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Señor Superintendente;

Tengo el tionor de presentar a la consideración del Directox’io. 
por su digno intermedio, la Memoria de la Secretaría General del 
Cuerpo, correspondiente al año 1969> para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el N® 9 del Arto 53 del Reglamento General;

DIRECTORIO DEL CUERPO

Las Compañías reeligieren para 19&9 a los mismos Oficiales Ge
nerales que servían los cargos a la fecha de producirse la elección.

En la sesión ordinaria del 6 de agosto, el Superintendente de
bió someter a la consideración del Directorio la renuncia que en for
ma reiterada había venido presentando al cargo de Tesorero General, 
desde el año 1968, don Luis Soto Salgado^

No obstante la fuerza del fundamento de ella, el mal estado de 
su salud, desde entonces había accedido a continuar en el desempeño 
de esas delicadas fimciones a causa de los importantes problemas de 
orden económico que fueron presentándose, mientras se materiali2aron 
los programas de nuevas construcciones y se efectuaban las diligen
cias para obtener los intereses de los depósitos a plazo, etc. Sin 
embargo, acentuadas las mismas causales de salud que insistentemente 
había invocado, renovó el ruego de que se le aceptara su reniincia la 
que por consiguiente, presentó en el carácter de indeclinable.

Por esa razón tan poderosa, el Directorio, consecuente con el 
propósito del señor Soto de atender al cuidado de^su salud, debió so
meterse a su decisión, pero no lo hizo sino después de haber expresa
do que deseó poder retenerlo en ese alto cargo, pero que previo que 
habría correspondido con iin gesto de reconocimiento a esa insistencia 
que le haría más penoso verse forzado a mantener su determinaciónr.

El Superintendente y quienes compartieron anteriormente^labores 
de Oficial General junto al señor Soto coincidieron en los términos 
para calificar su gestión j se refirieron a rasgos que caracterizan 
la alta calidad de su persona y a sus aptitudes y capacidad» desta^ 
cando que sin duda fueron tales condiciones las que le pe.rmitieron 
servir ese cargo sobrepasando la dedicación total que exige su desem
peño, pero a fuerza de sacrificios y labores extraordinarias que tu
vo que desarrollar, demostrando su afecto por la Institución: Se re
memoró el celo con que custodió los bienes del Cuerpo y el afán con 
que siempre estuvo atento a acrecentar esos bienes y en ese sentido 
el Superintendente reiteró su declaración de que su permanencia al 
frente del cargo de Tesorero durante más de doce años y medio fue ga
rantía de tranquilidad para todos quienes, teniendo la representación 
del Cuerpo., recibieron su inestimable colaboración, lo que motiva û :a 
obligación de gratitud que, por su parte, reafirmó en toda su intensi
dad»

El sentimiento de los Directores Honorarios lo hizo oir don Jorg’e 
Gaete Rojas y el de los Directores de Compañía, por encargo expreso 
que se le confiriera, lo manifestó el Director de la 1a. Compañía don 
Mario Swinburn>

En la nota con que se comunicó a don Luis Soto Salgado el pesar 
con que debió aceptársele su renuncia se le dieron a conocer todos 
los conceptos emitidos respecto de su persona, ya comentados^ y se 
añadieron con toda justicia elogios respecto al reposo y a la amp].l- 
tud de su criterio y a su espíritu de justicia, que lo llevó siempre 
a obrar, no sólo en beneficio del Cueipo de Bomberos de Santiago, sino 
obteniendo para las demás entidades bomberiles del país, en los aspec
tos relacionados con sus fionciones, el mismo trato que nuestra Institu
ción merece por su prestigio o Se le expresó también que muy especial
mente los Oficiales Generales, que reconocen y estiman la magnitud de 
su labor esperaban que la satisfacción espiritual que habría de expe
rimentar al recibir sinceros agradecimientos y merecid9S elogios por 
sus valiosos servicios y sus sacrificios, le compensaría de las inquie* 
tudes y preocupaciones que le demandó el desempeño de sus funciones



producida la vacante de Tesorero General, el Directorio se vio 
enfrentado a proveerla j lo hizo encomendando esa.s delicadas tareas, 
en sesión del 13 de agosto^ eil Voluntario de la 13ao Compañía don 
Jorge Corona parga>, El señor Corona, que asumió de inmediato sus 
fiinciones, recibió cordial y afectuosa bienvenida al incorporarse al 
Directorio en su calidad de Tesorero General, en sesión extraordrna 
ria que celebró este organismo el 20 de agosto., oportunidad en que el 
Superintendente expresó que su preparaciónj las actividades desarro
lladas como Director de su Compañía, ampliamente conocidas y su cons 
tante preocupación ;̂ or los asuntos relacionados con el sistema conta 
ble del Cuerpo,, hadan augurarle una brillante función en el desempe 
ño de su cargo«

Con fecha 5 de noviembre, por ausencia de don Hernán Becerra de 
su cargo de Seci-etario General. el Superintendente designó Secretario 
General subrogante al 3ero Comandcmte don Jorge Salas Torrejón fun
ciones que desempeñó hasta el 22 de noviembre., haciéndolo en forma ̂ 
destacada^ como le fue testimoniado al dar término a esa subrogación-

La Institución perdió a sus distinguidos Directores H onorarcios  
don Alfonso Casanova Dighiero y Don Enrique pinaud Cheyre En. pa.rra- 
fos separados se comentan las relevantes condiciones p e r s o n a l e s  de 
ellos, los eminentes servicios que prestaron y el evidente beneficio 
para la Institución de su permanencia en los elevados cargos que sir
vieron., desde los cuales orientaron los asxmtos técnicos-bomberiles 
en forma que com»prometió la gratitud del Cuerpo y los destacó entre 
sus más entusiastas y esclarecidos servidores-

En la representación de las Compañías, al iniciarse el año, sólo 
hubo tres variaciones-. Ellas recayeron en los cargos de Directox- de 
la 2a^, de la y de la lia» Compañías, en los cuales fueron elegi
dos los voluntarios señores Edmundo Abad Angellotti, Jorge Leycon Ca- 
ravagno y Carlos Corsi Gherardellien reemplazo de los voluntarios 
señores Héctor Godoy Guardia} Eliseo Martínez Aldeguer y Leonel Tri- 
sotti Colongos respectivaraenter. El Supei’intendente les dio la bien 
venida en la sesión ordinaria del Directorio del 8 de enero e hizo 
un afectuoso recuerdo de la eficaz y valiosa colaboración que presta 
ron los 03C Directores señores Godoy, Martínez y Trisotti, Se refix-io 
a la personalidad del señor Leyton., que volvía al Directorio al cabo 
de algunos años de haber servido igual cargo, y a la de los señores 
Abad y Corsi, que en sus respectivas Compañías desempeñaron anterior
mente cargos de mando activo<■ Estos Directores,^ pox’ su parte, agrade
cieron los conceptos con que el Su-perintendente se refirió a ellos y 
ej<p>resaron el deseo de que su cooperación fuera beneficios.a tanto pa 
ra el Superintendente como para los destinos de la Institución

En el curso del aíio se produjeron otros tres cambios,, motivaaos 
por la aceptación de las renuncias a los cargos de Directores de la 
6a-.,, 13a« y 14ar Compañías y que ocurrieron en las fechas que se men
cionan en el cuadro de los miembros del Directorio ̂ Con tal mo-Divo,. 
la 6a.;, Compañía eligió Director a don Alfredo Fex'nández Romero en re-’ 
emplazo de don Hugo Navarrete Carvacho: la 13a, Compañía a don Enrique 
Sprenger Huet para sucedex* a don Jorge Coi'ona pa.rga y la "I4a,_ Compaj-j.iâ  
a don William Heid Colvin proveyendo la vacancia que dejara con Keiuietb 
Dunfoi’d Milledgeí En cada una de estas oportunidades el Superintenden 
te destacó los méritos personales de los Directores que dejaron sus 
cargos, testimonió la gratitud del Directorio por sus servicios y dio 
calurosa bienvenida a quienes se reincorporaban o llegaban al seno de 
este organismo con tan alta representación, senalando sus actuaciones 
anteriores &.1 servicio del Cuerĵ ô  como son las de don Alfredo Fer.nan-’ 
dez que antes integró el Directorio como 3er., Comandante de la^lnstitu 
ción y como ll-rector de su Compañía:* las funciones de mando accivo que 
desarrollara o.on Enrique Sprenger y el desempeño en im^portantes cargc-'í 
administrativos de don V/illiam Heid,
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Por consiguiente^ la composición del Directorio fue la que se 
menciona a continuación;

Superintendente 
Vicesuperintendente 
Comandante 
2® Comandante 
3er» Comandante 
4'’ Comandante 
Secretario General 
Tesorero General

ff
ff

ff

ff

ff

f f

Oficiales Generales: (1)

don Guillermo Morales Beltrami,
” Sergio Davila Echaurren.,

Luis de Cambiaire Huroneac 
Fernando Cuevas Bindis.
Jorge Salas Torre.jón. 
fíené Tromben Latorre-,
Hernán Becerra Mückec 
Luis Soto Salgado (hasta el 6

de agosto)
'• Jorge Corona Parga(desde el '15

de agosto).

Directores Honorarios; (2)

Don Oscar Dávila izquierdo»
” Hernán pigueroa Angiiita.

Héctor Arancibia Laso,
Enrique Pinaud Clieyre (Falleció el 2 de ¿junio)« 
Luis Alonso Gómez»
Borique Phillips R» Peña»
Jorge Gaete Hojas^
Luis Felipe Laso Jaraqueraada^
Alfonso Casanova Dighiero (Falleció el 15 de

marzo).

Directores de Compailía:

1 a ^ C o m p a ñ í a d o n

2 a ,
II II

5  a -
H i f

4 a *
11 II

5 a ,
II It

6 a #
II It

6 a  « II M

7 a ,
M ti

8 a  4
n 11

9 a «
n n

1 0 a «
» «

1 1 a .
M H

1 2 a . (I i t

1 3 a .
<1 II

1 3 a ^
i t f i

1 4 a «
II II

1 4 - a ^
II II

1 5 a ,
II II

don Mario Swinburn Herreros,
Edmundo Abad Angellotti.,
Hemán Banderas Bianchi^,
Eduardo Dusaert Jolland»
Mario Errázuriz Barros.
Hugo Navarrete Carvacho (hasta

15 de octubre) 
Alfredo F» Fernández Romero 
(desde el 15 de octubre).
Jacobo Guttmann Jajam;
Ramón Fernández 7alls«
Jorge Leyton Garavagno»
Salvador Cortés Planas*
Carlos Corsi Gherardelli*
Marcos Sanfeliú de Benito»
Jorge Corona Parga (hasta el 

10 de Junio)» 
Enrique Sprenger Huet (desde el

10 de Junio)^ 
Kenneth Dunford Milledge (hasta 

el 20 de agosto)? 
William Reid Colvin (desde el 

20 de agosto)*
Jorge Wenderoth Krause<>

(1) La nómina de los^oficiales Generales que ha tenido el Cuerpo 
desde su fundación, se puede consultar en el Anexo N® 1»

(2) El cuadro con los nombres de los Directores Honorarios deeig» 
nados desde 1868 hasta la fecha, se encuentra en el Anexo 2.
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NOMBRAIálENVOS REGLAMENl’ARIOS

Se transcribe la nómina de los nombramientos que efectuó el Di
rectorio en la sesión ordinaria del 8 de enero para dar cumplimiento 
a la disposición contenida en el 5 del Art, 22 del Reglamento Ge
neral y a algunos acuerdos del Directorio de carácter permanente, y 
se señalan los cambios ocurridos:

Reemplazantes del Superintendente:

Don Hernán Figueroa Anguita, Director Honorario.
2°o- " Oscar Davila Izquierdo^ Director Honorarioo
3° o- " Enrique Pinaud Oiieyre, Director Honorario (Falleció el 2 de

¿junio) r,
4°,- " Enrique Phillips RoPeña» Director Honorario o
5°o- ” Eduardo Dussert Jolland, Director de la 4áo ■ Compaíiía.

Producida la vacancia que motivó el lamentado fallecimiento del 
Director Honorario don Enrique pinaud, el Directorio designó reempla
zante del Superintendente al Director Honorario don Jorge Gaete y fi
jó el siguiente nuevo orden de precedencia para ese efecto:

1°c- Don Hernán Figueroa Anguita, Director Honorario o 
2°»- '* Oscar Davila Izquierdo, Director Honorario»
3°.“ " Enrique pMllips Ro Peña, Director Honorario,
-4-®»- '* Eduardo Dussert Jolland, Director de la 4a, Compañía^
5°.- " Jorge Gaete Rojas, Director Honorario (Desde el 5 de sep

tiembre) .

Integrantes del Consejo Superior de Disciplina;

Don Eduardo Dussert Jolland, Director de la 4a« Compañía.
" Héctor Arancibia Laso, Director Honorax-ioo 

Luis Alonso Gómez, Director Honorario o 
Jorge Gaete Rojas, Director Honorario^
Alfonso Casanova Digñiero, Director Honorario (Falleció el 15

de marzo)=
" Hernán Figueroa Anguita, Director Honorario (Desde el 2 de

abril)c

Comisión Revisora de Libros de la Comandancia,
Secretaria y Tesorería Generales:

Don Hugo Navarrete Carvacho, Director de la Gao Compañía (Hasta el
15 de octubre)»

" Jacobo Guttmann Jajam, Director de la 7a° Compañía,
Marcos Sanfeliú de Benito, Director de la 12a»^Compañía»
Jorge Corona Parga, Director de la 13ao Compañía (Hasta el 10

de Junio)
" Kenneth Dunford Milledge,, Director de la l̂ a. Compañía (Hasta

20 de agosto)o
" Enrique Sprenger Huet, Director de la 13^0 Compañía (Desde el

6 de agosto)»
" William Reid Colvin, Director de la 14-ao Compañía (Desde el 3

de septiembre)„

Comisión del Premio de Estímulo;

Don Hernán Banderas Biancñi, Director de la 3a. Comp^íao 
" Ramón Fernández Valls, Director de la 8a, Compañía*

Jorge Leyton Garavagno, Director de la 9a« Compañía»
Salvador Cortés planas, Director de la lOao Compañía»
Carlos Corsi Gherardelli, Director de la 11a, Compañíao

!!
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tt
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ti



Integrantes del Consejo de^la Caja de Socorros 
y Asistencia Medica:

Don Edmundo Abad Angellotti, Director de la 2a. Compañía o 
" Jacobo Guttmann Jajarn, Director de la 7a. Compañí-s*
" Manuel Tello Constanzo, Cirujano de la 11â  Compañía o

Comisión de As-untos Legales y Jurídicos;

Don Hernán Figueroa Anguita, Director Honorario o 
" Jorge Gaete Rojas, Director Honorario,
" Jorge Leyton Garavagno, Director de la 9a» Compañíao 
" Jorge Wenderoth Erause, Director de la 15a-, Com;pañíar.
" Pedro Soulé Lizana, voluntario de la 4̂-ao Compañíao 
" Gustavo Muñoz del Sante, voluntario de la 12a* Compañía,

Gomisi&n de Finanzas;

Don Sergio Davila Echaurren, Vicesuperintendente 
" Luis de Cambiaire Duronea, Comandante o
" Luis Soto Salgado, Tesorero General (Hasta el 6 de agosto) r,
" Jorge Corona Parga, Tesorero General (Desde el 3 de septiembre) <, 
” Alfonso Casanova Dighiero, Director Honorario (Falleció el 15

de marzo)»
'* Mario Swinbum Herreros, Director de la la, Compañíao 
" Mario Errázuriz Barros, Director de la 5̂ ° Com;̂ añíaa 
" Jorge Corona Parga, Director de la 15a<, Compañía (Hasta el 10

de junio).
'* Enrique Sprenger Huet, Dii'ector de la IJa, Compañía (Desde el 3

de septiembre)o

Comisión Monumento Alfi’edo Santa María:

Don Sergio Davila Echaurren, Yicesuperintendente»
'* Luis de Cambiaire Duronea, Comandante.
” Luis Soto Salgado, Tesorero General (Hasta el 6 de agosto)n
” Jorge Corona parga, Tesorero General (Desde el 3 de septiembre) r,
'* Enrique Phillips R.peña, Director Honorario,
" Jorge Gaete Rojas, Director Honorario»
” Mario Errázuriz Barros, Director de la Compañía.

Comisión para el estudio de reformas al Reglamento
General;

Don Sergio Davila Echaurren, Vicesuperintendente <.
" Luis de Cambiaire Duronea, Comandante o 
” Hernán Becerra Mücke, Secretario General
" Luis Soto Salgado, Tesorero General (Hasta el 6 de agosto)„
'* Jorge Corona Parga, Tesorero General (Desde el 3 de septiembre) ̂ 
" Enrique pinaud Cñeyre, Director Honorario (Falleció el 2 de

junio)o
" Enrique pliillips R̂ -Peña, Director Honorarion 
" Jorge Gaete Rojas, Director Honorario^
" Alfonso Casanova Dighiero, Director Honorario (Falleció el 15 .̂e

marzo) <>
’• Mario Swinburn Herreros, Director de la 1a. Compañía^
'* Mario Errázuriz Barroŝ  Director de la 5a-o Compañía



En. ].a sesión que celebró el pirectorio el 3 de septiembre, el 
rector de la 1a. Compañía, áon Mario Swinburn renuncio a la represen
tación del Cuexpc ante el Consejo Nacional de Seguridad y a formar 
parte de las Comisiones de Finanzas j de reformas al Reglamento Gene- 
real ,

En esa reun.i6n fue unánime el parecer del Directorio para califi" 
car de br.il la.ntes las actuaciones del señor Sv;inburn y para reconocer 
su cariño por la Jnstjtución y los esfuereos que realiza por servirla 
con aciaciosidad y eficienciac- Por i o mismo, sin duda algima se habría 
pronunciado rechazándole su renuncia si no hubiese sido porque el se
ñor Svvinburn. como era de esperarlo de su espíritu de cooperación,, ac
cedió a retirarla al formulársele esa petición., tanbién en forma uná
nime ̂ a través de la mesa>~

HOMENAJE A DON JOGE LTJIG CL/lRO Y CRUZ

El obsequio que hiciera al Cue.rpo la familia de don José Luis 
Claro y Cruz de u.n retrato al óleo del señor Clarô  que hizo confec
cionar expresamente con ese objetoc, dio motivo a ijina ceremonia quê  
por s\i sencillez, y emotividad-, revistió caracteres tan sobrios como 
lucidos y. por lo mismo, muy acordes con la personalidad del autor de 
la idea y fundador del Cuerpo de Bomberos de Santiago Ese acto se 
desarrolló en la tarde del 25 de julio en la intimidad de los miembros 
del Directorio del CuerpOa de la oficialidad de la 3a-, Compañía,, a la 
cual perteneciój y contando con la presencia de los descendientes más 
directos de la familia del señor claro^

La ceremonia se inició en el salón de sesiones del Directorio.; en 
donde está colocado un retrato de don José Luis Claro desde poco des
pués de su fallecimiento- por acuerdo de ese organismo que deseó ren
dir así "postrer y permanente homenaje a uno de los más grandes servi
dores de la Institución", como lo dijera nuestro Superintendente Dr,- 
don Guillermo Morales Beltramí con ocasión de este acto de recorda
ción,. al pronunciar su discurso en esta sala para dar la cordial bien
venida a los distinguidos asistentes al acto, para evocar la gran figu-̂  
ra del señor C3.aro y para explicar que se ha querido que este nuevo 
retrato quede en la sala de trabajo del Consejo de Oficiales Generales, 
el organismo administrativo del Cuerpo y a la vez sala del Superinten
dente, a fin de que su figura venerada sea "un ejemplo vivo y perdura
ble de inspiración y de optimismo^ en las horas de decepción, de fati
ga o de incomprensión".-- Rendido ese homenaje< invitó a los asistentes 
a la sala del Consejo de Oficiales Generales para proceder a descubrir 
el retrato del señor Claroj después de expresar a sus distingu.idos fa
miliares el profundo y amistoso reconocimiento por tan apreciado obse
quio,-.

En la sala del Consejo procedió a retirar la bandera nacional, de
jando su efigie expuesta a la admiración..i

Acto seguido^ uso de la palabra el Director de la 3ac Compañía don 
Hernán Banderas* .refiriéndose a la vida ciudadana y a la labor de don 
José Luis Claro como bombero activo dentro del Directorio y de esa Com
pañía-

Finalmente improvisó don Fernando Claro Salas demostrart.do un cono
cimiento exacto de toda la intensa actividad que dedicó al Cuerpo de 
Bomberos el señor Claro y demostrando su simpatía por esta obra de que 
fuera iniciador su tan ilustre antepasado

El discurso del Superintendente y el del Director de la 3a« Compa
ñía figuran entre los anexos, con los N°s., 3 y ^ =
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M0MJMEM?0 A DON ALFREDO SANTA LIARIA SANCHEZ

La lo Municipalidad de Santiago, en sesión del 14 de mayo, de
signó al Ho Regidor don Jaime Egaña Barahona representante de esa 
Corporación en la Comisión a que se refiere la Ley 11o752, que au
torizó la erección de \in monumento en la capital al ex^Comandante 
y Superintendente del Cueipoj Director Honorario don Alfredo Santa 
María Ssinchezo El señor Alcalde dejó constancia del alto interés 
que tiene la Municipalidad de Santiago por dar cumplimiento a la ci
tada Ley y pidió que sé propusiera el lugar que se estimara adecúa-» 
do para erigir el monumentoo

El Director de la 5ao Compañía don Mario Errázuriz, calificó de 
reconocimiento a la labor del Cuerpo el homenaje que la Corporación 
Municipal deseaba que se rindiera a don Alfredo Santa María Sánchez 
y deseó que pudiera hacerse efectivo cuanto antes.

Lamentablemente, las diligencias que se realizaron en el curso 
del año, no fueron suficientes para lograr el propósito deseado»

MUERTOS EN ACTOS DEL SERVICIO

Don Ismael Valdés Vergara, en su historia de un largo período 
de la existencia del Cuerpo, refiriéndose a la misión del bombero, 
expresó que ”No están escritas las obligaciones que ese deber im
pone” y añadió "No es menester tampoco escribirlas". En efecto, no 
podría reglamentarse que la volimtad puesta al servicio de un ideal 
asume ante el peligro los caracteres de un mandato ineludible, como 
ha ocuriádo ante el riesgo que han afrontado quienes rindieron su 
vida sirviendo desde nuestras filas a la humanidad, porque nada es 
más ajeno a la idea de la muerte que la misión de salvar vidas y 
bienes que tiene el bombero voluntario.̂

Casi al cumplirse una centuria de la muerte del primer mártir 
de nuestra Institución, el recuerdo de Tenderini y de todos los que 
como él sufrieron trágico destino, se mantiene tan vivo como es la 
veneración que guardamos por el sacrificio de ellos y es por eso 
que, aim ahondando nuestro dolorj exhibimos su heroismo en beneficio 
del prójimo como prenda que habrá de darnos mayor firmeza para per-» 
severar en nuestra misión;

1) Germán Tenderini»- Volimtario de la 6ac Compañía, mue3?to el 8 
de diciembre de 1870, en el incendio del Teatro Municipal«

2) Adolfo Ossa,- Voluntario de la 1a. Compañía, muerto el 5 de 
septiembre de 1876, en el incendio de la calle San Diego esquina de 
Eleuterio Ramírez«

5 y 4) Luis Johnson y Rafael Ramíreẑ -» Voluntarios de la 3ao 
Compañía, muertos el 19 de marzo de 18879  ̂consecuencia de las he^ 
ridas recibidas en el incendio ocurrido el 17 del mismo mes, en ca
lle Pontecilla al llegar a la Alameda Bernardo O'Higgins»

5) Arturo Glaziou»- Voluntario de la 4ao Compañía, muerto el 6 
de enero de 1892^ en el incendio de la calle Estado esquina de Mone
da «

6) Emilio Gi-unenv̂ ald«- Voluntario de la 7a„ Compañía^ muerto el
14 de noviembre de I90I, a consecuencia de las lesiones recibidas 
en el incendio ocurrido el 19 de septiembre de ese año, en la calle 
Estado esquina de Huérfanos.

7) José Gabriel Rojas,- Auxiliar de la 6â  Compañía, muerto el 
3 de noviembre de 19^3» en un accidente ocurrido en la calle San 
Diego al llegar a Coquimbo, cuando acudía al incendio declarado en 
la calle Gal vez esquina de Frankllrio

8) Enrique Fredes^- Voluntario de la 8a» Compañía, muerto el 4 
de julio de 19^5» a consecuencia de las lesiones sufridas en el in
cendio del 2 de ese mismo mes, en la calle San Diego, entre Alameda 
Bernardo o'Higgins y Alonso Ovalleo



9) kX'kerzc Rejos' - Volimtario d-:: la 5a. Compañía, maerto ei 3 
enero de "’9"8 en un accidente ocurrido en la calle Estado esquina 
de Agiistinas .-

'̂0) Floreiiíciô Bahamondes. Voluntario de la Ja.» Compañía-, muerto 
el 8 de enero de '̂ 9?0. a consecuencia de las lesiones recibidas en el 
incendiio del Coiegxo de ios padres j-ranceses, ocurrido el dia ante
rior.-,

Alejandro Acosta. - Voluntario de la 7a. Compañía: Herido tam
bién en ese siniestro murió a causa de las graves lesiones sufridas, 
el de enero de ''920

'2) Luis Aixala.- Voluntario de la '̂'Oa Compañiax muerto en Val
paraíso. el 9 de marzo de '̂950; en el accidente que sufrió prestando 
sus servicios, júnceo a la 7a. Compañía de ese puerto^ en ei incendio 
declarado en el cerro Bellâ rista.

'’3) Antonio Secdil-» Voluntario de la Ha Compañía muerto el 
de noviembre de '1935- en el incendio de la Alameda Bernardo O’Hi" 

ggins esquina de Libertad.
Victo?: Hendrych.- Voluntarlo de xa 8a, Compañía., muerto el 

20 de noviembre de '’935’ en el accidente ocurrido en la calle Merced 
esquina de Enrique Mac-iver - e.n circimstanclas que tripulaba el mate-* 
ri.al que se dirigía al incendio declarado en la calle San Francisco 
esquina de Diez de Julio

■̂,5) Alberto Vllar.- Voluntarlo de la Compañía muerto el 12 
de .julio de ■9 '̂'- en el llamado de Comandancia ocurrido en la calle 
Arturo prat' 0̂'' •,

■̂ 6) Guillermo Santaella . - Voluntarlo de la 10a Compañía, muerto 
el 25 de enero de '9̂-2. en el incendio de la calle Bandera esquina 
de Monedar.

1'7) Augusto salas.- Voluntario de la pao Corapañia. muerto el 18 
de mayo de ' 9̂ ?̂ a consecuencia de. las lesiones recibidas en el in~ 
cendio ocurrido en la madrugada de ese dia . en la calle Bandera es
quina de Monedá

is) Hené Carvallo,,- Voluntario de la la- Compañía., muerto el 8 
de agosto de a causa de las graves lesiones recibidas en el
accidente que sufrió la máquina de su Compañ,ía.; en la Avenida portu- 
gal esquina de Die2 de Julio; cuando ésta se dirigía al incendio de- 
clarado en la Avenida Matta esquina de port-Jigal ,.

1 9) Máxime Humbserr.- Voluntario de la 5&<> Cpmpañta;, Director Ho- 
nora,r,io del Cuerĵ o y Comandante de la Institución en la fecha de su 
muerte, ocurrida el 22 de agosto de 19 52, en el incendio de callé 
Serrano 79 al llegar a Alonso Ovalle.,

20) Carlos Gourgeon.- Volun.ta.rio de la ■̂ a Compañía, muerto el 
5 de agosto de 19 .̂  ; a consecuencia de la intoxicación de que fue 
víctimas en el incendio ocu.rr.ido a mediodía de esa feclia,. en la ca
lle Aliumada  ̂ -

21) Alfredo M,ol;lnâ - X/'oliintario de la 13a. Compañí.a, muerto el 
8 de abril de 19.%. a consecuencia de las heridas que recibiera el 
dia anterior, al ser chocado el carro de transporte en el cual se 
dirigía al incendio declarado en Portugal, y Avenida Matta,;

22) Ben.jamín Fernández ̂ - Vol\mtario de la 9a . Compañía, muerto 
el 22 de noviembre de 19 56- a consecuencia del derrumbe de una mu
ralla en el incendio ocunrido en Román Spech y Nueva Matucanao

25) Mario Garrido,- - Voluntario de la 2a,-: Compañía muerto el 
20 de mar.zo de 1961 . en el .incendio de Avenida Matucana y Santo Do
mingo .

2̂ ) Carlos Cáceres .- Vo,luntario de la 6a: Compañía-
25) pedio Delsahut-.- Voluntario de la 4a. Compañía.
26) Alberto C'umming - Voluritario de la 6a. Comp̂ iía-.
27) Patricio CantóVoluntario de la Ja. Compañía.
28) Rafael Duato-- Voluntario de la 12a Compañía,
29) Ed;..:>ardo C-eorgi. - Voluntario de la 12a.: Compañia- 
.Muertos el 1 5 de noviembre de 1962. a consecuenci .a del derrum

be de una murall a en el incendio de Huérfanos y Amunateg'ai:



30̂  Mirko Bmcic Taboada*” Voluntario de la 1Jao Coapañíao
31) Oscar Alcaino Cácereso- Voluntario de la 13a. Compañíac
Muertos el 18 de jimio de 196^5 a consecuencia del choque de 

la bomba de su Compañía con el carro portaescalas de la 8a-> Compa-̂  
ñía.j en Avenida La Paz con Santos Dumont, en circunstancias que am- 
bas piezas de material mayor eran conducidas al incendios de Nueva 
de Matte e Independencia^

ROMERIA EN HOMENAJE A LOS MARTIRES MIRKO BRNCIC Y OSCAR ALCAINO.

El 18 de junio se cumplieron cinco años de la trágica muerte de 
dos jóvenes volimtarios de la Institución; Mirko Brncic Taboada y Os
car Alcaino cácereSo La 13ao Compañía, a la cual ellos pertenecie-» 
ron, acordó perpetuar sus nombres en una placa recordatoria del sa
crificios de sus vidas que fue colocada en monolito que se levan
to en el sitio mismo del accidente, AVo La Paz^esquina de Santos Du
mont* Este acto se efectuó en la fecha más próxima al aniversario 
de ese suceso fatalj o sea, el domingo 22 de junio>

El Directorio resolvió que el Cuei^o hiciera suyo ese homenaje, 
para que una vez más se exhaltaran las virtudes de esos mártires y 
se exteriorizara la gratitud eterna que se les debe-^ El día indica
do, desde frente al cuartel general del Cuerpo partió una larga pere- 
grinacióno Sin duda que durante el trayecto todos los voluntarios 
llegaron a un alto grado de perfección espiritual, desasidos de todo 
materialismo* Esa concordia de los ánimos permitió captar en toda su 
intensidad las e2<presiones con que realzaron el profundo contenido de 
la ceremonia, tanto el Director de la l3ao Compaíiía don Enrique Spren-» 
ger como el Director de la 1ao Compañía don Mario Swinburn, que habló 
en nombre de la Institución«.

Esos discursos se consignan en esta Memoria, entre los anexos, 
con los N°s« 5 y

REPRESENTACION DEL CUERPO ANTE EL 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

En su Asamblea General Ordinaria Anual^ el Consejo Nacional de 
Seguridad reeligió al Cuerpo como miembro del Directorio Nacional, 
lo que hizo necesario designar un. representante titular y otro su
plente

El Directorio acogió la proposición del Superintendente de rati- 
ficar el nombramiento de representante titular al Director de la 1ao 
Compañía don Mario Swinburn, quien ha tenido destacada actuación en 
ese cargo, según expresiones del propio Presidente de dicho Consejo o 
Igualmente, acogió la indicación que formulara de renovar el nombra
miento al voluntario de la 13ar Compañía don Juan Colombo en el ca- 
rácter de representante suplente^

Como ya se dijo, en la sesión del 3 de septiembre el Director de 
la lao Compañía renuinció a la representación del Cuerpo ante este 
Consejo y a formar parte de dos comisiones del Directorio que integrój 
pero por las razones que también fueron comentadas, accedió a conti
nuar en el desempeño de todas esas funciones o

REPRESENTACION DEL CUERPO El̂ ACTO DE HOMEITAJE 
A LOS HEROES DE IQUIQUE

El EBtado Mayor General de la Anaada invitó a la Institución pa
ra que se hiciera representar por la 2a® Compañía en^un acto que se 
efectuaría el día martes 20 de mayo, con participación de diversas 
instituciones, ante el Monumento a Prato



Debido a que se presentan dificultades para lograr una buena 
presentación, a causa de la escasa asistencia de volimtarios a ac
tos que no sean propiamente del servicio y que se realicen en día 
de trabajo, el Jefe del Departamento de Relaciones públicas de la 
Armadaj Capitán de Fragata don Arturo Araya Peeters, encontró muy 
atendible la razón que aconsejaba no hacerse presente el martes 20, 
sino que alguna delegación concurriera a la ceremonia oficial del 
miércoles 21 desmayo» Por lo mismo, el Superintendente propuso al 
Directorio y así se acordó, que se encomendara a una delegación de 
oficiales de la 2a« Compañía que en nombre del Cuerpo colocara una 
ofrenda floral en el monumento a Prat,

FALLECIMIENTO DE VOLUNTARIOS

La Institución sufrió la pérdida de muy distinguidos miembros 
de ellao

Don Alfonso Casanova Dighiero,

Se abrigaba la esperanza de que recuperaría su salud, no obs
tante que estaba muy quebrantada^ porque se pensaba que su recie
dumbre y la solícita atención médica que se le prestaba le permiti
rían recobrarse una vez más, cuando fuimos verdaderamente sorpren
didos con la fatal noticia de su muerte, ocurrida en la mañana del 
15 de marzo,

Pocas horas después se reunía el Directorio^ tomaba conocimien
to oficial de esta desgracia que tan hondamente afectaba al Cuerpo y 
rendía postrer homenaje a la memoria del Director Honorario de la 
Institución don Alfonso Casanova Dighieroo

La brillante actuación bomberil de este distingiiido vol-untario 
fue destacada por el Superintendente, en un tono que reflejaba su 
pesar^ cuando rememoró los aspectos más sobresalientes de su nutrida 
hoja de servicios o Recordó el ingreso del señor Casanova a la 2ao 
Comptiñía en 1930 y que ya al año siguiente fue designado oficial y 
no dejó de ocupar cargos en la oficialidad de ella ni después en la 
Comandancia y el Directorio hasta el día de su desaparecimiento o En 
efecto, fue 3ero Comandante desde el 1° de octubre de 1952, pasó a 
ocupar la 2a» Comandancia el 10 de marzo de 1955 J Í9. Comandancia 
desde 1957 hasta el 7 de octubre de 19&0, fecha en que renunció por 
motivos de salud; aceptó la nueva designación de Comandante que le 
fue hecha el año 19 6 3? a pesar de estar seriamente resentida su sa
lud y sirvió este cargo hasta el 28 de septiembre de 1965® El Di
rectorio, en mérito a sus eminentes servicios y a su relevante^ac- 
tuación ya le había conferido en noviembre de 1960 la distinción 
máxima de Director Honorario, en cuya calidad siguió prestando acti
vamente su colaboración al Cuelgo desde el seno del Directorio, en 
el Consejo Superior de Disciplina, en la Comisión del estudio de re^ 
formas a los Estatutos y al Reglamento General y destacadamente como 
Presidente de la Comisión Especial creada por la Ley 12«027, en la 
cual actuaba como representante del Superintendente del Cuerpo®

^En la referida sesión del^Directorio, el Director Honorario don 
Hernán pigueroa Anguita comentó aspectos muy relevantes de la perso
nalidad del señor Casanova y recalcó lo mucho que se debe a su tino, 
a su energía y^a la forma en que dirigió la parte activa del Cuerpo. 
Manifestó además, que no sólo han entregado la vida por el ideal bom
beril los que han sucumbido en acto del servicio sino también quienes 
por haber sobrepasado su celo, por exceso de cariño por la Instituciónj 
han desatendido al cuidado de su salud, como lo hizo Alfonso Casanovao



Págo

El Director Honorario don Jorge Gaete y los Directores de la 5&o 
y de la 6ao Compañías, señores Mario Errázuriz y Hugo Navarrete, hi
cieron resaltar otras cualidades morales y rasgos característicos de 
su bondad de alma y el Directorio todo expresó su pesar a la 2a. Com
pañía, en tal tono, que el Director de ella, al agradecer este home
naje, declaró que esas expresiones le hablan golpeado muy hondo en su 
corazón»

La misión de hacer uso de la palabra en los funerales se encomen
dó al Comandante de la Institución, don Luis de Cambiaire, quien -oor 
haber servido también los mismos cargos de Comandante que don Alfonso 
Casanova, supo expresar con afecto y propiedad los rasgos que caracte- 
rizaron su labor al servicio de la Institución que fue de tanto pro
vecho».

Ese discurso y el que pron-unciara el Director de la 2a. Compañía 
don Edmundo Abad, figuran con los N®s, 7 y 8 entre los anexos de esta 
Memoriao

Don Enrique pinaud cheyre

Muy co2?to lapso había transcurrido desde la muerte del voluntario 
honorario de la 2ao Compañía don Alfonso Casanova, el más joven de los 
Directores Honorarios; estaba vivo aún el pesar causado por su prema
turo fallecimiento, cuando la Institución sufrió otro duro golpe, la 
pérdida del Director Honorario don Enrique Pinaud Cheyre, quien plas
mara su personalidad bomberil en las filas de la 4ao Compañíao

El cansancio producido por -una vida entera de trabajo excesivo 
disminuyó sin duda sus fuerzas, pero nunca sus bríos, pues lo vimos 
siempre y hasta los últimos días de su existencia preocupado con sin 
igual entusiasmo de los hechos de la vida diaria de esta Institución 
a la que sirvió en forma intensa por más de medio siglo, más que con 
entusiasmo, con acendrada devocióno El fruto de su perseverancia en 
la labor fue y será siempre muy palpable porque está visible en obras 
de relevante mérito que habrán de perdurar y, de manera especial, por
que supo ser maestro de los continuadores de esta obra enseñándoles 
conceptos de moral y de instrucción bomberil, en un marco de disciplina, 
de altivez y de dignidado

El beneficio de su obra lo alcanzaron también, durante varios años, 
todas las instituciones bomberiles del país, a las que guió por sendas 
que las han conducidos al mejoramiento del servicio o Eso lo hizo a 
través del organismo creado por la Ley 12^027 que le correspondió orga
nizar por haber sido su primer Presidente«

En la nota con que se expresara que el sentimiento de pesar que 
experimentaba la 4a, Compañía era compartido por toda la Institución, 
se manifestó que no correspondía siquiera esbozar cuáles fueron sus tra
bajos desde los altos cargos de Comandante y de vicesuperintendente del 
Cueipo, que tanto aplauso merecieron en cada oportunidad en que era da
ble poder testimoneárselo sin lastimar esa modestia connatural en él, ̂ 
que muchas veces le hizo actuar en forma anónima, ya como sagaz adminis
trador, ya como discreto consejero, sin reclamar parte en éxitos que 
eran suyos. Rasgos distintivos de este caballero sin tacha eran su sen 
tido de la lealtad y su concepto del honor, que le hicieron ser inflexi 
ble para reprimir la indisciplina, pero siempre justo y sabio juez =

El Director Honorario don Enrique Phillips a quien el Directorio 
encomendó el discurso en nombre del Cueipo y el Director de la 4-a, Com
pañía don Eduardo Dussert exaltaron el mérito de los servicios sobresa 
lientes que prestara a esta Institución que lo cautivó, el Director 
Honorario don Enrique Pinaud Cheyreo Esos documentos se consignan con 
los N®So 9 y 'I O entre los anexos o



Pag. 12 

Don Adolfo Brousse Walter

El deceso del Miembro Honorario del Cuerpo don L- Adolfo Brou- 
sse Walter causó el natural pesar que produce el desapareeiaiento 
de quien, al cabo de casi setenta años de haber servido a la Insti
tución» se hace muy querido« Yivio en permanente contacto con sus 
compañeros de ideales de todas las Compañías y contribuyó grandemen, 
te a la mejor vinculación y al estrechamiento de la unión que siem
pre ha mantenido la Cuarta con sus Compañías hermanas*

El 2*’ Comandante don Fernando cuevas destacó en su discurso, 
que nimca interirumpio su actividad, sino q\ie por el contrarjo redo
blaba su acción como el más joven y actuaba con bizarría y marcia
lidad-. Señalo también los servicios que prestara en su Compañía, 
donde fue oficial de mando activo y sirvió además cargos en los que 
pudo contribuir a la administración interna de ella y después como 
consejero juzgó los casos disciplinarios, aspectos que en nuestra 
institución tiene especialisima importancia^ pues en el respeto a 
la jerarquía está cimentada la eficiencia» la consideración mutua 
y el comportamiento qtie debe observar el bombero voluntario ante la 
colectividad que sirve a

El. discurso del 2® Comandante figura con el N° H  de los anexos

Don Francisco Hayes Colé

En la sesión que celebró el Directorio el 15 de noviembre se 
rindió homenaje a la memoria de este excelso voluntariocalificati
vo que muy merecidamente le die.ra el Director Honorario don Jorge 
Gaete,, al referii’se a los eminentes servicios que prestara a la 8a 
Compañía y a la Institución toda desde su cargo de Director de ella 
que desempeñó brillantemente en tres oportunidades» Hizo notar el 
honor que significa ostentar la alta calidad de Director de Compa
ñía no sólo por la alta representación g:Ue ello significa sino por
que se pasa a constituir el organismo máximo que encauza la marcha 
del Cuerpoí institución que es reputada como algo"extraordinario en 
el mundoElogiando la persona del señor Hayes recordó que siempre 
procuraba situarse en el sitio más modesto, pero éste resultaba pre
eminente cuando traía la opinión de su Compañía.,

Don Jorge Tagle Jouanne

El 22 de mayo falleció el antiguo voluntario honorario de la_
5a, Compañía don Jorge Tagle Jouanne» El Directorio había conferi
do al señor Tagle el premio de constancia por ^0 años de servicios^ 
mediante el cual pasó a ostentar el rango de Miembro Honoi’ar i o de 
la Institución, en la sesión que celebrara el 5 de marzo de 1969*

No obstante que una de las prerrogativas de esa alta calidad 
es la de eximir a los voluntarios de toda clase de obligaciones, 
don Jorge Tagle, sin duda alguna habría continuado conviviendo con 
sus compañeros de ideales y prestando su concurso como siempre lo 
hiciera» porque el llamado a servir lo sentía adentrado en su alma,, 
como miembro que era de una familia de gran arraigo bomberilo

La 5a» Compañía acostumbra a efectuar los funerales de sus yo- 
luntarios en privado» Por lo tanto, la Institución no pudo rendir
le los homenajes que reser\'‘a a quienes han consagrado su vida al 
servicio, como lo hizo ese compañero muy querido, dando ejemplo de 
constancia y de bondad.



En el año sufrimos también muciios otros pesares, motivados por 
la pérdida de compañeros queridos como lo fueron los antiguos volun
tarios don Antonio de Luna Fernández, don Demetrio Infante Reyes, don 
Alfonso Alvarado Bórquez, don Lorenzo Bocca Barbotto y don Eduardo Es
pejo Abado Entre los que contaban menor antigüedad, pero no menos mé
ritos, menciono a don Gustavo Paul piacier que se caracterizó por su 
espíritu de sacrificio como lo acredita su reiterada figuración en el 
Cuadro de Honor del Gueipo y a don Dorrien Cooper Monk, que era miem
bro fundador de la 14a, Gonpaillac

Bien podríamos referirnos en páirrafo especial a cada uno de esos 
voluntarios fallecidos^ pero temo que pudiera quedar silenciado algún 
mérito, por desconocerlo; pero slj dedicamos afectuosas lineas de re
cordación al Capitán de la 15a» Compañía, don Luis Boudon Kreft, tan 
prematuramente fallecidoo Joven pero experto bombero, sirvió a la 
Institución intensamente y con gran entusiasmo. Jamás demostró desga
no ni cansancio cuando había que llevar a cabo \ina tarea y siempre lo 
h.izo con alto sentido de responsabilidad, porque ajustaban su modo de 
vida las hondas convicciones morales de que era poseedor^

La nómina de todos los compañeros desaparecidos durante el año 
1969 es la siguiente;
cía. Vol-untario Pecha de

fallecimiento

1a<, Don Demetrio Infante Reyes 23 de agosto
2a 0 ti Alfonso Casanova Dighiero 1 5 de marzo
2ao !t Alfonso Alvarado BÓrquez 51 de marzo
4a. II Adolfo Brousse Walter 3 de mayo
4a 0 II Enrique Pinaud Cheyre 2 de Junio
5a<- tt Jorge Tagle Jouanne 22 de mayo
5a 0 ti Eduardo Espejo Abad 10 de mayo
8a, It Francisco Hayes Colé 11 de noviembre
9a« tt Gustavo Paúl Placier de agosto
10a» tt Antonio de Luna Fernández 5 de septiembre
11a. tt Lorenzo Bocca Barbotto 24 de mayo
14ao II Dorrien Cooper Monk 14 de noviembre
15ao tt Luis Boudon Kreft 24 de agosto

REPRESEtTTACION DEL CUERPO ANTE LA COMISION 
ESPECIAL DE LA LEY 12.027

A causa del lamentado fallecimiento del Director Honorario de 
la Institución don Alfonso Casanova Dighiero, se produjo la vacancia 
del cargo de Presidente de la Comisión Especial de la Ley 12o027 con 
que fuera distinguido al ser designado representante de la Superin
tendencia del Cueirpo en dicha Comisione por lo tanto, el Superinten
dente procedió a encomendar esa representación, en uso de la facultad 
que le confiere la Ley, al Vicesuperintendente don Sergio Dávila 
Echaurren, lo que comunicó,al Supremo Gobierno para los fines consi
guientes »

Por Decreto 373 del Ministerio del Interior, del 27 de marzo 
de 1969, se designó al Vicesuperintendente del Cuei^o don Sergio Dávi
la para que en representación de la Superintendencia de esta misma 
Institución integre la Comisión a que se refiere el A^t. 4® de la re
ferida Ley 12 .0 2 7 7 actúe en calidad de Presidente de ellao



HEPRESENTAGION DEL CUERPO EIJ EL V C0NGHE80
h i s p a n o - l u s o -a me r ic a it o - í 'i l i p i n o  d e  irJNICI-

PIOS.

El señor Alcalde de la I, Miinicipalidad de Santiago y Presiden- 
te de la Comisión Organizadora del Congreso en referencia, invitó al 
Cuerpo para que se liiciera representar por un miembro observador en 
dicho evento 5 que se celebró en Santiago del 21 al 29 de noviembre o

Esa comisión la desempeñó el Director Honorai*io don Enrique 
Piiillips.

COOPERACION DEL CUERPO A LA EROGACION 
NACIONAL 0*HIGGINS

El Comité Ejecutivo Central de la Erogación Nacional O’Higgins 
comiinicó que el producto de la colecta que anualmente efectúa se des
tinarla a la formación del fondo para la terminación de las obras ur
banísticas del monumento a la "Victoria de Chacabuco"» El Presidente 
de dicho Comité, General de División don Alfredo Mahn Mackenthun, al 
igual que en años anteriores, solicitó la cooperación del Cueî pc»

Con tal obgeto se acordó realizar una colecta interna y se pi~ 
di ó a las Compañías y Brigadas que la efectuaran entre sus voltmta'- 
rios -dado el alto objetivo y el carácter nacional de ella- a fin de 
poder cooperar en ima forma acorde con la reglamentación del Cuerpo.

El Comité Ejecutivo en referencia agradeció en términos concep
tuosos la erogación que hizo el Cuerpo.

OBSEQUIO DE REPUESTOS PARA EL ORFEON DE CARilBINEROS

El Cuerpo de Bomberos de Santiago siempre ha contado con la 
mejor buena voluntad del Orfeón Nacional de Carabineros cuando ha re
currido a sus servicios o Como una manera de corresponder a ello, du
rante Tin tiempo donó cierta suma de dinero con el propósito de con
tribuir a la fiesta de pascua de los hijos del personal del Orfeón̂  
pero esos fondos pasaban a incrementar los recursos generales de la 
Institucióno Por lo tanto, con el fin de que realmente se beneficia
ra al Orfeón Nacional mismo, se le obsequiaron ciertos repuestos de 
que carecía su instrumental, que de ese modo ha quedado en mejores 
condiciones.

La cooperación de nuestra Institución fue muy agradecida pox* el 
señor General Director don Vicente Huerta célis.,

AGRADECIMIENTOS Y DONACIONES

En dos oportunidades los servicios que prestara el Cuerpo fue
ron agradecidos en forma especial. La Sociedad de Renta Edificio Ca
rrera SoAo expresó que la tarea riesgosa que desarrolló el Cuerpo pa
ra extinguir el incendio que afectó el sector del edificio denominado 
"Salón de los Embajadores" se realizó con entusiasmo y técnica enco- 
miableSe El señor Decano de la Facultad de Bellas Ai^es de la Unî 'er- 
sidad de Chile, don Pedro Mii'as Co, manifestó su reconocimiento por 
la labor que desplegó el Cuerpo en el incendio de la Escuela de Bellas 
Artes, que posteriormente permitió comprobar que muchas obras de ax’te 
y libros que se creían perdidos, no lo estaban, gracias ai cuidado con 
que se efectuó ese trabajo.

Don Juan Colombo Salvadori, voluntario de la IJa. Compañiay como 
acostumbra hacerlo, renovó sin costo para el Cueipo la póliza de segu
ro de incendio de la propiedad de calle Victoria Subercaseaux N°So 
123/37 c.



Además, se recibieron nuraerosas donaciones en homenaje a la me=“ 
laoria de voluntarios fallecidos, destinadas a incrementar los fondos 
de la Caja de Socorros y Asistencia Medica’

OBSEQUIO DEL LIBRO "EL IMIAUO DEL FUEGO”

El volimtario de la 12ao Compañ.lac, don Octavio Aldea Vallejos, 
editor del Libro "El Llamado del Fuego", que fuera escrito por el 
distinguido volimtario del Cuerpo don AÍberto Riod Silva^ obseq.uió a 
la Institución 1<.200 ejemplares de esa obra con el fin de que se le 
de buen destino*. Se informó que para satisfacer el digno propósito 
del donante, el Cueipo había estado distribuyendo dicha obra, que su 
autor dedicara a la juventud} en las bibliotecas de establecimientos 
educacionales5 con el ruego de que se incitara a los alumnos a leerla^

Numerosas escuelas manifestaron sus agradecimientos por esta 
cooperación que el Cuerpo pudo prestarles para la mejor formación mo
ral de los alumnos, gracias a la generosidad del voluntario señor 
Aldea«

DONACION AL CUERPO DE PELICULAS INSTRUCTIVAS

La Misión Económica de los Estados Unidos en la República de 
Chile y acogiendo una iniciativa del señor Luis Sousa Fernández, Ge
rente de la Radio Corporación,, donó al Cuerpo 4 pelíc\ilas producidas 
por el Consejo Interamericano de Seguridad, con sede en Nueva Yorkr

De inmediato esas películas fueron utilizadas en cursos de ins
trucción sobre prevención de incendios que se estaban realizando in
cluso en otras instituciones bomberiles de la provincia de Santiago?

Fue agradecido ese ^esto del autor de la iniciativa y la gene-- 
rosidad de la Misión Economica de los Estados Unidos»

PARTICIPACION DEL CUERPO m  PROGRAÍ/IA DE TELEVISION

El sábado 5 de mayo, en el programa de Televisión del Canal 
de la Universidad Católica, participo el Cuerpo exhibiendo desde una 
bomba a palanca hasta el más moderno material y elementos con que 
cuenta la Institución» habiéndose proporcionado además informaciones 
acerca de su aplicacióna

El Director de la 7a* Compañía don Jacobo Guttmann se refirió 
a esa presentación en sesión del Directorio elogiando las prácticas 
de salvamento y del material en trabajo, que mostraron en forma mag
nificas a su juicio5, la preparación del Cuerpo, a tal punto que me
reció elogiosos comentarios» Felicitó a la Comandancia y a los ofi-’ 
ciales y voluntarios por esa presentación tan seria y tan bien desa- 
rrolladar. Refiriéndose a una expresión del Jei** Comandante don Jorge 
Salas» con la que agradeció que la Televisión hubiera brindado a la 
ciudad la oportunidad de conocer los servicios que el Cuerpo está ca
pacitado para prestar, formuló votos porque se continuara esa labor 
de divulgación en otros aspectosr,

FILL-IACION PARA LA TELEVISION FRAIníCESA

La Televisión francesa efectuó la filmación de diversos aspec
tos del servicio, con el fin de destacar la calidad de vol\intarios 
que tienen los miembros de nuestra Institución^



Con tal motivo, filmó parte del desarrollo de la sesión ordi» 
naria que celebró el Directorio el 5 de marzo o

GOIUSION DEL DIRECOÍORIO CUMPLIDA POR EL COMANDANTE 
DON LUIS DE CAIffilAIRE.

El Directorio, accediendo a una proposición del Superintenden
te, confirió al^Comandante de la Institución, don Lu.is de Cambiaire 
Diironea, comisión oficial para que se trasladara a la ciudad de Mon=“ 
treal a estudiar, principalmente, la organización de las Brigadas 
Preventivas contra el PuegOo En la Memoria del año anterior se in
formó de la forma en que se obtuvo de la Dirección del Servicio de 
Incendios de Montreal, a través del Ministerio de Relaciones Exte
riores, que el referido Servicio recibiera al Comandante en su Cuar- 
telo Se dio cuenta también de la ayuda que prestaran para tal efec
to la Linea Aérea Nacional y la Asociación de Aseguradores de Ciiile»

Si bien es cierto que esta Comisión la cumplió el Comandante 
durante el año 1968, por haber viajado además a Europa solamente es- 
tuvo de x>egreso a fines de diciembre, circunstancia que le impidió 
dar cuenta de su cometido en el curso de ese añoo

El Comandante se reincoiî oró al Directorio en la sesión del 8 
de enero de 1969» Al agradecer la confianza que se le dispensara 
expiresó que si ese encargo le satisfizo por lo honroso, debía decla
rar que^también le complacía el resultado de ese viaje, porque le 
permitió adquirir conocimientos que serán de mucho provecho para la 
Institución, no sólo en lo referente a la prevención, sino también 
en lo concerniente a los sistemas de alarma y al modo de ataque a 
los incendios y porque pudo comprobar que si los bomberos del Canadá 
y de Francia están muy bien en su trabajo en gran escala, los de San
tiago lo están en lo que corresponde a las reales necesidades de las 
comunas que atiende nuestra Institucióno

El Comandante [presentó el informe respecto de su comisión, en 
la sesión que celebro el Directorio el 5 marzo o En él refiere 
que, conforme al encargo que se le confiriera, estudió la organiza
ción de dicha entidad, principalmente en lo que atañe al aspecto 
prevencióno Primeramente deja testimonio de la acogida cordial y 
afectuosa con que fue recibido por el Director del Servicio de In
cendios, Mo Elphége Hamel; por el Director Adjunto M» Aimé Leten- 
dre, por los jefes de División Mo Albert Lariviére y Roger Payette 
y de la forma en que le facilitaron im conocimiento amplio de la 
Institución, en todos sus variados aspectos, los Jefes de los dis
tintos Departamentoso

No es posible hacer un comentario del Ijiforme sin restar im*" 
portancia a los importantes aspectos que en él relata el Comandante 
en foa?ma tan acuciosa y detallada que mereció felicitaciones, por 
ser aquel documento un fiel reflejo de la alta responsabilidad con 
que cumplió la Comisión del Directorio o Por lo tanto, se inserta 
su texto íntegro entre los anexos, con el N® 12o Al conocerse ese 
informe el Superintendente expreso que los pimtos de vista plantea
dos por el Comandante iban a constituir sin duda una actividad no 
sólo muy interesante para el futuro del Cuerpo de Bomberos de San
tiago, sino ineludible para colocarlo a tono con las instituciones 
similares de otros países» Puso énfasis en lo que afirma el Coman
dante de que lo referente a las tácticas para combatir los incendios 
que se tienen en práctica en nuestra institución en nada desmerecen 
a las de las instituciones que él visitó, pero que se hace necesario 
ampliar todo lo que concierne a la prevención de incendioso Iji nom
bre del Cuerpo le reiteró los agradecimientos y felicitaciones por



la forma tan brillante en que había cumplido su comisión, como lo 
expresara también en una comunicación el señor Cónsul General de 
Chile en Montreal, don Gino Bucchi.

Varios miembros del Directorio opinaron por dar la más amplia 
divulgación al informe del Comandante, pero se optó por dejar al 
criterio del Consejo de Oficiales Generales, la decisión de la forma 
y el momento en que se considerara adecuado hacerlo.

El Comandante, por su parte, manifestó que en su informe no hi
zo otra cosa que exponer en forma objetiva lo que él pudo apreciar 
de los estudios que realizó, con los únicos comentarios finales que 
son un alcance de lo que él estima que habría que hacer para lograr 
que se pueda ejercer por organismos municipales la función inspecti- 
va previa a la prevención, como también lo relacionado con el mejor 
aprovechamiento de los servicios voluntarios en ese aspecto»

Posteriormente el informe fue enviado a todos los Cuer;̂ os de 
Bomberos del país y el Consejo de Oficiales Generales acordó, en 
uso de la amplia autorización que se le otorgó, que fuera tratado 
en una reunión de los Comandantes de los Cuerpos de Bomberos de la 
provincia de Santiago y en un foro con los Capitanes de Compañía del 
Cuerpo,

BRIGADAS PREVENTIVAS CONTRA EL FUEGO

De acuerdo con lo propuesto por el Comandante en su informe so
bre la visita que efectuó al Cuerpo de Bomberos de Montreal, al tér
mino del año se estaban dando los primeros pasos para crear las Bri
gadas Preventivas contra el fuego. Existía la idea de constituir una 
Brigada de tipo experimental en determinada zona de la ciudad de^San
tiago que aún no había sido designada. La Comisión que estudiaría la 
forma de organizar las Brigadas estaría compuesta por el Comandante 
del Cuerpo, un representante de la I. Municipalidad de Santiago que 
ya había sido designado y que también es voluntario de la Institución, 
uno de la Dirección General de Carabineros y otro de la Asociación de 
Asegirradores de Chile,

Esta sería una experiencia piloto que se realizaría bajo la pre
sidencia directa del Comandante de la Institucióno

BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS BOMBERILES

El Comandante, a insinuación del Consejo^de Oficiales Generales 
y con el objeto de poner a tono la organización técnica y administra
tiva de las Brigadas con la que existe en las Compañías y mviy princi
palmente para inculcar en los voluntarios los conocimientos bomberi- 
les y los principios disciplinarios, por Orden del Día N° 16, del 2 
de mayo, comisionó a los voluntarios que se indican a continuación 
para que desarrollaran labores de instructores en las siguientes Bri
gadas: N°s, 1 y 2, a don Ramón Valdés Zeballos, voluntario de la 7a» 
Compañía; N® 5» a don Manuel Beals Márquez, Inspector General, volun
tario de la 9a, Compañía y N® 4, a don Alberto Couratier Hubler, vo
luntario de la 4-a, Compañía,

Además, los Instructores actuaron como nexo entre los Oficiales 
de las Brigadas y la Comandancia,

El martes 27 de mayo, en un acto que se llevó a efecto en el 
cuartel de la Brigada N° 5 "Manquehue”, con la asistencia de la seño^ 
ra Alcaldesa de la I, Municipalidad de Las Condes señora Sylvia Boza 
de Alvarez, del señor Presidente de la Unión de Juntas de Vecinos don



Hernán Mugica Bordalí, de algunas otras personalidades de la coinuna j 
de Oficiales Generales y Oficiales de la Comandancia del GuerpCj se 
hizo entrega a dicha Brigada de un carrobomba Opel-Metz, declarándose 
que con ello entraba oficialmente en servicio, conforme a la pertinen- 
te Orden del Día que dictó el Comandante»

En aquella oportunidad el Secretario General se refirió al signi
ficado del acto, agradeció en nombre del Cuerpo la impoi*tante ayíida 
recibida de la Corporación Municipal y de los habitantes del sector e 
instó a los miembros de la Brigada a perseverar en el respeto a los 
principios disciplinarios j a mejorar cada día más sizs condiciones de 
voluntarios de una Institución que se caracteriza por su autonomía, 
potestad que ha sabido cimentar mediante normas de gobierno propio to
talmente ajenas a cualquier dependencia foránea.

El viernes 10 de octubre se llevó a efecto el acto de entrega 
de una bomba Mack-Hale al servicio de la Brigada 2 "Cerrillos”, 
la que quedó a su cuidado conforme a las instrucciones de la Orden 
del Día que para ese efecto dictó el Comandante»

El Secretario General rememoró el especial interés y la satis
facción con que se acogiera la iniciativa de crear esta Brigada ? q’ae 
llegó a ser fundada el 2̂■ de marzo de 1963; cuán fácilmente captaron 
el sentido de la misión que iba a encomendárseles y cómo probaron po
seer las condiciones morales y de aptitud física que req̂ zLere reunir 
el bombero; que ya en septiembre de 19&5 se les hacía entrega de las 
insignias rompefilas y que ese mismo año tuvieron actuación destacada 
y eficiente en servicios eventuales, como fueron primeramente los que 
motivaron los sismos ocurridos y depués los temporales que provocaron 
inundaciones y otros daños. También se refirió a que ningún período 
es demasiado extenso para perfeccionar la instrucción bomberii cuando 
quienes han de recibirla lo hacen sin desaliento y si se tiene en cuen= 
ta que durante ese lapso no se les priva de egei’cer su función, como 
lo han hecho todos los voluntarios de Brigadas Junto con los de las 
Compañías, desarrollando una labor conjunta que ha producido mayor 
unión y mejor entendimiento. Expresó también, refiriéndose a la bom
ba que recibiría la Brigada: "Asumiréis la responsabilidad del cuida
do y de la mantención de la principal arma del bombero voluntai-io, que 
no es de defensa propia, sino destinada a proteger y amparar a la co
lectividad".

Terminó el Secretario General expresando los agradecimientos del 
Cuerpo por su asistencia a las autoridades y vecinos.

En el párrafo titulado "Cuarteles y Propiedades" se relatan las 
diligencias efectuadas para obtener un sitio en el cual pueda levan- 
tarse el cuartel para la Brigada N® 5 "Colón Oidente", en la Comuna 
de Las Condes,

PRESTACION DE SERVICIOS BOMBERILES EN LAS CONDES

La señora Alcaldesa de la I. Municipalidad de Las Condes invitó 
a tener una conversación en esa Corporación sobre el futuro de los 
servicios bomberiles en esa comuna. El Consejo de Oficiales Genera
les designó para ese efecto una Comisión presidida por el Yicesuper- 
intendente don Sergio Dávila e integrada por el Comandante don Luis 
de Cambiaire y el Tesorero General don Ltás Soto,



Concurrió esa Comisión a conversar sô bre los planes y proj'eC” 
clones del servicio de incendios, pero como cuestión previa el Vi~ 
cesuperintendente planteó a los señores Regidores (la señora Al
caldesa tuvo que excusar su inasistencia) la inconveniencia de que 
concurriera a esa reunión determinada persona que había sido sepa
rada de la Institución por el Consejo Superior de Disciplinsc En 
ese aspecto les hizo presente que el Cuerpo vive justamente por 
sus principios de disciplina y por su respeto al Reglamento, lo 
que impedía aceptar que pudiera llegar a polemizarse con una per
sona que había sido alejada por conculcar esas disposiciones regla
mentarias j esos conceptos de disciplina que han constituido uno de 
los motivos de orgullo de la Institución por más de cien años, de 
modo que si ellos pensaban de otra manera, la Comisión se retiraría 
inmediatamente. Aceptado ese punto de vista se entró de inmediato 
en materia j se pudo apreciar que los Regidores estaban bastante 
compenetrados de ciertos aspectos.

Entre las informaciones que solicitaron figuró la referente a 
lo que percibe la Institución por concepto de rendimiento de la Ley
12 .027  en el radio comunal de Las Condes» Quedó en claro que la 
cifra que se les había señalado era tan abultada que asemejaba a la 
que se recibe tanto por esa comuna como, además, por las de Santia- 
go y Providencia. Se les hizo presente que el servicio de incendios 
no depende únicamente de la atención que presten las Brigadas sino 
de todas las Compañías del Cuerpo y 5 en especial, de la 15a« Compa
ñía, instalada dentro de su territorio comunal y de la 14a« y de la 
13^0 Compañíasc Se les informó también acerca de cuanto significa 
al Cuerpo la mantención de cada una de esas tres Compañías, suma 
que es ostensiblemente superior a la cifra que se percibe por la 
contribución territorial de la Ley 12,02? en Las Condes»

Los Regidores preguntaron si habría alguna imposibilidad para 
formar un Cuerpo de Bomberos separado del de Las Condes, a lo que 
se les contestó que no existía ninguna, pero que indudablemente que 
si eso se hacía el nuevo Cuerpo tendría que correr con los riesgos 
de defender exclusivamente el servicio de incendios con los medios 
que pudiera crearse para ello. Como se preguntara además si el 
Cuerpo estaría dispuesto, en un caso así, a prestar su ayuda, se 
les respondió que el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha suscrito 
Modus Vivendi con aquellas instituciones con las cuales mantiene 
relaciones amistosas, pero que indudablemente correspondería al Di
rectorio resolver sobre ese aspecto, acerca del cual no incumbía a 
la Comisión pronunciarse.

Se captó que en el fondo quedaron ampliamente satisfecho, des
pués de conocer los planes que el Cuerpo tenía en ejecución y así 
quedó confirmado al manifestar la señora Alcaldesa la complacencia 
de ella y de los Regidores por los servicios que la Comuna recibe 
del Cuerpo, lo que dijo en la ceremonia que se efectuó el 2y de ma~- 
yo en la Brigada N® 3 "Manquehue",

El miércoles 18 de junio se efectuó una reunión en la Casa de 
la Cultura de Las Condes, con el fin de formax’ un Cuerpo de Bomberos 
para esa comuna* La convocatoria fue firmada por el ex-voluntario 
de la Brigada N® 3 "Manquehue", don Arturo Merino Ossa, que fuera 
separado de las filas de la Institución por el Consejo Superior de 
Disciplina. En dicha convocatoria se mencionaron los nombres de 
dos señores Regidores, de prestigiosos vecinos de la comuna y dê  
dos oficiales de la mencionada Brigada, Concurrieron a la reii^ón 
algunas de las personas que, según la invitación del señor Merino, 
aparecían "•■omo copartícipes de su idea, pero lo hicieron para des“ 
mentir tal auspicio, lo que contribuyó a que el propósito se viera 
frustrado. 1̂ señor Merino tuvo actitudes que prodTxjeron malestar



a los asistentes, que se acentuó de tal modo que don José Racat, en 
su calidad de Regidor, suspendió dicha sesión, cuja presidencia 
bía asumido el señor Merino,

Con posterioridad a ese hecho la Institución recibió renovadas 
manifestaciones de confianza j reiterados ofrecimientos de coopera
ción tanto de la I* Municipalidad de Las Condes como de las Juntas 
de Vecinos, representadas por el Presidente de la Unión de ellas, 
del Club de Leones de Las Condes, etc«

Con motivo de haber asumido la Alcaldía de la I» Municipalidad 
de Las Condes el Regidor don Ed,tiardo Cuevas Yaldés, lo visitaron el 
Superintendente don Guillermo Moi'ales Beltramí., el Vicesuper-inton- 
dente don Sergio Dávila j el Coinandante don Luis ds Cambiaireo En 
la entrevista, que fue muY cordial, el señor Alcalde reiteró su c- 
frecimiento de amplia colaboración, confirmando lo que va había 
nifestado por escrito al expresar su deseo de estrechar todo contac
to que contribuya a impuJ.sar iniciativas: de bien pí'blicoo

Con el objeto de estar imponiéndose j en detalle de lay ■'¡.c- 
cesidades que se adviex'tan en el servicio boiiiberil de esa comuiia, ¿1  
Superintendente designó una Gomisión que preside el Directorr de Is, 
15a» Compañía don Jorge Wenderoth y que integran el Secretar-io Gene
ral don Hernán Becerra 3̂ el InEpector General don Joel Moraga.

Correspondiendo a esos nombramientoo por parte del Cuerpo, al 
señor Alcalde designó al Regidor don José Rabat Gorsch, al Jefe de 
Relaciones Públicas don Manuel Arturo Carvâ jal Gua;;ardo j al Cons
tructor Civil de la Sección Construcciones d.e la Dirección de Obras 
Municipales don Pedro de la Cerda Sánciiez i>ara que actúe en los fi
nes ya indicadosc

En la sesión del 20 de agosto el Directorio fue informado que 
el señor Artiaro Merino convoco a una nueva reunión con el objeto 
de crear un Cuerpo de Bomberos para la comuna de Las Condes y que 
el acuerdo a que llegaron en ese sentido algunos vecinos fue redt7- 
cido a escrit-'jra pública y presentado por el propio señor Merino al 
Ministerio de Justicia, solicitando la personalidad jurídica«, El 
Ministerio envió esa presentación en informe a la Comisión Especial 
de la Ley 12,027, organismo qiie a su vea solicitó al Cuerpo algunas 
informaciones, por lo cual se invitó a sus miembros a que visitaran 
la comuna y se impusieran personalmente de la forma en que el Cuer
po esté actuando en ella*

Teniendo en cuenta que nuestra Institución presta sus servicios 
en Las Condes por petición del señor M3.rxisti*o del Interior y debido 
a que la personería jurídica se tramitaba en ei Mnisterio de Jus
ticia, se enviaron notas a ambos í/üxiisterios proporcionando_^antece- 
dentes e informaciones que, a juicio de la Institución, hacían iia- 
procedente la creación proyectada- esclareciendo conforme a las dis
posiciones legales en vigencia cual es la única forma en que podría 
autorizarse la formación de ese otro Cuerpo de Bomberos, que es la 
de que "existiere manifiesta necesidad" de ello y px’evio informe de 
la Comisión Especial de la Ley 12«027<»

Numerosas transmisiones radiales y de telê risión en las que se 
propalaron informaciones equivocadas respecto de la posición del 
Cuerpo en cuanto a las diligencias que se efectuaban para crear una 
nueva Institución bomberil en Las Condes hicieron necesario que el 
10 de septiembre se efectuara una conferencia ds prensa, con ei fin 
de dar a conocer la verdad del asunto.

En el párrafo titulado "Junta Coordinadora de Superintendentes 
de Cuerpos de Bomberos" se informó de la adhesión que prestara al 
Cuerpo dicha Junta con motivo de haber pretendido el señor Arturo 
Merino que se le admitiera en ella, invocando su ccndición de Super
intendente de la institución que se proponía formar.



Al finalizar el año aún no se había emitido pronunciamiento 
respecto de personalidad jurídica para esa pretendida institución»

En el párrafo denominado "Brigadas de Primeros Auxilios Bombe- 
riles" se informa de la entrega de un carro-bomba a la Brigada N®
3 "Manquehue".

En el párrafo "Cuarteles y Propiedades" se da cuenta de las 
diligencias que se efectuaban para obtener la cesión por parte de 
la !• Municipalidad de Las Condes de un sitio para la Brigada N°
5 "Colón Oriente",

Desde varios puntos de la ciudad y especialmente desde la Co
muna de Las Condes, se estuvieron recibiendo falsas alarmas de in
cendio y se presumía que algunos siniestros fueran de tipo inten
cional, Por lo tanto, se efectuó la denuncia a la Dirección Gene
ral de Investigaciones, Las diligencias que encomendó realizar el 
señor Director General, dieron por resultado la detención de los 
causantes de esos hechos, quienes fueron juzgados por la justicia 
ordinaria y sancionados con la pena de prisión,

HOMENAJE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 
A LA 1 5 a. COMPAÑIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE

SANTIAGO

Fundada el 29 de octubre de 1958, después de casi un año de 
preparación, el 25 de septiembre de 1959, se incorporó al servicio 
la 1 5 a, Compañía de Bomberos, Deutsche Peuerwehrkompanie "Máximo 
Humbser", con asiento en la comuna de Las Condes,

La I, Municipalidad de Las Condes, correspondiendo a sus altas 
funciones de velar por la integridad de personas y bienes en la co
muna, acordó condecorar el estandarte de la 15a.^Compañía con meda
lla de oro por servicios distinguidos, con ocasión de cumplirse una 
década de estos servicios.

La H, Corporación Municipal acordó efectuar la ceremonia de^en- 
trega de ese honroso distintivo en un acto público que se efectuó el 
domingo 14 de septiembre, a las 11 horas, frente al edificio munici
pal de Avenida Apoquindo,

Recibida la invitación, los Oficiales Generales estimaron que 
para corresponder a ese gesto y acompañar debidamente a unade las 
Compañías de la Institución que recibiría ese homenaje, debía ci
tarse al Cuerpo, Convocado el Directorio a_sesión extraordinaria 
el 11 de septiembre acordó felicitar a la 15a* Compañía en la persO” 
na de su Director por esa distinción tan honrosa y merecida y resol
vió citar a ese acto a la Institución, no sólo por un sentimiento de 
afecto y hermandad, sino también para dar el mayor realce posible a 
esa manifestación de reconocimiento por los servicios del Cuerpo®

Se dejó testimonio en esa oportunidad de la profunda gratitud 
del Cuerpo por ese gesto de la I. Municipalidad de Las Condes y se 
manifesté también que si se pudieran valorar las responsabilidades 
que se han t-nido que afrontar para servir a la comuna de Las Condes,



seguramente todos los miembros del Directorio estarían de acuerdo en 
que han debido pesar un poco más sobre los hombros de los voluntarios 
de la 15a. Compañía,

REGLAJVIENTO INTEEEO PAEA EMPLEADOS DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS.
ESCALAPON PARA LOS EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

La Inspección Provincial del Trabajo, dando respuesta a una pre
sentación que hiciera el Cuerpo en noviembre del año 1968, en rela
ción con un pliego de instrucciones que dejara uno de los Inspectores 
en agosto de dicho año, se expresó en términos en que quedaron como 
puntos divergentes, los siguientes:

a) Que los turnos de descanso mensual del personal de cuartele
ros j ayudantes de cuarteleros se determinaran de antemano®

El Cuerpo respondió, citando ejemplos, que dada la organización j 
los servicios que pueden req̂ ierirse de la Institución en cualqiiier 
momento, es preferible el sistema que se tiene convenido,

b) Reglamento Interno para el personal de empleados j obreros»
Se contestó que estaba en estudio por el Consejo de Oficiales

Generales (sobre la base de un anteproyecto elaborado por el Director 
de la I5a« Compañía, don Jorge Corona).

c) Delegado del personal. El Cuerpo solicitó que se dejara sin 
efecto esa exigencia basándose en que la Institución, no obs

tante ser civil, está organizada a base de una férrea disciplina y 
respeto por las jerarquías que detentan quienes cumplen cargos de 
oficiales en ella* La Inspección del Trabajo opinó que esa designa
ción estaba destinada a enmarcar las relaciones laborales y a dar una 
legítima representación a los empleados.

El Directorio analizó extensamente este asunto y no todos los 
pareceres fueron coincidentes en cuanto a una forma de llegar a la 
solución*

Se tuvo una entrevista con el señor Mnistro del Interior, quien 
comprendió la gravedad de la situación que se presentaba al Cuerpo 
ante la notificación que había recibido de la Inspección Provincial 
del Trabajo y de inmediato aseguró que sería acogida la petición de 
que se postergara la elección del delegado del personal, como lo fue, 
mientras se hallaba una solución definitiva del asunto, para lo cual 
se puso en comunicación, en ese mismo momento, con el señor Ministro 
del Trabajo. Además, insinuó que se estudiara conjuntamente con el 
Asesor Jurídico del líinisterio del Interior el Reglamento en prepa
ración que establecerá qué derechos o beneficios de los contemplados 
por el Código del Trabajo son compatibles con las funciones de los 
empleados y obreros de los Cuerpos de Bomberos.

Además, se envió un oficio al señor Inspector Provincial del 
Trabajo, sobre la base de redacciones propuestas por el Vicesuper
intendente, por el Director Honorario don Hernán Pigueroa Anguita 
y por los Directores de la 9a. y la 15a» Compañías señores Jorge 
Leyton y Jorge Wenderoth. La nota la llevó personalmente el Secre
tario General y se entrevistó con el Inspector Provincial quien no 
tuvo inconveniente en postergar la elección de delegado del perso
nal -como ya se dijo- en espera de un pronunciamiento que emita la 
Dirección del Trabajo al respecto, según lo confirmó posteriormente 
por oficio N® 2724, del 21 de abril ppdo.

Se conversó posteriormente con el asesor jurídico del Ministe
rio del Interior, quien sugirió algunas ideas para dar solución de
finitiva al asunto.



El Comandante y el Secretario General celebraron reuniones con 
el personal de empleados informándolo de las diligencias que se rea
lizaban.

Todas estas diligencias fueron siendo conocidas del Directorio 
en las sesiones que celebró el 2 de abril, 7 de mayo, 4 de junio y 
5 de noviembre. En la última de éstas se dio cuenta que enviado al 
Ministerio del Interior el proyecto de Reglamento para Empleados de 
los Cuerpos de Bomberos -que fue preparado por el Consejo de Oficia
les Generales e informado por la Comisión de Asuntos Legales y Jurí
dicos- el Subsecretario de ese Ministerio expresó por nota del 3'̂ de 
octubre que ese Departamento de Estado concuerda ampliamente con la 
idea expuesta por el Cuerpo al dictar un Reglamento "que regule las 
relaciones de las autoridades de los Cuerpos de Bomberos con los di
versos empleados y obreros que laboran en los cuarteles".

En el mes de octubre el Consejo de Oficiales Generales estudió 
una proposición que hiciera el Tesorero General para elaborar un es
calafón del personal, conforme con el compromiso que se contrajo con 
autoridades administrativas y del trabajo» Existía el propósito de 
ponerlo en práctica, provisionalmente, a partir del 1° de enero de 
1970. El escalafón fue elaborado en base a sueldos vitales, más los 
aumentos legales y una bonificación por años de servicios. De este 
modo se esperaba evitar cualquier posible dificultad en materia de
orden economico.

RELACIONES PUBLICAS

La oficina de Relaciones públicas estuvo constit^áda en la si
guiente forma:

Secretario General don Hernán Becerra Mückej Jefe de Relaciones 
Públicas del Cuerpo.

Voluntario de la 2a. Compañía don Joel Moraga Gajardo. Jefe de 
la Oficina de Relaciones Públicas, hasta el 11 de julio.

Voluntario de la 6a. Compañía don Pablo Wald Salamon, Jefe de 
la Oficina de Relaciones Públicas^ desde el 11 de julio«

Voluntario de la 9a„ Compañía don Mario Romero Pérez, a cargo 
de las relaciones intrainstitucionales.

Voluntario de la 15a. Compañía don Mariano Guerrero Santa CruZj 
a cargo de las relaciones extrainstitucionales.

A cargo de funciones variadas, los voluntarios señores:

Diego Morales Ramírez, de la 6ao Compañía.
Ignacio Espinoza Madrid, de la 8a, Compañía.
Ignacio Cancino Rojas, de la 8a. Compañía^ hasta el 15 de octu

bre .
Heriberto Quinteros Valdivieso, de la 7a. Compañía, desde el 16 

de octubre,

ASUNTOS EN RELACION CON LAS COMPAÍÍIiS 1 BRIGADAS

PT'fiTni n de Est~̂ Tmi1o. De conformidad con lo establecido en el^in- 
forme reglamentario, presentado por la Comisión del Premio de Estímu
lo para los efectos de discernir los premios por el año 19^8, se con
firió el Primer Premio a la 7a. Compañía y el Segundo Premio a la 8a<, 
Compañía. El orden de precedencia fue el siguiente:
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Revista de Cuarteles. Conforme a lo establecido en el N° 14 
del Art. 45 del Reglamento General, el Consejo de Oficiales Genera
les, por una Comisión de su seno, practicó la revista anual de las 
Compañías y Brigadas, lo que permitió imponerse de la buena marcha 
de ellas.

Modificación del Reglamento de la 6â  Compañía. La 5a. Compa- 
en sesión celebrada el 1® de septiembre, modificó su Reglamento, 

reemplazando en el Título Vil, Art. 18®, la parte que dice: "Dos Ayu-r 
dantes: 1® j 2®, por lo siguiente: "Tres Ayudantes: 1®, 2® y 3®”#

El Directorio, a la vista del informe favorable del Consejo de 
Oficiales Generales, aprobó la modificación en referencia.

Oficialidad de las Compañías y Brigadas. Se inserta a continua
ción la nómina de los voluntarios a quienes correspondió desempeñar 
cargos de Oficial de Compañía y de Brigada, señalándose los cambios 
ocurridos en el curso del año:

PRIMERA COMPAÑIA:

Director Don Mario Swinburn.
Capitán II Gustavo Prieto, hasta el 15 .̂e julio.

II 11 Manuel Concha, desde el 15 de julio.
Teniente 1® n Gioillermo Bello.
Teniente 2® II Jaime Saavedra*
Maquinista II Enrique Mardones.
Ayudante II ^ Alejandro Artigas.
Ayudante tí Rafael Rubio.
Secretario ti Juan E. Infante.
Tesorero II Humberto Vivero.

TDA COarPAllA:

Director Don Edmundo Abad.
Capitán II Hugo Gravert.
Teni ente 1® II Ramón Te11o.
Teni ente 2® II Juan Araya A.
Maquinista 11 Patricio Preau
Ayudante II Juan Medone
Secretario 11 César Maturana.
Tesorero It Alfonso Marchant, hasta el 10 de noviembre

ti II Jorge Rojas.

TERCERA COI/IPAfíIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1® 
Teniente 2®

TI

Don Hernán Banderas.
" Humberto Cerda.
" Alfonso Viveros.
" Antonio Márquez, ñasta el 29 de abril. 
" Jorge Araya, desde el 29 de abril.



Maquinista
Ayudante

tr
Ayudante

tt

Secretario
Tesorero

CUARTA COlCPAíriA:

Don Alvaro Bruna.
" Claudio Peliú, hasta el 24 de julio.
" Guillermo Meier, desde el 24 de julio,
" Juan A, Valdés, hasta el 29 de abril.
" Pedro Rosales, desde el 29 de ahril»
" Alberto Márquez,
" Osvaldo de la Barra, hasta el 24 de julio,
" Wilfrido Rodríguez, desde el 24 de julio.

Director 
Capitán 
Teniente 1®

II

Teniente 2® 
Teniente 3® 
Maquinista 
Ayudante

II

Ayudante
II

Ayudante
II

Secretario
Tesorero

QUINTA COMPAÍÍIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1®

II

Teniente 2® 
Maquinista

It

Ayudante
II

Ayudante
!l

Ayudante
II

Secretario
II

Tesorero 

SEXTA COMPAÑIA: 

Director
It

Capitán
Teniente 1®
Teniente 2®
Teniente 5'® 

ti

Maquinista 
Ayudanta ■

Don Eduardo Dussert,
" Alberto Buxcel»
" Edmundo Pauliac, hasta el 12 de mayo»
" León Couratier, desde el 12 de mayo.
" Fernando Delsahut.
" Haroldo Delsahut.
" Eduardo Colignon*
" Jaime Casson, hasta el 19 de junio,
" Lionel Vigouroux, desde el 19 ¿e junio.
" Alejandro Rouret, hasta el 12 de mayo.
" Luis Claviere, desde el 12 de mayo.
" Emilio Pinaud, hasta el 20 de agosto»
" Jean Pierre Hourton, desde el 20 de 

agosto.
" Jorge Poirier.
" Fernando Detaille.

Don Mario Errázuriz,
" Eduardo Swinburn.
" Martín Urrutia, hasta el I5 de julio,
" Sergio Taulis, desde el 15 de julio hasta 

el 8 de diciembre.
" Arturo Urzúa, desde el 8 de diciembre,
" Jaime Egaña.
" Jorge Carvallo, hasta el I5 de julio.
" Alvaro González, desde el I5 de julio 

hasta el 29 de agostoo 
" Guillermo Yillouta, desde el 29 de agosto. 
” Mario Moreno, hasta el 15 ¿e octubre»
" Jorge Carvallo, desde el I5 de octubi?e.
" Alfredo Egaña, hasta el 5 .̂e marzo,
" Ricardo Cruz, desde el 5 d© marzo hasta 

el 1 5 de octubre,
" Pedro E. Wlelandt, desde el 15 de octubre 

hasta el 8 de diciembre,
" Agustín Vives, desde el 8 de diciembre,
" Leopoldo Valdes, hasta el 15 de abril,
" Federico Weltz, desde el 15 de abril,
" Agustín Gutiérrez, hasta el 15 de abril,
" Gustavo Vargas, desde el 15 de abril,
" Mario Gross,

Don Hugo Navarrete, hasta el I5 de octubre.
" Alfredo Fernández, desde el I5 de octubre,
" Juan Soltof'o
" Roberto Cifuentes,
'* Fernando Jiménez,
" Luis Lucantis. hasta el 15 de octubre,
" Gilberto González, desde el 15 de octubre,
*' Jorge Franfelin,
" Eduardo Gallardo.



Ayudante
!t

Secretario
Tesorero

Don Sergio Valdivia, hasta el I5 de abril»
" Hernán Barros, desde el I5 de abril hasta 

el 1® de septiembre o 
" Walter Borhers, desde el 15 octubreo 
" G-ermán Guzmáno
" Carlos Miranda? hasta el I5 de octubre»
" Gustavo Ao Miranda, desde el I5 de octu

bre o

SEPO?I]VLA. GOMPAlíIA:

Director
Capitán

tt

Teniente 1°
II

Teniente 2°  

Teniente 3°
II

Maquinista
II

Ayudante
ti

Secretario
tt

Tesoi*ero

OCTAVA COMPAllA:

Director
Capitán

Teniente 1®
II

n

Teniente 2°

Teniente 3®
II

Maquinista
Ayudante

II

Secretario
Tesorero

Don Jacobo Guttmaniio
" Juan Alvarez, hasta el I5 de octubreo
" Sergio Oro, desde el 15 ¿e octubreo
" Sergio Oro, hasta el 15 de octubre»
" Roberto Puentes, desde el 15 de octubre»
" Víctor Jara»
" Luis Herrera, hasta el I3 de junio»
" Guillermo Martínez, desde el I3 de ¿unió,
” Raúl Vergara, hasta el 27 de marzo»
" Roberto Venegas, -desde el 27 de marzo»
" Juan P» EdwardSg hasta el 19 de mayo.
" José Guede, desde el 19 de mayo»
" Ricardo Tliiele, hasta el 15 de enero*
" Roberto Bobadilla, desde el I5 de enero 

hasta el 19 de mayo»
" Antonio Rodríguez, desde el 19 de mayo»
” Víctor García»

Don Ramón Pernándes»
" Manuel Rodríguez, hasta el 9 de gunio»
" Px-'ancisco Galoppo, desde el 9 de junio»
" Sergio Gormaz, hasta el 1? de marzoo 
" Prancisco Galoppo, desde el 20 de marzo 

hasta el 9 de junio»
" Julio Peñafiel, desde el 9 de junio»
" Jorge Espinoza, hasta el 17 de marzo»
" Julio Peñafiel, desde el 20 de marzo hasta 

el 9 de junio»
" Adrián Rivera, desde el 9 de junio»
'* Adrián Rivei'a, hasta el 9 de junio.
" Prancisco Mérida, desde el 9 de junio»
" Alberto Moore»
" Prancisco Mérida, hasta el 9 de junio®
" Iván Rojas, desde el 9 de junio»
" Manuel Rodríguez»
" Raimundo Tobar»

NOVENA COMPASIA:

Director
Capitán

II

Teniente 1®
II

Teniente 2°
II

Maquinista
II

Ayudante
II

Ayudante
II

Don Jorge Leyton»
" Roberto Busquets, hasta el 13 de marzo,
" Enrique Chereau, desde el 13 de marzo»
" Enrique Chereau, hasta el 13 de marzo*
" Sergio Cerda, desde el 13 de marzo»
" Sergio Cerda, hasta el 13 de marzo»
" Marcelo Lagos, desde el 13 de marzo»
" Juan Schlotterbeck, hasta el 21 de agosto»
" Alejandro Salinas, desde el 21 de agosto»
" Arturo Salas hasta el 21 de agosto»

Arturo Pigueroa desde el 21 de agosto»
" Marcelo Lagos hasta el 13 de marzo»
" Bernardo Briceño desde el 13 de marzo®



Secretario
II

Tesorero
TI

DECIMA COMPAÑIA:

Director
Capitán

TI

Teniente 
Teniente

II

Teniente 5‘
II

Maquinista
Ayudante
Ayudante

II

Secretario
TI

Tesorero

20

Don Germán Palacios liasta el 14 de julio®
" Hernán Soriano desde el 14 de julio»
" Carlos Battaglia hasta el 13 ¿Le octulDre 
" Andrés Salinas desde el 13 de octubre.

Don Salvador Cortés o
" Mguel Codina, hasta el 25 de septiembre.
" Luis Pérez Vo, desde el 25 de septiembre»
" Sergio Medina®
" Héctor Urrejola hasta el 25 de septiembre»
" Joaquín Aguilera desde el 25 de septiembre»
" Nelson Mandolini hasta el 15 de julio»
" Rafael Baile R. desde el 15 <1© julio,
" Fernando Martínez»
" Antonio Riscal.
" Ramón Calder&n hasta el 15 de octubre»
" Roberto García desde el 15 octubre a
" José Silva hasta el 15 de abril»
" Miguel Planas desde el 15 de abril»
" Manuel Pérez»

DECIMOPRIMERA COMPAÑIA;

Director Don
Capitán TI

Teniente 1® II

Teniente 2 ®
II

Teniente 5° II

MaquiVii sta II

Ayudante II

II

Ayudante II

Ayudante 11

fl II

TI II

Secretario II

II II

Tesorero II

Amoldo Gambi,
Leopoldo Ratto»
Sergio Cattoni»
Miguel Camburini.
Luis Canessa»
Horacio Schiaffino hasta el 19 de junio, 
Carlos Brisone desde él 19 de junio,
Guido Martinelli,
Juan Ardito hasta el 25 de marzoc
Oscar. Arata desde el 1? ¿e abril, hasta el
el 1 5 de octubi*e,
Eduardo Sciolla desde el I5 de octubre* 
Patricio Battaglia hasta el 1? de abril» 
Franco Sala desde el 1? de abril»
Alejandro Giaverini*

DECIMOSEGIMDA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1® 
Teniente 2°

Maquinista
II

Ayudante
TI

Ayudante
t!

Don Marcos Sanfeliú,
" Mario Ilabaca,
'• Eduardo Espinoza»
" Iván Fajardo hasta el 1 7 de marzo»
" Manuel Carvajal^ desde el 17 de marzo, hasta 

el 16 de mayo»
*' Ramón Celedón, desde el 16 de mayo, hasta el 

29 de agosto»
" Manuel Carvajal, desde el 29 de agosto,
” Gastón Aravena, hasta el 16 de mayo,
” Washington Fernández, desde el 16 de mayo»
" Ramón Celedón, hasta el 16 de mayo»
" Mario Machuca, desde el 16 de mayo,
" René Olave, hasta el 14 de abril»
'* Patricio Ma\n?e, desde el 14 de abril hasta 

el 14 de junio,
" Jaime de la Cuadra, desde el 18 de junio 

hasta el 15 de octubre»
" Sergio Prieto, desde el 15 de octubre.



Secretario
tr

Tesorero 

DECIMOTERCERA COaiPAÍÍIA: 

Director
H

Capitán 
Teniente 1 ®

ÍI

Teniente 2° 
ti

Don Manuel Cai’-'.ra.ial, hasta el 17 <3.e marzo»
" J'alio Co RodrD'guez, desde el 17 de marzo 

hasta el 14 de abrilo 
" Héctor Orellana, desde el 14 de ahril*
" Raúl VilloTitac

Maquinista
Ayudante

n

i\yudante
!l

Secretario
Tesorero

Don Jorge Corona, hasta el 10 de ¿urdo#
" Enrique Sprenger, desde el 10 de ¿junio» 

Alberto Briceñoo
Enrique Sprenger» hasta el 10 de ¿junio» 
Ricardo San Martxn, desde el 10 de ¿junio. 
Gutather Stein, hasta el 3 de febrero» 
Angel Hoces, desde el 3 de febrero hasta 
el 1 3 de noviembreo
Iván Echáis, desde el 13 de noviembre, 
Claudio Vicento
Iván Escobar, hasta el 18 de agosto»
Rolf Stein, desde el 18 de agosto»
Gerardo V/ieczcrek, hasta el 5 de mayo» 
V/a3.ter !?o.!-ch, desde el 6 de mayo hasta 
el 1 S de octubre o
Manuel Vega, desde el 15 de octubre» 
Roberto pt;iceo 
Car1os Humbser»

ti
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DECIMOCUARTA COIáPAÍÍIA:

Director
II

Don
!t

Capitán II

Teniente 1° 11
Ten1ente 2° II

It II

Maquinista II

Ayudante 11
II II

Ayudante II

Secretario ti

II II

Tesorero
ti

tl
II

DECIMOQUINTA COMPAÑIA:

Directox* Don
Capitán II

ÍI II

;t It
Teniente 1® II

11 II
Teni ente 2° ti

II II

11 11
Maquinista tt

Ayudante II

Ayudante II

Secretario II

Tesorero 11

William Reic, desde el 20 de agosto» 
Anthony Williams»
J ohn ̂ Te omans o
Hei’nán Breyer, hasta el 16 de ¿junio»
John Mackenzie, desde el 16 de ¿junio has
ta el 1 2 de diciembre»
Daniel V/right»
Rodolfo Vvedeles, hasta el 15 de octubre» 
René Baudrand, desde el 15 ¿e octubre» 
Enrique Gostling»
William Reidj hasta el 20 de agosto» 
Anthony Dunford, desde el 20 de agosto» 
Dona Id Pilshill, hasta el 16 de ¿julio, 
Kevin Hystand, desde el 16 de julio.

Luis Boudón, hasta el 24 de agosto, 
Roberto von Schultzendorff, desde el 29 
de agosto hasta el 29 de noviembre.
Otto Fuciis, desde el 29 de noviembre. 
líelmuTJh Scherpf, hasta el 27 de mayo, 
Ronald Kempen, desde el 27 de mayo, 
Eugenio Eórquez, hasta el 14 de mayo, 
Alberto Stoin, desde el 27 de mayo hasta 
el 29 de agosteo
Carlos Juengt, desde el 29 de agosto* 
Prank l̂ enderoth,
Cristian líitchello 
Felipe Reinaudo 
Eilert EylertSo 
Ale¿jandx‘o Seidel»



BRIGADA 1, NOGALES;

Director Don
Capitán ri

Teniente 1° tt

Teniente 2® II

Maquinista tt

Ayudante It

II tt

tt II

Secretario II

It 1!

Secretario ti

Tesorero tt

â, hasta el 1® de abril.

Andrés Parraguez.
Sergio Reyes,
Alejandro Rojas»
L-uis Orellana.
Mario Zúñî
Miguel Román, desde el 19 de abril hasta 
el 12 de julio,
Oscar Urbina, desde el 12 de julio* 
Héctor Toro, hasta el 21 de abril,
Manuel Valencia, desde el 10 de mayo 
hasta el 4 de julio,
Abrahar. Mazzo, desde el 12 de julio, 
Pedro Armij’o,

BRIGADA N® 2, CERRILLOS;

Director
ti

Capitán
II

Teniente 1® 
tt

Teniente 2°
II

Ayudante
tt

Secretario

Tesorero

Don René Huerta, hasta el 8 de marzo,
" Santiago Ferreiro, desde el 8 de ma 
" Sergio Hernández, hasta el 8 de marzo,
" Jorge Huerta, desde el 8 de marzo,
" Jorge Huerta, hasta el 8 de marzo,
" Omar Cruces, desde el 8 de marzo hasta 

el 1 7 de agosto,
" Luis Chavez, desde el 24 de octubre,
" Omar Cruces, hasta el 8 de marzo,
" Luis Silva, desde el 8 de marzo hasta 

el 28 de j'unio,
" Carlos Muñoz, desde el 8 de julio,
" Nelson Ormeño, hasta el 8 de marzo,
" Carlos Cortés, desde el 8 de marzo hasta 

el 28 de junio,
" Pedro Peña5 desde el 8 de julio,
" Santiago Ferreiro, hasta el 8 de marzo,
" Sergio Hernández, desde el 8 de marzo 

hasta el 11 de marzo,
" Gast&n Guzmán, desde el 11 de marzo hasta 

el 26 de octubre,
” Miguel Candia, desde el 9 de noviembre,
" Jorge Chandía, hasta el 8 de marzo,
” Víctor Andrade, desde el 8 de marzo.

BRIGADA N° 3, MANQUEHUE;

Director Don
tt It

tt tt

Capitán It

11 ti

Teniente tt

It ti

Teniente 2° ti

II II

Maquinista tt

Ayudante It

tt ti

Secretario ti

II It

Tesorero It

11 tt

XA.-ÍU V  I. W  ^  « .A  X » y  ^  ■W' W  ^  M . ^  ^

(Director Interventor Mariano Guerrero S,) 
Cirano Merlet, desde el 8 de diciembre, 
Carlos Contreras, hasta el 1? de abril, 
Giuliano Gentilli, desde el 17 de abril, 
Giuliano Gentilli, hasta el I7 de abril, 
Fernando Jiménez, desde el 17 ¿e abril, 
Fernando Jiménez, hasta el 1? <ie abril, 
Cirano Merlet, desde el I7 de abril hasta 
el 8 de diciembre,
Bíiguel Silva.
Maximiliano Lorca, hasta el 27 de noviembre. 
Fernando Vargas, desde el 27 de noviembre. 
Ciro Cornejo^ hasta el 26 de junio,
Juan González, desde el 17 de julio, 
Alejandro Cornejo C. hasta el 25 de junio, 
Luis Gutiérrez, desde el I7 de julio.



BRIGADA N® ■¿i-, BARNECHEA:

Director Don Delfín Bezares,
Capitán 
Teniente 
Teniente 2® 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero

Augusto Mairao 
J-^n Avi?-a®
Héctor Hidalgo» 
José Serey®
Ramón Meza*
Alfonso Gonstenla*

AUTORIZACION PARA USAR COIIDECORA,GIONES

Acogiendo la petición forctilaia por la 15a» Compañía, el Direc
torio otorgó la autorización requerida por el Acuerdo N® 30 de carác
ter permanente, pai*a el uso de las Gonder̂ oracj.ones que se indican por 
los voluntarios cuyos nombres se -mencionan a continuación;

Crus de Prámera Clase por sez’vicios distinguidos, otorgada por 
SoEe el Presidente de la República Federal de Alemania, a les volun
tarios señores Max Muller j Wa?i.ter Kaufmanno

Cruz "Al Mérito Bomberil*' de Segunda Clase, otorgada por la Con
federación de Bomberos de Alemania Federal a los voluntarios señores: 
Jorge Wenderotli, Roberto von SchTiltzendorff y Walter Eauímann,

JUNTA COORDINADORA DE SITERINTENDENTES 
DE CUERPOS DE 301IBER0S

En. la Memoria del año anterior se informó ampliamente de los ob
jetivos que tiene la Junta Coordinadora de Superintendentes de Cuer
pos de Bomberos, todos encaminados a realizar una obra de utilidad 
para la causa bomberil, como son los de impregnar a las instituciones 
nuevas de todos aquellos principios idealistas y éticos y de los co
nocimientos técnicos que poseen las de mayor antigüedad, velando por 
la mantención de la independencia total y absoluta de cada uno de los 
Cuerpos de Bomberos»

El Superintendente de la Institución don Guillermo Morales Bel- 
tramí, que preside dicha Junta, mantuvo como siempre permanentemente 
informado al Directorio de las acti\ó.dades en desarrolloo Así, en 
la sesión del 4 de junio dio a saber que a raíz de muclias inquietu
des de orden económico de los Cuerpos de Bomberos de la provincia de 
Santiago y de otros del país, .justamente en su calidad de Presidente 
de la Jimta, le eori*espondió concurrir con la directiva de ella a una 
entrevista con el señor Ministro de Hacienda; que en ella le plantea
ron una serie de medidas administrativas, reglamentarias, etc.; que el 
señor Ministro acogió favorablemente la mayoría de las peticiones, co
mo por ejemplo, otorgar como en el año 1960 un fondo para la adquisi
ción de material que pueda ser distribuido a través de la Comisión Es
pecial de la Ley 12o027 entre las institiiciones bomberiles del país» 
Agregó que por consultar a la Comisión de Asuntos Legales y Jirrídicos 
del Cuerpo estaban los siguientes puntos: modificación de la Ley 12,027, 
incluyendo las construcciones sujetas al DoPoLo 2 y las viviendas cons- 
trijídas según planes habitacionales, ya que todas experimentan los mis
mos riesgos y reciben el auxilio de los Cuerpos de Bomberos; extender 
el impuesto territorial a los predios agrícolas, que son fundamental
mente atendidos por la mayoría de las instituciones que existen en las 
provinciaSc Que otro asunto planteado al señor Ministro fue la crea
ción de 7m  Departamento en el Banco Central qiie se dedique a facilitar 
las operaciones de importación que efectúen los Cuerpos de Bomberos; 
eliminar el impuesto a las compraventas que efectúen estas irribitucio- 
nes, así como están exentas alg-anas tales como Ferrocarriles, las Mu
nicipalidades c las Fuerzas Armadas, la Compañía de Acero del Pacífico,



etc.; se eliminaría también, de acuerdo con lo prometido por el se
ñor Ministro, el impuesto a la cifra de negocios que establece la 
Ley 12,120, que grava las operaciones de importación; lo mismo el 5^ 
del valor aduanero, determinado por la Ley 14,464-, Art. 109 y proba
blemente se eliminaría también el impuesto sobre los combustibles y 
lubricantes. Hizo notar que la reforma más importante es la que se 
refiere a la modificación de la Ley 12.027, asunto respecto del cual, 
conforme a una^petición y compromiso que tiene con el Director Hono
rario don Hernán Figueroa Anguita, no”pondría su firma a la presenta- 
ción^que iba a hacerse al señor^Kinistro de Hacienda mientras la Co
misión de Asuntos Legales y Jurídicos no estudiara ese aspecto.

En la sesión del 3 de septiembre dio cuenta al Directorio que 
en la reunión de Superintendentes celebrada pocos días antes, estu
vieron presentes los Presidentes de los distintos Comités Parlamenta
rios de la Cámara de Diputados, a quienes pidieron su apoyo a las pe
ticiones que formulara la J\mta Coordinadora al señor Ministro de Ha
cienda, habiendo encontrado la megor disposición en ese sentido.

En la reunión del 5 de noviembre informó al Directorio que el 
señor Arturo Merino había solicitado a la Junta Coordinadora de Su
perintendentes de Cuerpos de Bomberos su admisión en ella, lo que hi
zo invocando su condición de Superintendente del Cueipo de Bomberos 
de Las Condes, institución que el pretendía formar. Manifestó que le 
había parecido que al dar cuenta de esa petición era imprescindible 
e::̂ licar a la Junta cuál era la posición del Cuerpo frente a las di
ligencias que había estado efectuando el señor Merino en ese sentido, 
pero en atención a que preside dicha Junta estimó preferible no ha
cerlo personalmente y se lo solicitó al señor Vicesuperintendente don 
Sergio Dávila, quien hizo una exposición serena y elevada y dio datos 
precisos sobre la base de documentos que movieron a la Junta a adoptar 
el siguiente acuerdo;

"La Junta acordó expresar que el plan trazado por el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago para atender el servicio de la Comuna de Las Con
des y que cuenta con la amplia aprobación de la I* Municipalidad res
pectiva, está en marcha; se cumple progresivamente por etapas, y no 
hay razones en este momento que ¿justifiquen la creación de una nueva 
entidad bomberil en la referida Comunac"

EELACIONES CON OTROS CUERPOS DE BOIáBEROS DEL PAIS Y DEL
EXTRANJERO

El Cuerpo, como lo acostumbra, mantuvo comunicación con todas 
las demás instituciones bomberiles del país cuando fue del caso in
formarlas de asuntos de interés general, como por ejemplo lo fue la 
disposición contemplada en el Art* 89 de la Ley 17*072 (Presupuesto 
de la Nación para el año 1969), que facultó a S.E, el Presidente de 
la República para que con cargo al ítem correspondiente del Presupues
to del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, pudiera^transferir 
o aportar las sumas que fueran necesarias para la terminación de obras 
iniciadas antes del 30 de ¿junio de 1968, por los Cuerpos de^Bomberos, 
Igualmente, dio respuesta a toda comunicación que se recibió, les ma
nifestó congratulaciones en las oportunidades en que celebraron ani
versarios dignos de recordación o adhirió a su pesar en las tristes 
ocasiones porque atravesaron, como lamentablemente ocurrió a causa de 
la muerte en acto del servicio, del voluntario del Cuerpo de Bomberos 
de.Maipú don Gastón Palma Sepúlveda, de los voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso señores Jaime Araya Jasme y Carlos Escobar Gu
tiérrez, del voluntario del Cuerpo de Bomberos de Limache don Manuel 
Silva Gaete y de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Buin seño
res Juan Núñez Núñez y Luis Gustavo Carrasco Calder6n<¡ La Institu
ción pudo hacerse representar por delegaciones solamente en los fune
rales de los mártires del Cuerpo de Bomberos de Maipú y de Valparaíso.



En los de las víctimas del deber de la Institución porteña, que se 
efectuaron en días sucesivos, llevaron la palabra del Cuerpo el Di
rector de la 3a* Compañía don Hernán Banderas y el 4-° Comandante 
don Rene Tromben,

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil solicitó que 
se recibiera a dos voluntarios de esa Institución y se les propor
cionara instmicción técnico-bomberil» El Directorio aceptó muy 
complacido, pero la institución peticionaria no pudo enviar a esos 
voluntarios. Posteriormente, ese mismo Cuerpo de Bomberos invitó 
al Superintendente y al Comandante para que asistieran a las festi
vidades de su aniversario. Se encomendó tan fraternal misión al 
volxintario honorario de la 5a» Compañía de Bomberos de Santiago don 
Luis González Rodríguez,

Nuevamente el Cuerpo de Bomberos de Toltén pidió la coopera
ción del Cuerpo para los efectos de que se instruyera a voluntarios 
de sus filas. En efecto, fueron acogidos en la Comandancia los se
ñores Antonio Sandoval Webrañez, de la 1a. Compañía y Modesto Acuña 
Espinoza, Teniente 1° de la 3a. Compañía,

En el párrafo correspondiente al Ejercicio General se informa 
de la concurrencia de numerosas delegaciones de Cuerpos de Bomberos 
que fueron invitadas a participar en el desfile de dicho EJerciciOo

Otras instituciones bomberiles del extranjero, principalmente 
del Perú, estuvieron siempre atentas a asociarse a la nuestra, en 
toda ocasión que consideraron oportuna para manifestar su simpatía. 
Como siempre, especial contacto mantuvo el Benemérito Cuerpo Regio
nal de Bomberos Voluntarios de la Segunda Región de la Provincia 
Constitucional del Callao. En diciembre se recibió la visita del 
distinguido voluntario y Comandante Honorario de la Benemérita Com
pañía de Bomberos "Salvadora Callao" 4, don Miguel Ai*teaga Cave- 
ro, quien fue portador de lona conceptuosa credencial del Comandante, 
Cav, don Virgilio Airaldi Panettiere, en la que tuvo la gentileza 
de expresar su saludo muy cordial. El señor Arteaga tuvo elogiosos 
conceptos, que fueron correspondidos, respecto de los bomberos chi
lenos, a los cuales conoció en su anterior visita del año 1967*

HOimOSA ACTUACION DE UN VOLUNTARIO DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL

El Director de la 15a. Compañía, don Jorge Wenderoth, dio cuen
ta en la sesión del 5 de febrero de hecho que exalta el ideal bom- 
beril: la ayuda generosa, inteligente y oportuna que brindara un vo
luntario del Cuerpo de Bomberos de San Báiguel, cuyo nombre aún no se 
lograba saber, con ocasión de haber sufrido un gravísimo accidente 
del tránsito en la carretera panamericana sur, el voluntario^de su 
Compañía señor Helmuth Scherpf. Añadió que por fortuna llegó al lu
gar del accidente ese voliintario, quien de inmediato identificó al 
herido por su placa de bombero, adoptó las medidas ;̂ ara que fuera 
llevado al Hospital de Buin y se puso en comunicación con la I5a» 
Compañía, lo que hizo posible que posteriormente pudiera ser trasla
dado al Instituto de Neurocirugía, Estimó que sin duda la prontitud 
con que pudo procederse gracias a ese gesto tan noble del referido 
voluntario, fue determinante para salvar la vida al señor Scherpf,

En presencia de esa actitud tan elevada y enaltecedora el Di
rectorio acordó manifestar de inmediato la gratitud del Cuerpo, sin 
esperar que se conociera el nombre del voluntario que procedió tan 
noblemente,

CONTRATACION DE PRESTAMO EN EL BANCO DEL ESTADO 
DE CHILE PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTELES

El Directorio acordó el año 1968 contratar un empréstito en el
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Banco Hipotecario de Chile, ̂ por E° 1.875.000.- con garantía hipote
caria, para lo cual autorizó gravar con hipoteca el inmueble de ca
lle Santo Domingo j Puente * Ese empréstito se destinarla a hacer 
frente a los gastos de construcción del cuartel para la 5a, Compa-
ñíac

Posteriormente se llegó a la conclusión de que enfrentarse a 
una sola institución bancaria para solicitar un crédito de esa na
turaleza podría significar un error frente a otras ventajas que pu
diera obtener el Cuerpo, Por lo tanto, se realizaron diligencias 
ante otros B^cos, Los antecedentes de las posibles negociaciones 
fueron estudiados por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y 
por la Comisión de Finanzas, SI préstamo del Banco Hipotecario se 
habría otorgado en bonos del 10 - 15 y con un plazo de cinco años pa
ra amortizarlo y los E° 1.875»000.- nominales a que ascendería sig
nificarían xm desembolso de 2«637.500.- considerando que los bo
nos que se obtuvieran sólo fueran a tener una depreciación del 20% 
que era el cálculo más optimista, pues ciertas averiguaciones que 
se hicieron indicaban que podría alcanzar a un 25 o un 30

Existió también la posibilidad de haber contratado un présta
mo en dinero en el Banco de Chile, pero no pudo llevarse a efecto 
por la imposibilidad de que fuera concedido con un plazo de amorti
zación superior a los dos años y medio, amortización violenta que 
el Cuelgo no estaba en condiciones^de afrontar. El Banco de Chile 
no habría exigido al Cuerpo garantía de ninguna naturalezao

Visto lo anterior, se recurrió al Banco del Estado de Chile, 
organismo que acogió la petición de otorgar un préstamo en dinero 
por E° 1.500«000,- que se iría tomando en letras de E° 500<;000,- ca
da semestre« Los intereses son del orden del 23,5 % más -un impues
to que afecta tanto a las personas ¿jurídicas como a los particula
res, del 39 % sobre el monto de los intereses. La Comisión de Fi
nanzas, impuesta de que se había presentado al Congreso Nacional 
una indicación para eximir al Cuerpo del pago del impuesto sobre 
los intereses, manifestó al Directorio su opinión para contratar 
ese empréstito, puesto que dicha indicación estaba a;probada por la 
pertinente Comisión del He Senado y se hallaba incluida en un pro
yecto ley de bastante interés general y se suponía que no sería ve
tada por S,E, el Presidente de la República a causa de que contaba 
con el patrocinio del señor Ministro de Hacienda,

El Directorio, en la sesión del 20 de agosto, teniendo en 
cuenta que el préstamo no se formalizaría sin haber obtenido la 
exención legal del pago del referido impuesto, revocó sus acuerdos 
anteriores, autorizó su contratación con garantía hipotecaria y fa
cultó para gravar el inmueble de calle Santo Domingo y Puente, con 
el fin de que se efectuaran las diligencias para dar cumplimiento 
a los requisitos de la constitución de la mencionada garantía hipo
tecaria,

MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR ACCIDElfTES DEL LLiTERIAL MAYOR

En la.Memoria de 1968 se informó que con fecha 11 de diciem
bre se celebró una reunión en la que se hicieron presente delega
dos de todos los sectores a los cuales se pidió ayuda técnica o es
pecializada con el^fin de procurar que no continuaran repitiéndose 
accidentes del transito que afecten al material mayor del Cuerpo, 
con las consiguientes lesiones a personas. El temario de las mate
rias por tratar fue muy bien precisado por los representantes de 
Carabineros y del Club de Seguridad en el Tránsito, En efecto, se 
estimó de mucha importancia para la finalidad perseguida la dicta- 
ción de cursos sobre disposiciones de la Ordenanza General del Trán
sito a Oficiales de Compañía y a los conductores de carros y bombas.



El 29 de enero de 1969 se constituyó una Comisión Tripartita, 
integrada por representantes del Cuerpo de Bomberos, de la Dirección 
General de Carabineros y del Club de Seguridad en el Tránsito de Chile.

El fruto de los estudios y acuerdos de esa Comisión fueron una 
revisión de las partes pertinentes de la Ordenanza General del Tránsi
to, q.ue Se refieren a la preferencia de circulación de los vehículos 
de emergencia, que justamente se hallaba en estudio con el fin de in
troducirle modificaciones; la dictación de los cursos sobre disposi
ciones de la referida Ordenanza General del Tránsito por la Escuela 
"Carlos Carióla Villagrán", dependiente de la Subsecretaría de Trans
portes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes* La petición 
que formulara el Cueipo al respecto fue ampliamente acogida por el 
señor Subsecretario don Jorge Saldivia Grove, quien accedió a ampliar 
el programa de los cursos regulares referentes a las normas que regu
lan el tránsito de los vehículos de emergencia. El Curso lo tomó a 
su cargo el propio Director de la mencionada Escuela, Mayor de Cara
bineros don Rosalino Fuentes Silva y se desarrolló en dos etapas, Al 
acto de^inauguración fueron invitados altas autoridades gubernativas 
y municipales, los miembros del Directorio del Cueipo, autoridades 
judiciales, de carabineros, de instituciones y asociaciones que tienen 
finalidades relacionadas con la materia y representantes de la pren 
sa, labradío y la televisión. Por su parte, la Escuela "Carlos Ca
rióla Yillagrán" instruiiáa a los choferes de la movilización colecti
va sobre el comportamiento que deben observar ante la aproximación de 
vehículos de servicios de emergencia,

CUARTELES Y PROPIEDADES

En la Memoria del año anterior se dio cuenta de los estudios 
que realizaran el Consejo de Oficiales Generales y el arquitecto y 
voluntario de la 9a, Compañía don Elíseo Martínez respecto de la pro
posición del arquitecto don José Llambías de asociarse con un cons
tructor para edificar los cuarteles que había planificado para la 4a. 
y la 6a, Compañías y de la propuesta de realizar ambas f-uncj ones que 
formularan los arquitectos y constructores señores Juan Ecbenique y 
José Cruz; que fueron aceptadas las condiciones ofrecidas por estos 
últimos por considerarse más ventajosas para los intereses de la Ins
titución y que se designó arquitecto delegado del Cuerpo ante los se
ñores Echenique y Cruz a don Elíseo Martínez,

El arquitecto señor Llambías, a quien el Consejo de Oficiales 
Generales había pedido que fijara sus honorarios |)or los trabajos pre
liminares de arquitectura que desarrollo, presento xma cuenta que fue 
estudiada por el arquitecto delegado señor Martínez y por el̂  abogado 
y Director de la 1 5 a. Compañía don Jorge Wénderotli y sé llegó a la 
firma de un finiquito por la suma de E° 22,000.-

En sesión del 2 de julio el Directorio fue informado que el Con-- 
sejo de Oficiales Generales había aprobado el presupuesto que elabora
ran los arquitectos-constructores señores Echenique y Cru.z por la cons 
trución del cuartel para la 4a, Compañía, en Santo Domingo esq, San 
Martín ascendente a E° 1,6?1.776,12.- Debido a que el honorario de los 
arquitectos correspondería- al I3 % del costo señalado a las obras en 
el presupuesto oficial y quedaría congelado en esa suma, con el solo 
reajuste en la proporción en que se incrementara el índice del costo 
de la vida, se determinó que aplicado el referido porcentaje al monto 
del presupuesto, los honorarios alcanzaban a E° 186.133,5^*

A mediados de junio se habían iniciado las obras de construcción 
del cuartel de la 4a, Compañía,

En la sesión del 6 de agosto se dio cuenta al Directorio que el 
Consejo de Oficiales Generales aprobó el presupuesto oficial por la 
construcción del cuartel para la 6a. Compañía, en el sitio de Av. Ejér
cito esquina Sazie, ascendente a E° 1 .7 14»9 17í64 E° 213»939»29 por 
concepto de honorarios, suma equivalente al 1 3 % costo señalado a



las obfa.8 en el ppesijl̂ piitterto oficial y que queda oozigelada en la sti» 
ma ya deterainada. con el solo reajuste en la proporción en que •• 
IncreBenlve el Indioe del óosto de la Tlda,» Ea esa fecha ya se Habla 
dado ooalenso a laa obras*

^P^O'^^dos l0s planes de arqtdtecturaj laa especifica- 
oiOMS^téonicas j el presi;q)uesto oficial correspondiente al cuartel 
df la 6a. Cómpaaia, se firmó el contrato de arrendamiento de ser^- 
cios profesionales por el planeamiento y la dirección de la cons- 
tmoclon de. ese ouartel y el de la 4a» Compañía con los arquitectos 
cmstructores áeñores Juan Ekíhenique y José Crus, lo que se hiao el 
28 de agosto en la Fotaria de don Hermán Chadwick Taldés, Los seño
res Eohealque y Cxus entregaron al Cuerpo un estudió relativo al plan 
de aranoe y a los gastos que irla demandando el desarrollo de esos 
trabajos, qtie permitió comprobar que durante el año 1969 »e podían 
atender esos compromisos con los reciirsos propios del Cuezpo, o sea, 
sin recurrir al empróstito bancario que se tramitaba.

Conforme a lo acordado por el Directorio, este organismo fue in
formado mensualmente del aTance de la construcción de ambos cuarte
les*

El Directorio, en sesión del 23 de septiembre de 1964 acordó la 
venta, entise otras, de la propiedad de calle Victoria Subercaseaux 
9”s» Í23/37* ^ rals de la proposición de compra de esa propiedad se 
consult6 a la Oomisión de Finanzas si convendría fijar un nuevo cri
terio respecto de esa propiedad. Comisión que hizo un extenso estudio 
en el que tuvo presente que en tzn futuro mas o menos próximo solamen
te quodarán las oficinas de la Dirección General del Cuexpo en el edi
ficio de calle Puente y Santo Domingo, pues la 4a. y la 6a. Compañías 
eer&á instaladas en sus nuevos cuarteles; como el terreno que actual
mente ocupa el Cuartel General es sumamente valioso, se pensó en lle
gar a alguna solución que permita construir xin nuevo e^ficio, tras
ladando la Dirección del Cuerpo á otro que se levantara en ceille Vic
toria Subercaseaux, ya que la Central Telefónica se ubicará adyacente 
al nuevo cuartel de la 6a. Compañía. También se estudió la posibili
dad de que el Cuexpo adquiriera la propiedad de calle Victoria Súber- ' 
caseatuc, celdLndante hacia el norte, que pertenece al Cuerpo de Cara-̂ >< 
binerom, a fin de instalar ahí otra Compañía. Esto permitiría haber ' 
soluoionado la dificultad que se va a presentar a la 1a. Compañía al 
hacerme efectiva la expropiación de su edificio de calle Moneda y San 
Antonio, lo que se hará para ampliar las dependencias del Teatro Muni
cipal* Por esas consideraciones, la Comisión acordó recomendar que el 
Cuerpo mantuviera el domino sobre esa propiedad y rechazara la propo- 
sioim de compra<, El Directorio acogió la proposición de revocar el 
acuerdo de vender, pero sin adoptar ninguna resolución sobre el desti
no definitivo de esa propiedad, hasta contar con los correspondientes 
estudios»

Al fo;niular8e al señor Director General de Carabineros la propo
sición de oo^pra de la propiedad colindante con el Inmueble de nuestra, 
lnstituci&a« situado en la calle Victoria Subercaseaux, el señor Di
rector ei^resé que precisamente esa Bepartición deseaba adquir:^ el 
izUBueble del Cuexpo de Bomberos con el fin de ampliar un almacén que 
tiene instalado en dicho lugar* De tal manera, se vio alejada toda, 
posibilidad de éxito, puesto que por tratarse de una propiedad fiscal 
se re^uirirla la dictadón de una ley para que pueda ser vendida, pro
piciada por el Ejecutivo, la que sin duda no seria propuesta existien
do un interés totalmente contrario al de la venta®

Por lo tanto, quedó encomendado a la Comisión de Plnaneas que 
prosiguiera los estudios que ha estado realizando con el fin de hallar 
Tur̂p solución que permita obtener renta de la propiedad de oalle Puente 
y Santo Domingo*



La Corporación de Mejoramiento Urbano tenia incluida en im Plan 
dé Remodelación la propiedad de calle Rancagua N° 21 que fue adqui
rida por el Cuerpo para ampliar en el futuro el cuartel de la 3a 
Compañía Ante esa circunstancia^ se realizaron diligencias que per
mitieron obtener que la Junta Directiva de ese organismo dejara sin 
efecto la adquisición de ese inmueble y estableciera un plazo para 
que se demuela la construcción y se cierre ©1 terreno

Al término del año se continuaban las diligencias para obtener 
de la I Municipalidad de Las Condes la donacion de un sitio que o- 
frecio para que se construya el cuartel de la Brigada K® 5, proyec
tada para prestar sus servicios en esa Comuna, Se tenia elegido un 
terreno ubicado en las cercanías de la iglesia de Los Dominicos (Ca
mino Ex Alba y Apoquindo) que parecía el lugar más adecuado para ese 
fin

El señor Alcalde tiene designada una Comisión que se r^ane con 
la qae a su vez nombró el Consejo de Oficiales Generales del Cuerpo 
para los efectos de estudiar todo lo referente a xa ampliación del 
servicio que presta nuestra Institución en dicha Comuna, Comision 
que prosiguio los trámites tendientes a la cesión del sitio requeri
do para instalar la Brigada en referencia,

REFORMAS A LOS ESTATUTOS Y AL REGLAMENTO GEHERAL

En la sesión del 5 de febrtiro se informó que la Comisión desig
nada por el Directorio para estudiar las reformas que es necesario 
introducir a los Estatutos y al Reglamento General y a alg\mos Acue»- 
dos del Directorio de caraeter permanente, había dado termino a su 
labor en sesión que celebro el p de febrero^

Ex VIcesuperintendente don Sergio Dávila, que presidió esa se
sión, manifestó al Directorio que la Comisi6n habia funcionado, sal
vo algunas interrup&iones, desde el mes de abril de 1963^ Por lo 
mismo -dijo- un deber elemental lo llevaba a ejcpresar su reconoci
miento por la labor que desplegara quien fuera superintendente¿ el 
Director Honorario don Heraiia Figueroa Anguita., que presidio la Co
misión hasta que abandoni' sus funcionesHizo notar que los conoci
mientos adquiridos por el señor Fi^eroa a través d© mas de cincuen
ta años de servicios a la Institución, fueron de mucha utilidaó. para 
la Comisiónj, pues su actuación íue moy efectiva y determinante! agra
deció en seguida la participación de ios Directores Honorarios seño
res Enrique Phillips y Jorge Gaete, diciendo que ambos fueron brillan
tes Secretarios Generales y desde ese punto de vista su labor dentro de 
la Comision fue de \ma eficiencia y de una efectividad que se corapla- 
oia en reconocer. Expreso a contlnu«oi6n los agradecimientos a que 
fueron merecedores los Directores Honorarioa señores Enrique Pinaud 
y Alfonso Casanova, pues ©Iloa, que durante muchos años jefes
ejecutivos de la Institución, dieron a la Comisión un cabal conoci
miento y un cériz preciso respecto de la forma en que pueden ser modi
ficadas disposiciones tan delicadas como son aquellas que se refieren 
a la Comandancia^ Agradeció a continuación al Comandante don Luis de 
Cambiaire* a los Secretarios Generales señores Heae Donoso y Hernón 
Becerra,, al Tesorero General don Luis Soto, al Dipeotor_de la la* Com
pañía don Mano Swinburn y al Director de la 5a» Compañía don Mario 
Errazuriz.^ el verdadero ínteres con que aportaron su experiencia y sus 
conocimientos. Luego manifestó que cree aiaceramente que la Institu- 
•ción no sólo marcha por el servicio, la abnegación y el Ínteres de to
dos sus servidores, sino que a su juicio es menester oanaliaar ese ser
vicio,» esa abnegación y ese desinterés, proporcionauj-flo a la corporación 
un cuerpo reglamentario que le permita hacer frente a todas neceei-



dades que deba afrontar más adelante. Informó que bajo ese punto 
de vista la Comisión propone descentralizar ciertos servicios ad
ministrativos y sin quitar al Comandante, como es obvio, el mando 
activo de la Institución, le succionó en el proyecto ciertas facul
tades respecto del personal. Además, numerosas nuevas modificacio
nes se extienden a otra serie de disposiciones*

Después de terminados los estudios a que se hizo referencia, 
la Comisión pertinente debió imponerse de las proposiciones que for- 
miilaran las Comisiones informantes del señor Superintendente, que 
eran materia de modificaciones reglamentarias. En efecto, esas co
misiones, que estuvieron integradas por miembros del Directorio y 
ex-miembros de dicho organismo, como también por voluntarios, apor
taron interesantes ideas. Las reformas al Reglamento General que 
de ellas derivaron fueron propiciadas por los Directores de Compa
ñía que las integraron, basándose para ello en antecedentes que die
ron a conocer en las respectivas exposiciones de motivos. Por su 
parte, el Consejo de Oficiales Generales también debió proponer al 
Directorio modificaciones a disposiciones diversas, como consecuen
cia de los trabajos comentados. Esto motivó la tarea de comparar 
tales proposiciones con las que ya tenía formuladas la Comisión del 
Directorio y de ;̂ oder presentarlas a este organismo en forma que 
permitiera, ademas, su comparación con las disposiciones en vigen
cia.

En la sesión del 2 de abril el Directorio adoptó el siguiente 
procedimiento para proseguir estos estudios: Que se enviara a los 
miembros del Directorio el informe final de la Comisión designada 
por ese organismo para el estudio de las modificaciones que deban 
introducirse a los Estatutos y al Reglamento General, documento que 
comprendería las modificaciones sugeridas al respecto por sus pro
pios miembros, las reformas insinuadas por las Comisiones informan
tes del señor Superintendente y el parecer de aquella Comisión acer
ca de estas reformas. Se fijó un plazo de 15 días para que se pre
sentaran indicaciones acerca de los artículos que aquellas comisio
nes propusieran modificar, sin aducir argumentaciones ni en favor 
ni en contra, pues eso se liaría en el seno del Directorio; 10 días 
después, o sea a los 25 días, se reuniría el Directorio para entrar 
a discutir únicamente aquellos artículos que tuvieron observaciones, 
dándose por aprobados todos los otros que no hubieren merecido obje
ción alguna.

Conforme a ese acuerdo, correspondía que el Directorio entrara 
a pronunciarse en la sesión del 4- de junio acerca de tales modifica
ciones, pero en esa sesión el Director de la la. Compañía don Mario 
Swinbum opinó porque se prorrogara el plazo para estudiarlas, dado 
el número y la importancia de ellas y se informó de la indicación 
del Director Honorario don Hernán Eigueroa Anguita, que no pudo con
currir a esa reunión,qae como cuestión previa se estudiaran las re
formas a los Estatutos relacionadas con los artículos 4°, 6° y 18° 
y la creación de un nuevo artículo 16°. Fue acogida esta última in
dicación y, de hecho, resultó prorrogado el plazo para estos estudios,

El Directorio, en la sesión del 2 de julio, resolvió que la Mesa 
adoptara algún procedimiento que permitiera contar con un informe com
pleto que sirviera de documento informativo para resolver acerca de 
las proposiciones de reforma de los Estatutos, Eue elaborado por la 
Secretaría General ese informe, que contiene la explicación de las di
versas indicaciones formuladas y que se repartió a los miembros del 
Directorio con suficiente anticipación respecto de la sesión extraor
dinaria que se celebró fel 28 de julio para iniciar esos estudios. En 
la referida sesión se dio comienzo al examen de las modificaciones 
propuestas- se analizaron las diversas indicaciones formuladas respec
to del artxculo 1° de los Estatutos y después de extenso debate se a- 
cordó que el Consejo de Oficiales Generales estudiara nueva redacción 
para todo el artículo 1 °, considerando las indicaciones que se formu
laron por escrito y lo que se debatió en esa sesión.



Se prosiguieron los estudios en la siguiente forma:

Artículo 2°:

Actual;

Art# 2°, Pertenecen a ella 
todos los individuos, nacionales 
o extranjeros que, teniendo a lo 
menos dieciocho años, sean acep
tados como bomberos. La incorpo
ración de éstos se anotará en un 
registro especial.

Se rechazó la indicación*

Articulo 3'

Proposiciones;

Reemplazar la palabra ini
cial "Pertenecen" por "Pertene
cerán",

Art, 3°, Los servicios de 
los bomberos son enteramente gra
tuitos*

Pue aprobada la proposición

Articulo

Para intercalar a continua
ción de la palabra "bomberos", lo 
siguiente: "y los del Cuerpo".

Art* 4°, El Cuerpo se com
pone del número de Compañías que 
requiera el servicio*

Para reemplazar la palabra 
"compone" por "compondrá".

Para agregar a continuación 
de la palabra "Compañías" lo si
guiente: "Brigadas y otras depen
dencias" *

Para rechazar la indicación 
de agregar las palabras "Brigadas 
y otras dependencias"*

Fueron rechazadas todas esas modificaciones y se acordó dar la 
siguiente redacción al Art, 4°, pero en la sesión siguiente volvió a 
modificarse:

"Art, 4®, El Cuerpo se compone del número de Compañías y de 
otros servicios que requiera el trabajo de la Institución,"

Articulo 5cr.

Art. 5°. El Cuerpo tendrá 
un Directorio compuesto de los 
Oficiales Generales, de los Di
rectores Honorarios y de los de 
Compañía,

En las sesiones del Direc
torio los Capitanes titulares 
pueden reemplazar a los Direc
tores de sus respectivas Compa
ñías,



Agregar^en el primer inciso, 
a continuación de la palabra "Com
pañía" las siguientes; "y Briga
das". Estos últimos, sin derecho 
a voto en las sesiones del Direc
torio,

El propio autor de la indicación expresó que ella no tenía ob
jeto porque se relacionaba con la mención a las Brigadas que había 
propuesto hacer en el Art. 1° y que fue rechazada.

El Consejo de Oficiales Generales, en cumplimiento de lo que le 
encomendara el Directorio en la sesión anterior, propuso la siguiente 
nueva redacción para el Art. 1° de los Estatutos, que fue aprobada sin 
modificaciones en la sesión que celebró el Directorio el 4 de agosto 
de 1969:

Articulo 1°;

Art. 1°. La Asociación denominada "CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIA
GO" tiene por objeto proteger las vidas y propiedades en los incendios 
y eventualmente en otros siniestros que ocurran dentro de los territo
rios municipales de Santiago, de Providencia y de Las Condes, Además 
podrá actuar extraordinariamente, dentro de las mismas zonas, en cir- 
cimstancias calificadas en cada caso por la Comandancia,

Todas estas prestaciones podrán hacerse en otras comunas cuando 
los Cuerpos de Bomberos respectivos lo requieran y siempre que así lo 
determine la Comandancia.

Artículo 4°;

A petición del Consejo de Oficiales Generales se reabrió debate 
respecto de este artículo a fin de incorporar en su texto la expresión 
"Brigadas". Se debatió extensamente al respecto y finalmente se adop
tó la siguiente nueva redacción para el articulo:

Art. 4°. El Cuerpo se compone del número de Compañías, de Briga
das y de otros servicios que requiera el trabajo de la Institución.

Artículo 6‘

Actual;

Art. 6°, El Cuerpo de Bombe
ros tendrá los siguientes Oficia
les Generales:

Un Superintendente, un Vice
superintendente, un Comandante, un 
Segimdo Comandante« im Tercer Co-~ 
mandante, un duarto Comandante, un 
Secretario General, Tesorero Ge
neral y un Intendente.

Los Oficiales Generales, cons
tituidos en Consejo, tendrán las a- 
tribuciones y deberes que señale el 
Reglamento General,

Proposiciones;

Para reemplazar las palabras: 
"Un Segundo Comandante, un Tercer 
Comandante, un Cuarto Comandante  ̂
por "Tres oegundos Comándanos*',



Para reemplazar las pala
bras "Un Comandante, tin Seprundo 
Comandante, un Tercer Comandan
te, un Cuarto Gomyxdante", por 
estas otras: “Ün Comandante Ge
neral, cuatro Comandantes",

Para reemplazar las pala
bras "Un Comandante, un Segundo 
Comandante, un Tercer Comandan
te, Cuarto Comandante"por 
"Un Comandante General, tres Co- 
mandañ^es*'»

Para rechazar la modifica
ción que consistiría en reempla
zar las denominaciones de los Co
mandantes,

Fue rechazada la idea de modificar.

Se informó que existían las siguientes otras proposiciones para 
modificar este artículo:

Para agregar a continuación 
de las palabras "ion Secretario 
General" las siguientes; "un Pro
secretario General".

Para agregar a continuación 
de "un Secretario General", lo 
siguiente: “xm Jefe de Relaciones 
Públicas".

Coincidente con la proposi
ción anterior, con la sola dife
rencia de preferir dar al cargo 
la denominación de "Helacionador 
Público".

Para rechazar la creación 
de este cargo de Oficial General 
que estaría encargado de las re
laciones públicas.

El estudio de ellas se postergó para la sesión siguiente.
En la sesión del 13 de agosto hubo extenso debate que terminó 

con una votación que dio por resultado el rechazo de la idea de crear 
un nuevo cargo de Oficial General encargado de las relaciones públi
cas, en el entendido de que dentro de las disposiciones reglamenta
rias actuales el Superintendente podrá organizarías como lo estime 
conveniente.

Se conoció de la siguiente otra indicación para modificar el 
Art, 6°, que fue rechazada por unanimidad;

Para agregar a continuación 
de las palabras "un Tesorero Ge
neral" las siguientes"un Proteso
rero General".

La última indicación respecto del Art. 5° era la siguiente, que 
había perdido su oportunidad:

"Los Oficiales Generales, 
a excepción de los Comandantes, 
constituidos en Consejo, ten
drán las atribuciones y deberes 
que señale el Reglamento Gene
ral".



Artículo 7 °;

Art» 7®, Corresponde al Di
rectorio, como encargado de la 
dirección del Cuerpo, velar por 
sus intereses, acordar la forma
ción y disolución de Compañías, 
arbitrar recursos para su soste
nimiento, administrar y enajenar 
toda clase de bienes, constituir 
garantías e hipotecar los inmue
bles, sin perjuicio de las facul
tades administrativas que en el 
Reglamento General se confieran 
al Consejo de Oficiales Generales,

La formación de nuevas Com- 
p^ías o la disolución de una o 
más de las existentes, no podrá 
acordarse sin que se encuentre 
presente la mayoría de los Capi
tanes, quienes en este caso, for
man parte integrante del Directo
rio,

Para agregar en el inci
so primero, después de las pa
labras "acordar la formación y 
disolución de Compañías" lo si
guiente: "y Brigadas".

Para agregar en el inciso 
primero, a continuación de la 
palabra "Compañías", lo siguien
te; "la formación de Brigadas y 
otras dependencias".

Se tuvo presente que conforme a la modificación acordada para el 
Art, 4° había que agregar la siguiente frase:

"la formación de Brigadas 
y otros servicios que requiera 
el trabajo de la Institución",

Esta aclaración motivó el retiro de la indicación de agregar en 
el inciso primero, después de las palabras "acordar la formacion y 
disolución de Compañías" lo siguiente "y Brigadas",

Para agregar en el inciso 
segiindo, a continuación de la 
palabra "Capitanes" la siguien
te: "titulares".

Fue acogida esta indicación.

Por lo tanto, el Art, 7° quedó con la siguiente redacción:

Art, 7°» Corresponde al Directorio, como encargado de la di
rección del Cuerpo, velar por sus intereses, acordar la formación y 
disolución de Compañías, la formación de Brigadas y de otros servi
cios que requiera el trabajo de la institución  ̂arbitrar recursos 
para su sostenimiento, administrar y enajenar toda clase de bienes, 
constituir garantías e hipotecar los inmuebles, sin perjuicio de 
las facultades administrativas que en el Reglamento General se con
fieran al Consejo de Oficiales Generales,



La formación de nuevas Compañías o la disolución de una o más 
de las existentes, no podrá acordarse sin que se encuentren presen
te la mayoría de los Capitanes titulares de Compañía, quienes, en 
este caso, forman parte integrante del Directorio.

Artículo 8°;

Art. 8°, inciso segundo* For
mará quórum la tercera parte del 
total de sus miembros, excluidos 
los Directores Honorarios, y de
berán encontrarse presente tres 
Directores de Compañía*

Para agregar al final de 
este inciso las palabras "a lo 
menos"*

Fue acogida esta indicación*

Artículo 9°:

Art. 9°. Cada Compañía for
mará su Reglamento particular, que 
deberá ser aprobado por el Direc
torio; elegirá un Director y los 
demás Oficiales, tomará parte en 
la elección de los Oficiales Ge
nerales e invertirá los subsidios 
que reciba en el aumento, me,jora- 
miento y conseryacion de sus"bie
nes y especialmente de su material, 
rindiendo cuenta al Directorio.

Para suprimir, después 
de las palabras "Oficiales 
Generales" todo el resto del 
artículo.

Fue acogida esa indicación.

Artículo 10:

Art* 10. Un Consejo Supe
rior de Disciplina, compuesto del 
Superintendente, del Vicesuperin
tendente, del Comandante, del Se
cretario General y de cinco Direc
tores Honorarios o de Compañía, de
signados por el Directorio, fallará 
como jurado todos los asuntos disci
plinarios que afecten a los intere
ses generales del Cuerpo, sin per
juicio de la facultad del Conse¿jo de 
Oficiales Generales para juzgar las 
faltas leves*

Para reemplazar la pala
bra "Comandante por las si
guientes: "Comandante General",



Esta indicación había perdido sli oport’onidad al no ser acogi
da la de cambiar el nombre de "Comandante" por "Comandante General",

Se acogió la_ indicación de aclarar la írase que dice "y de 
cinco Directores Honorarios o de Compañía", a fin de que se entien
da claramente que en cualquier número pueden ser de una u otra ca
tegoría, Por consiguiente, el artículo quedó redactado así:

Art, 10, Un Consejo Superior de Disciplina, compuesto del Su
perintendente, del Vicesuperintendente, del Comandante, del Secre
tario General y de cinco Directores, sean Honorarios o de Compañía, 
desliados por el Directorio, fallará como jurado todos los asuntos 
disciplinarios que afecten a los intereses generales del Cuei?po, 
sin perjuicio de la facultad del Consejo de Oficiales Generales para 
juzgar las faltas leves.

Artículo 1 3 .°

Art, 13. Los Comandantes 
tienen el mando activo del Cuer
po y disponen de su personal pa
ra los fines que constituyen el 
objeto de la Asociación. Les co
rresponde vigilar los cuarteles, 
cuidar de la conservación del 
material y mantener la discipli
na.

Para reemplazarlo por el 
siguiente.

El Comandante General y 
los Comandantes tienen el mando 
activo del Cuerpo y por ende 
les corresponde su ejercicio y 
administración en la forma que 
determine el i¿eglamento General,

Esta indicación también había perdido su oportunidad, por la 
misma razón que se explicara respecto del artículo 10",

Artículo 16 (riuevo).

Para crear este artículo, 
con la siguiente redacción:

Corresponde al Prosecreta
rio General desarrollar las f\in- 
ciones de relaciones públicas 
tendientes a establecer las vin
culaciones del Cuerpo con las 
autoridades, con los Cuerpos de 
Bomberos de la República, con 
Instituciones congeneres extran
jeras y con todas aquellas ins
tituciones y personas que tengan 
atinencia con las actividades de 
la Institución^

Para reemplazar en este ar
tículo nuevo las palabras "prose
cretario General” por "Helaciona- 
dor j,-úblico".

Para rechazar esta disposi
ción.



P6g. ^

Este artículo tampoco tuvo cabida, en razón de no haberse crea
do el cargo de Oficial General encargado exclusivamente de las rela
ciones públicas.

Artículo 16;

Art, 16j inciso primero. La 
elección ordinaria de los Oficia
les Generales, a excepción de la 
del Tesorero General y del Inten
dente, se hará el 8 de diciembre 
de cada ^ o , salvo fuerza mayor 
para el Ciuerpo, El escrutinio 
será hecho por el Directorio en
tre el 15 y el 20 de dicho mes 
y se proclamará elegidos a los 
voluntarios que obtengan mayoría 
absoluta de votos de Compañía,

Para que en el caso de que 
se creara un cargo de Oficial Ge 
neral encargado de las relacio
nes públicas, se agregara en es 
te artículo, a continuación de 
las palabras "del Intendente" la 
del cargo que correspondiera*

Esta indicación quedó desechada por no haberse aceptado la crea
ción de un nuevo cargo de Oficial General encargado de las relaciones 
públicas.

Para reemplazar las pala
bras "de cada año" por estas o- 
tras "del año que corresponda".

Fue rechazada esta indicación, que tenía relación con la idea 
de extender el mandato de los Oficiales Generales a -un periodo más 
largo que el de un año.

Para reemplazar las pala
bras "entre el 15 y el" Por es
tas otras "antes del".

Para rechazar la indica
ción que modificaba la fecha en 
que se practicara el escrutinio.

Para reemplazar el inciso 
primero por el siguiente;

La elección ordinaria de 
los Oficiales Generales, a ex
cepción de la del Tesorero Ge
neral y la del Intendente, se 
hará el 8 de diciembre de cada 
año, salvo fuerza mayor para el 
Guerpo, declarada por el Super
intendente o quien haga sus ve
ces. este ultimo evento la 
elección se realizará dentro de 
un plazo no mayor de quince días 
hábiles« contado desde el c e ^  
de la fuerza mayor, igualmente 
declarado por el Superintendente 
o por quien haga sus veces.



T 5 g r ^

El escrxitino será hecho 
por el Directorio dentro de -un 
plazo no mayor de hábi
les contado desde la fecha de 
la elección y se proclamara "e- 
legidos a los voluntarios que 
obtengan la mayoría absoluta 
de votos de Compañía*

Estas indicaciones, a;inque distintas, se armonizaron estable
ciendo que el escrutinio será hecho por el Directorio ''dentro de un 
plazo no mayor de diez días contado desde la fecha de la elección", 
proposición que fue acogida. Por lo tanto, el artículo quedó redac
tado así:

Árt. 15, inciso primero. La elección de los Oficiales Genera
les, a excepción de la del Tesorero General y del Intendente, se hará 
el 8 de diciembre de cada año, salvo fuerza mayor para el Cuerpo o El 
escrutinio será hecho por el Directorio dentro de un plazo no mayor 
de diez días contado desde la fecha de la elección y se proclamara 
elegidos a los voluntarios que obtengan la mayoría absoluta de votos 
de Compañía,

Artículo 1 7 !

Arte I?» Tesorero General, 
el Intendente y los reemplazantes 
del Superintendente serán elegidos 
por el Directorio, en conformidad 
a las disposiciones del Reglamento 
Generalo

Para agregar a coxitinuación 
de las palabras ''el Intendente” 
las siguientes: "el lu'slacionador 
Público"s

Esta indicación había perdido su oportimidadf,

Estas fueron todas las modificaciones que se sugirió introducir 
a los Estatutos del Cuerpo. Terminado su estudio por parte del Direc
torio, fueron presentadas a las Compañías en forma que permitió S'vi 
comparación con las disposiciones en vigencia.

Las Compañías practicaron la votación pronunciándose acerca de 
las reformas aprobadas por el Directorio para los mencionados artícu
los de los Estatutos del Cuerpo, en sesión a que fueron citadas por 
la Secretaría General para el viernes 29 de agosto, a las 20 horas.

El Directorio practicó el escrutinio de esa votación en la se
sión ordinaria del 3 de septiembre. Para cumplir^con un requisito 
legal se hallaba presente en la sala el Notario Público y de Hacien
da don Luis Azocar Alvarez, quien dio fé del cumplimiento de las for
malidades exigidas para estos efectos.

Conocido el resultado de ese escrutino se declararon aprobadas 
las reformas introducidas por el Directorio a los artículos 1°, 3°. 
4°, 7 °, 8°, 9°, 10° y 15° (que lleva el número 17'̂  desde la creación 
de un artículo 15° nuevo, acordada en 1956), por haber obtenido a su 
favor, la que menos, en exceso los dos tercios de votos de Compañía 
requeridos por el artículo 20 de los mismos Estatutos (que desde 1955 
pasó a ser 2 1),



Pue autorisado el Superintendente don G-uiiiertao Morales Bel- 
tramí, o quien lo subrogue, para reducir a escrit̂ xca pública el 
acta de la sesión correspondiente, en la parte pertinente, como 
también para continuar^la tramitación legal de esas reformas has
ta obtener su aprobación^por el Ministerio de Justicia, lo que 
reqtoirió autorizar también que se redujeran a escritiira pública 
las partes de las actas, relacionadas con estas reformas de los 
Estatutos, de las sesiones celebradas por el Directorio con fechas 
26 de julio y 4 y I3 de agosto de 1959»

En esta misma sesión del Directorio se observó que la nueva 
redacción del artículo 1° contiene la siguiente frase final en el 
inciso 1®: "Además podrá actuar extraordinariamente, dentro de las 
mismas zonas, en circunstancias calificadas en cada caso por la 
Comandancia", como también que el inciso segundo termina con la 
frase: "siempre que asi le determine la Comandancia", Se hizo no
tar que esa redacción daría motivo a pensar que xos Comandantes 
podrían ser reemplazados por los Inspectores o por los Ayudantes 
Generales, o bien, que estos oficiales de la Comandancia tendrían 
las mismas atribuciones que los Oficiales Generales que forman par
te de la Comandancia» Se estimo que las palabras "la Comandancia" 
deberían reemplazarse por ’’el Comandante", pero como ello signifi
caba variar un conceptc, se estimó imprescindible citar al Direc
torio ê ipresamente con ese objeto, declarándolo en la Tabla, pues
to que el Directorio había £ido citado para practicar el escruti
nio de la votación por j.as Compañías de las reformas que este mis
mo organismo introdujo en loa artículos ya mencionados.

En la sesión del 1 de octubre, por unenimidad, se resolvió 
reemplazar en el artículo 1'̂ i.as palabras -'la Comandancia" por "el 
Comandante’̂', En consecuencia dicho artículo quedó con la siguien
te redacción:

Artículo -1°;
Arte 1°. La asociación denominada '’CUSHFO DE BOLjiEROS DE SAN- 

TI.4G0" tiene por objeto protejer las vidas y propiedades en los in
cendios y eventualmente en otros siniestros que ocurran dentro de 
los territorios municipales de Santiago, de Pro\d.dencia y de Las 
Condes, Además podrá actuar e:ctx’aordinariamente, dentro de las 
mismas zonas, en circunstancias calificadas en cada caso por el Co
mandante.

Todas estas prestaciones podran hacerse en otras comunas cuando 
los Cuerpos de Bomberos respectivos lo requieran y siempre que asi 
lo determine el Comandante,

En esta misma sesión se ob3er-\ró que los Estatutos quedarían 
con un vacío u omisión, pues mientras que en el Art, 21, inciso 2° 
del pro;̂ ecto de reformas al .Reglamento General se propone que "La 
formación de nuevas Brigadas o la disolución de alguna de ellas co
rresponderá al Directorio, previo informe del Consejo de Oficiales 
Generales" no se habla del organismo al cual corresponderá la diso
lución de las Brigadas»

Debatido el asunto y en atención a que los Estatutos priman 
sobre el Reglamento General, se acordó agregar entre las facultades 
del Directorio la de disolver las Brigadas y por unanimidad quedó 
aprobada la siguiente redacción para el Art» 7“, inciso primero:

Artículo 7°;

Art, 7°» inciso primero,, Corresponde al Directorio, como en
cargado de la dirección del Cuerpo, velar por sus intereses, acor- 
dar la formación y disoli-ción de Compañías y Brigadas y la formación



de otros servicios que requiera el trabajo de la Institución^ ar
bitrar recursos para su sostenimiento, administrar y enajenar to
da clase de bienes, constituir garantías e Mpotecar los inmuebles, 
sin perjuicio de las facultades administrativas que en el Reglamen
to General se confieran al Consejo de Oficis";¿-,3 Generales,

Para los efectos del proniinciamiento de las Compañías scbre 
estas reformas, se las convocó a reunión para el I5 de octubre, II 
Directorio practicó el escrutinio de esa votación en sesión extra- 
ordinaria celebrada el 1? de octubre, con la presencia del ITotario 
señor Luis Azocar Alvarez, y las declaró aprobadas por la -onanimi- 
dad de las Compañías, facultando al Superintendente o a quien haga 
sus veces para que continuara la tramitación legal de ellas,

PERDIDA DE JUICIO POR ACCIDENTE DEL 
MATERIAL EiAYOR

El 3'! de diciembre de 1963 la bomba de lâ 14-a. Compañía chocó 
en el cruce de la Av, Francisco Bilbao con Román Díaz, En ese ac
cidente resultó muerta una persona y otras heridas. Se entabló una 
querella al Cuerpo y la defensa^la tomó -un abogado especializado en 
¿juicios sobre accidentes del tránsito. La causa fue seguida en con
tra del ex-Cuartelero de la mencionada Compañía Guillermo Pallacán, 
por el cuasi delito de homicidio y fue sentenciada favorablemente al 
Cuerpo en su primera instancia. Sin embargo, la Illma, Corte de Ape
laciones, conociendo de un rectirso de apelación deducido en contra 
del fallo anterior, decidió revocar dicho fallo y declarar culpable 
a Pallacán y, consecuencialmente, responsable civil solidario de las 
indemnizaciones por todos los perjuicios al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago,

El abogado defensor del Cuerpo consultó qué decidiría hacer la 
Institución ante esa sentencia condenatoria. Se solicito a la Comi
sión de Asuntos Legales y Jurídicos que emitiera su parecer, orga
nismo que participo del que emitiera por escrito el Director de la 
9a«. Compañía don Jorge Leyton, ^uien opinó basado en el parecer del 
at>ogado de la causa, que no serxa legalmente posible, con alguna 
probabilidad de éxito, presentar recurso de casación, porque la sen
tencia condenatoria estaba ajustada en todo a derecho y conforme con 
ia acusación del señor Fiscal de la Illma, Corte,

En la parte dispositiva, la sentencia resolvió lo siguiente; a} 
condenó a Guillermo Pallacán a 300 días de reclusión menor en su 
grado mínimo; b) a una multa de E° 20,-; a la suspensión de cargo u 
oficio público durante la condena; d) declaró que si no se pagare 
la multa debería substituirse por E° 0,25 diarios; e) suspendió la 
pena de privación de libertad, dejando a Pallacán sujeto a la^vigi- 
lancia del Patronato de Reos por el término de un año; f) fijó^el 
pago total de indemnizaciones en la cantidad de E'’ 23.840,30, más 
las costas de la causa, o sea, aproximadamente E° 25,000,- De estas 
dos últimas prestaciones fue deudor solidario el Cuerpo de Bomberos 
de Santiagop

El Consejo de Oficiales Generales acordó ratificar lo obrado^por 
la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, parecer del que también 
participó el Directorio,

OBSEQUIO DE ESTANDARTE POR LA I. MUTTICIPALIDÁD
DE SANTIAGO

La I, Municipalidad de Santiagoj acogiendo una iniciativa del 
señor Alcalde don Manuel Fernández Díaz, acordó obsequiar al Cuerpo



iin nuevo estandarte» Se estimó que la mejor manera de correspon
der a esa manifestación de generosidad y de simpatía era la de 
recibirlo en un acto digno de ese gesto. Por lo mismo, se convi
no con el señor Alcalde que la entrega la hiciera el día en que 
se efectuaría el Ejercicio General, Asi se hizo y como se comen
ta en el párrafo correspondiente a ese acto, fue S.E, el Presiden
te de la República quien puso en manos del señor Superintendente 
tan preciado emblema.

El señor Alcalde manifestó que era la ciudad de Santiago la 
que entregaba el estandarte, porque así creía corresponder a los 
nobles desvelos y a la elevada dignidad que hay en todo voluntario,

Por su parte, el Superintendente don Guillermo Morales Beltra» 
mí manifestó, al agradecer ese hermoso y valioso obsequio, que el 
Cuerpo sabría lucirlo con orgullo encabenzando sus formaciones y 
que será llevado siempre con respeto, con honor y con dignidad.

Los disciirsos del señor Alcalde y del señor Superintendente 
se insertan entre los anexos con los números I3 7

LET 1 7 o 216 QUE ESTABLECE EXEUGION DEL PAGO DE 
SERVICIO TELEPOmCO QUE INDICA.

La Ley IT® 17*216, en su artículo único, dispone;
"Artículo único. Las empresas de teléfonos instaladas o que 

se instalen en el país deberán preferir en la instalación de telé
fonos a los Cuerpos y Compañías^de Bomberos, los que estarán exen
tos del pago del servicio telefónico, con excepción de las llama
das de larga distancia,"

La exención comprende únicamente el servicio telefónico pro
piamente tal y no las instalaciones ni las llamadas de larga dis
tancia.

Apenas fue promulgada esta ley, el Superintendente^sostuvo 
■una reunión con altas autoridades de la Compañía de Teléfonos de 
Chile, en la que se dejó bien en claro la forma en que se va a 
proceder a aplicar la Ley a fin de evitar abusos y se llegó a con
clusiones precisas en ese sentido.

El beneficio en referencia significará al Cuerpo una economía 
anual que en el momento actual se estima en E° 200,000,-

COlíSEJO SUPEIÍIOS DE DISCIPLINA

Este alto organismo celebró cuatro sesiones durante el año.
Se pronunció expulsando a 6 voluntarios, separando a 2, suspendien
do a 1 e inhabilitándolo para el desempeño de cargos de oficial, 
rehabilitando a 1 ex-voluntario y denegando la rehabilitación a 
otro y rechazando \in recurso de nulidad.

La prescripción reglamentaria que establece que las sesiones 
del Consejo Superior de Disciplina son secretas, impide comentar 
las decisiones de ese organismo.

EJERCICIO GEI'1E.RAL

En la sesión que celebró el Directorio el 1° de octubre el 
Comandante solicitó la autorización del Directorio para efectuar 
en 1969 el Ejercicio General de Competencia por el premio ”José



Miguel Besoaín", egercicio que debió postergarse el año anterior 
a causa de la sequía que afectó a gran parte del país. Esta in
dicación provocó un extenso debate en el que se manifestaron opi
niones favorables a la realización del Ejercicio General, en su 
mayoría, como también otras porque se llevara a efecto el de Com
petencia* Incluso quienes opinaron porque el Ejercicio fuera el 
General reconocieron la conveniencia de que se mantenga el Ejer
cicio de Competencia, pero haciéndolo más simple, más sencillo y 
que se realice en cualquiera época del año, avisado con no más de 
diez días de anticipación, con el fin de evitar que las Compañías 
se preparen tres, cuatro o cinco meses antes, con los consiguien
tes gastos, preocupaciones y problemas que de ello derivan.

Se adoptó el acuerdo de realizar el Ejercicio General,

En esa misma sesión se formularon consideraciones que se pi
dió tener en cuenta al estudiar la forma en que pueda modificarse 
la reglamentación del Ejercicio General por el premio de Competen
cia "José Miguel Besoaín".

En la reunión extraordinaria que celebró el Directorio el 17 
de octubre se dio cuenta de que el Consejo de Oficiales Generales 
tenía interés en que el Directorio se pronunciara sobre aspec
to novedoso que se deseaba dar al Ejercicio General de Competen
cia, a tono con la inclinación de amistad y de solidaridad que im
pera en el Cuerpo respecto de otras instituciones bomberiles y en
tidades formadas por vol\mtarios, inv tándolas no a tomar parte en 
el Ejercicio mismo, sino en la presentación del Cuerpo.

El asunto fue debatido en esa sesión y en la extraordinaria 
que se realizó el 1 3 de noviembre, resumiéndose todo lo opinado en 
ambas sesiones en el sentido de que sólo se invitaría a otros Cuer 
pos de Bomberos a que se hicieran representar por delegaciones en 
el desfile del Ejercicio General, indicación que fue aprobada por 
19 votos y que contó con dos abstenciones,

Al Ejercicio asistieron S.E, el Presidente de la República 
don Eduardo Prei y altas autoridades administrativas, miembros del 
Poder Judicial, del Cuerpo Diplomático, de las Fuerzas Armadas y 
delegaciones bomberiles. Se menciona especialmente al señor Alcal
de de Santiago, don Manuel Fernández Díaz, quien junto con S.E. el 
Presidente de la República, hizo entrega al Cuerpo del estandarte 
que esa H. Corporación obsequiara al Ctierpo. En párrafo aparte se 
comenta ese hermoso gesto.

En la sesión del 3 de diciembre el Superintendente, cumplien
do un encargo que le hiciera el Primer Mandatario, dio a conocer la 
favorable impresión que le causó el desarrollo del Ejercicio y sus 
felicitaciones por la magnífica presentación que hizo el Cuerpo.
Por su parte, el Superintendente reiteró ante el Directorio las fe
licitaciones que personalmente manifestó a la Comandancia al térmi
no de ese acto.

El Director de la 5a. Compañía consideró de toda justicia fe
licitar a la Comandancia por la brillante dirección y por la forma 
en que cada oficial asumió sus funciones, que fue lo que permitió 
desarrollar admirablemente el ejercicio, destacándose el trabajo 
coordinado, la destreza y la disciplina del personal.

El Director de la 12a. Compañía adhirió a esas expresiones ca
lificando de muy merecidas las felicitaciones. Se refirió también 
a la complacencia que manifestaron los miembros de las delegaciones 
invitadas e informó de los agradecimientos que le rogó manifestar a 
quien correspondiera el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Los Andes que vino presidiendo la delegación que fue recibida en su 
cuartel.



DISTEIBUGIOF DE PREMIOS

Nuestra Institución cumplió 106 años de existencias el 20 de 
diciembre de 1969«. -tíste nuevo aniversario se conmemoró efectuan
do el acto tradicional de la distribución de premios, al que se 
cita a toda la Institución,

-Antiguos y ¿jóvenes volxintarios, al desfilar esa noche por la 
ciudad a la que sirven, recibieron cariñosos aplausos de los veci
nos. Ellos aceptaron agradecidos esa exteriorización pública de 
reconocimiento por haber continuado esta obra que ya constituye 
una larga misión de labores y sacrificios; ellos, también, a su 
vez, habían invocado, reverentes, la memoria imperecedera de los 
beneméritos bomberos que les antecedieron y las sombras veneradas 
de los mártires, al rendirles homenaje, momentos antes, en el Mo
numento "Al Bombero"* Ya se ha dicho muchas veces, pero es nece
sario repetirlo: esa es la finalidad que constituye nuestro perma
nente propósito de reunimos el 20 de diciembre, cads año; por eso 
y porque también es para nosotros un día de ¿-ubilo, nos hacemos 
presente a la ciudad para mostrarle con nuestra presencia viva que 
la custodiamos y defendemos; por eso también damos prueba de gra
titud a nuestros compañeros premiándolos por su antigüedad y cons
tancia y así lo hace la Corporación Municipal, que tiene estable
cidas distinciones por 35 7 50 años de servicios. Aquella noche 
encabezaba nuestro desfile el nuevo estandarte que fuera donado al 
Cuerpo muy pocos días antes por la I, Municipalidad de Santiago.
La ceremonia misma de la repartición de premios se realizó en la 
£ala del Teatro Miznicipal, cuyo uso está cedido permanentemente pa
ra ese efecto.

El discurso del Secretario General y la nómina de los volunta
rios que recibieron premios de constancia y de asistencia del Cuer
po y premios municipales, se insertan entre los anexos con los
15 7 16.

EIESTA Y OBSEQUIOS DE NAVIDAD A LOS HIJOS MENORES 
DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION

El domingo 21 de diciembre, a las 11,30 horas, se llevó a e- 
fecto en el cuartel de la 10a. Compañía, la entrega de '̂uguetes y 
golosinas a los hijos de los servidores de la institución. La in
tención de agradar que se impuso esa Compañía fue ampliamente lo
grada por la forma en que engalanó el cuartel, por las atenciones 
que personalmente dispensaran gentiles damas y los oficiales y vo
luntarios de esa Compañía y también los de otras que prestaron sû  
cooperación y por el número circense que ofreció, que tanto alegró 
a los niños.

El Consejo de Oficiales Generales expresó su reconocimiento 
al señor Director de la 10a« Compañía don Salvador Cortés Planas, 
en su doble calidad de oficial de ella y de propietario de presti
giosa industria por la generosidad con que obsequió a los pequeños 
y a sus acompañantes y por la preocupación de su Compañía y espe
cialmente de su Capitán don Luis Pérez Valiente que se^esmeraron 
en no descuidar ningún detalle que hubiera podido empañar esa cari
ñosa fiesta.

Se logró un aspecto muy humano y un tono muy fraternal gracias 
a la actividad que desarrollara la Oficina de Relaciones Públicas. 
El jefe de esa oficina, don Pablo Wald, también en su doble calidad 
de bombero y de gerente de Productos Alimenticios Gervinia contri
buyó al logro del éxito con largueza.

La Comp-iñía Cervecerías Unidas nuevamente contribuyó con bebi
das al agase.jo.



Le manera especial se reitera por estas líneas el reconocimien
to por la renovada demostración de simpatía y el permanente afán de 
participar en toda acción nuestra en que sea posible prestar el con
curso municipal que manifestaran la Municipalidad de Santiago y 
la I. Municipalidad de Las Condes, que cooperaron con el obsequio de 
juguetes,.

Todo el brillo de esta fiesta requirió de una labor previa muy 
afanosa y altruista que sólo manos y la dedicación femenina pudieron 
efectuar con tanta abnegación y cariño, como fue la selección y el 
empaque del regalo adecuado al sexo y a la edad de cada menor. Para 
esa tarea se contó una vez más con la cooperación afectuosa de la se
ñorita Valeria Encina y de gentiles amigas suyas que demostraron po
seer gran cariño por nuestra Institución.

TESOPERIA GENERAL Y TESORERIAS DE LAS COMPAÑIAS

En 1969 don Luis Soto iniciaba el décimotercer período consecu
tivo en su desempeño de las funciones de Tesorero General del Cue:̂ o; 
pero, como ya se comentó en el párrafo pertinente, la circunstancia 
de que su salud se viera resentida a tal punto que se le hiciera im
prescindible inmediato reposo, motivó su renuncia, que debió ser a- 
ceptada por el Directorio en la reunión del 5 de agosto.

Producida la vacancia, dicho organismos encomendó esa alta res
ponsabilidad al voluntario de la 13a. Compañía don Jorge Corona Parga, 
a quien eligió en ese cargo el I3 del referido mes de agosto*

Con motivo del cambio de Tesorero General es del caso repetir^el 
comentario ya hecho anteriormente de que es muy sabia la disposición 
que encomienda al Directorio este nombramiento, organismo qu.e sin du
da alguna ha sabido siempre designar a quien reióna las mejores apti
tudes para tan delicadas funciones. También cabe señalar una vez más 
que este es el cargo que ha sido desempeñado con maĵ or constancia, 
puesto que solamente quince voluntarios han estado al frente de él y, 
entre ellos, en orden sucesivo de mayor tiempo de servicios se cuen
tan don Alfi?edo Mackenney, con 22 años; don Juan Tomás Smith, con 16; 
don Jorge lunge, con I3 años y 10 meses; don Luis Soto, con 12 años,
7 meses y 6 días, y don Roberto Borgoño, con 9 años, xlbarcan ellos 
cinco un período de 73 años, 5 meses y 6 días, o sea casi tres cuar
tos de siglo de perseverancia en el propósito de servir y habiendo 
realizado iin honestísimo desempeño.

El Directorio, que traza las directivas y vela porque se reali
cen los programas que tiene acordados, que siempre significan la in
versión de dinerob, sabe en que forma repercuten en la Tesorería Ge
neral todas las resoluciones que tome con esos fines. Observando 
cuán importante es esta repartición, es satisfactorio comprobar que 
siempre han estado al frente de ella voluntarios que han puesto por 
largos años todas sus energías al servicio del cargo que exige hoy 
en día dedicación totalc

En sesiones del 4 de junio y del 2 de julio el Directorio se ocu
pó de una materia que ya había sido representada al señor Ministro de 
Hacienda por los Superintendentes de algunos Cuerpos de Bomberos que 
lo visitaron, la revisión por la Superintendencia de Compañías^de Se
guros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio de las Tesorerías de 
las Compañías, no obstante que éstas forman su presupuesto con la sub
vención que perciben del Directorio de la Institución y financian gran 
parte de cus gastos con cuotas que erogan los propios voluntarios. Es
ta revisión tan en detalle de la inversión de fondos respecto de los



cuales el Cuerpo ya ha rendido cuenta en forma global no pareció 
¿justificada, puesto que el movimiento de ellos además es revisado 
trimestralmente por comisiones internas de las Compañías, porque 
éstas envían balances a la Tesorería General también trimestral
mente y finalmente porque ima Comisión del Consejo de Oficiales 
Generales revisa los libros y documentación de las Compañías, in
cluyendo los de Tesorería, Se consideró inconveniente que se ci
tara directamente a los Tesoreros de Compañías ante esa Superinten
dencia a explicar las rendiciones de cuenta»

Conforme a la resolución que adoptara el Directorio respecto 
de los asuntos comentados, el Superintendente sostuvo contactos con 
funcionarios y ex-funcionarios de la mencionada Superintendencia, 
especialmente con el ex-Contralor don Héctor Torres, que tiene vas
ta experiencia en asuntos administrativos bomberiles de esa natura
leza y además es miembro activo de la Comisión Especial de la Ley
12 ,027  en representación de dicha Superintendencia. El señor To?- 
rres dejó en claro que existe una separación absoluta de los fondos 
propios de cada Compañía y los que proporciona el Cuerpo a través 
de la Tesorería General, de tal manera que aquellos (o sea los pro
pios) pueden ser gastados en la forma que lo deseen las Compañías, 
Sin embargo, como no existen presupuestos separados respecto del 
origen de los fondos, de acuerdo con lo dispuesto en el D,!*,!,
2 5 1, Art, 1 3 (del año 1931)» liay que rendir cuenta de esa inversión. 
E¡n cuanto a los deseos de que los Tesoreros de Compañía no concu
rrieran a proporcionar explicaciones, la Superintendencia de Compa
ñías de Seguros y Sociedades Anónimas creyó que facilitaba la labor 
de la Tesorería General entendiéndose directamente con ellos, pero 
por lo mismo, no tiene inconveniente alguno para que en el futuro 
esa relación se mantenga únicamente con la Tesorería General, En 
esta última oportunidad, el Directorio acogió la indicación del Su
perintendente de efectuar diligencias para que ese acuerdo se ofi
cializara y de pedir a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 
que estudiara Id forma de modificar el D.I'.L., que obliga a la ren
dición de cuenta de los fondos entregados a las Compañías, e inclu
so de los que son propios de ellaso

Los colaboradores de esta repartición fueron el Ayudante Gene
ral don Luis Hewitt y los Contadores señores Ernesto Vilches, Oscar 
Eugenin y Mario Leiva»

El movimiento de fondos habido en el año y el Presupuesto del 
Cuerpo para 1970 aparecen entre los anexos con los lT®s, I7 7 18*

SECRETARIA GEITERAL

Los deberes y atribuciones del Secretario General estén inti
mamente relacionados con la marcha misma del Cuerpo, Por lo mismo, 
el resumen de las actividades de la Institución que es en sí la Me
moria, viene a ser una rendición de cuentas de la labor realizada 
por esta repartición.

Baste decir que fueron tajitas las obligaciones que debió cum
plir la Secretaría General como nutrida fue la labor del Directorio, 
que celebró 22 sesiones y del Consejo de Oficiales Generales, que 
realizó 38. Además, el Consejo Superior de Disciplina se reiznió en
4 oportunidades y la Caja de Socorros y Asistencia Médica también en

La Comisión que tuvo a su cargo el estudio de las reformas a 
los Estatutos, debió reunirse varias veces y en largas sesiones para



ocuparse de las proposiciones que formularan las Comisiones infor
mantes del señor Superintendente, que fueron materia de modifica
ciones reglamentarias. La preparación de las reformas al Reglamen
to General que de ellas derivarán originó trabajo de comparación 
con las que ya tenia estudiadas la Comisión del Directorio y con 
las disposiciones en vigencia* Además, en varias ocasiones fue ne
cesario conocer el parecer de las diversas comisiones permanentes o 
especiales designadas al efecto por el Directorio, lo que significó 
el estudio de asuntos de índole muy diversas, administrativos unos, 
otros puramente técnicos o legales, etc., todo ello aparte de la 
labor de rutina.

Para llevar a cabo las actividades de la Secretaría General, 
seguí contando con la cooperación del Ayudante General don Sergio 
Passalacqua y con la de los señores Manuel Bedoya, Celestino Opazo 
y Eduardo Berríos*

CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA

Conforme a lo que se establece en el segundo inciso del Art, 7° 
del Reglamento de la Caja de Socorros y Asistencia Médica, se con
signan en esta Memoria los principales datos relacionados con el 
trabajo que realizara la Caja durante el año 1969,

Consejo de Administración

Su composición fue la siguiente:

Presidente, don Sergio Dávila Echaurren,
Comandante, don Luis de Cambiaire Duronea.
Secretario General, don Hernán Becerra Mücke,
Tesorero General, don Luis Soto Salgado (Hasta el 6 de agosto).
Tesorero General, don Jorge Corona Parga (Desde el 3 de septiem

bre).
Médico Jefe del Servicio, Dr, don Alfredo Leyton Garavagno,
Consejero, don Edm-undo Abad Angellotti, Director de la 2a, Com

pañía,
Consejero, don Jacobo Guttmann Jajam, Director de la 7a, Compa

ñía,
Consejero, don Manuel Tello Constanzo, Cirujano de la 11a, Com

pañía,

En la sesión en que se constituyó el Consejo que actuó en este 
período se dio la bienvenida al nuevo Consejero don Edmundo Abad y 
se dejó testimonio del reconocimiento de este organismo por la coo
peración que prestara el ex-Consejero don Héctor Godoy Guardia y 
por los dilatados servicios del Dr, don Ernesto Prieto Trucco como 
Cirujano Jefe del Servicio Médico,

En la nota que se envió al Dr. Prieto, por acuerdo del Consejo 
al dejar su cargo se recordó la lejana fecha del año 1936 en que 
tomó la responsabilidad de organizar un servicio destinado a satis
facer la obligación que imponía el nuevo Reglamento de la Caja de 
Socorros, de proporcionar atención médica a los voluntarios y em
pleados de la Institución, Se le dijo que todos los voluntarios 
tienen cabal conocimiento de cual fue su desempeño desde aquel en
tonces; primeramente llevando las cosas de manera que pronto se es
tuviera en aptitud de poner al servicio del personal, en la debida 
correspondencia, esa asistencia que se hacía tan necesaria en aque
lla época en que la legislación social no contemplaba los mismos
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beneficios que en la actualidad; luego, contribuyendo a ampliar con
siderablemente esos servicios asistenciales y siempre cuidando porque 
se mantuviera la necesaria y competente atención por los médicos vo
luntarios que, con igual cariño que el Dr. Ernesto Prieto han brindado 
al Cuerpo sus mejores energías y el afecto propio del compañerismo*
En el aspecto del personal, el Presidente del Consejo le expresó que 
a lo largo de tantos años de amistad como es la que los une, que ex
cede en mucho a su relación bomberil, ha podido captar muy hondamen
te su bonhomía; en lo profesional su alta capacidad y su 'celo y en lo 
bomberil su acendrado cariño por el Cuerpo#

Servicio Médico del Cuerpo

En la sesión ordinaria del mes de enero, como ya se dijo, el Con
sejo designó Jefe del Servicio Médico al Dr. don Alfredo Leyton Gara- 
vsLgno.

El Dr. Leyton asumió de inmediato su elevada función# Al incor
porarse al seno del Consejo, en la sesión del 11 de abril, el Presi
dente le dio calurosa bienvenida y le auguró mucho éxito y larga per
manencia en su cargo, le ofreció el más amplio apoyo de ese organismo 
y declaró estar impresionado del profundo cariño que el Dr. Leyton 
siente no sólo por la Institución sino de manera especial por el Ser
vicio que se le había encomendado dirigir, de tanta utilidad y ayuda 
para los bomberos.

El Dr. Leyton declaró que tiene puesto todo su entusiasmo al ser
vicio del Cuerpo y que se proponía realizar una labor aún más activa®

En esa misma sesión fueron designados Jefes de las Secciones que 
se indican, los médicos que se mencionan;

1a, Hospitalizaciones y Atención de Accidentados, Dr. don Manuel . 
Tello Constanzo.

2a* Consultas Externas y Atenciones Domiciliarias* Este cargo 
lo servía el Dr. don Alfredo Leyton. El Consejo facultó al Presiden
te y al Jefe del Servicio Médico para proveer esa vacancia, pero en 
la sesión siguiente, al imponerse del deseo del Dr. Leyton de conti
nuar al frente de esa Sección, lo confirmó en dicho cargo*

3a* Consultorio y Central de Distribución, Dr. don Alejandro Rad- 
bil L'Hoummaud*

El orden de precedencia para reemplazar al Jefe del Servicio Médi
co fue fijado5 3ucesivamente, en los doctores señores Tello y Radbil*

Disposiciones legales sobre atención médica a 
volitarlos accidentados en acto del servicio

La Dirección General del Servicio Nacional de Salud, acogiendo^la 
petición que le formulara el Consejo de la Caja de Socorros, reiteró 
una circular que despachara el 11 de abril de 196? a todos los Direc
tores Zonales del Servicio, solicitando el cumplimiento de las dispo
siciones sobre atención médica u hospitalaria a los voluntarios de las 
instituciones bomberiles que se accidenten en actos del servicio*

La Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y 
Bolsas de Comercio, en respuesta a las consultas que le formulara nues
tra Institución acerca de algunos aspectos de la aplicación de la Ley 
6*935 que se comentaron en la Memoria del año anterior, referentes a la 
atención médica y a la hospitalización gratuita de los voluntarios ac
cidentados en acto del servicio, expreso lo siguientes "Sin embargo, 
para que este Servicio pueda cancelar los honorarios de los médicos que
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atiendan a los volTintarios, es necesario que la factura sea exten
dida a nombre de esta Superintendencia por el respectivo estable
cimiento hospitalario que de acuerdo a la ley 5,935 debe prestar 
la atención, o sea, el Servicio Médico Racional de Empleados, el 
Servicio Nacional de Salud o la Caga de Accidentes del Trabajo, o 
bien, por el propio médico, siempre que ella sea visada por alguno 
de los servicios antes indicados".

Por el hecho de que los volimtarios son hospitalizados en pen
sionados, donde no existe médico propio, en la práctica ocurre que 
la atención médica la presta un profesional dependiente del servi
cio hospitalario de que se trate.. Sin embargo, el establecimiento 
no visa la factura por sus honorarios, en atención a que es funcio
nario del Servicio. Por otra parte, si la prestación la hace un 
médico ajeno a dicho servicio, como es obvio no correspondería que 
requiriera esa visación; asimismo, el servicio respectivo no la 
otorgarla por tratarse de un facultativo independiente*

Esta situación movió a consultar a la Superintendencia de Com
pañías de Seguros si seria posible reemplazar la visación hasta 
ahora requerida por la que diera el Servicio Médico del Cuerpo, en 
el caso de nuestra Institución,.

No se recibió respuesta en el curso del año».

Estudio para mejorar la atención médica*

El Jefe del Servicio Médico del Cuerpo, con el propósito de me
jorar la atención médica que se presta a los voluntarios y a los 
empleados y sus familias, realizó diligencias que condujeron a ob
tener fuertes rebajas en laboratorios clínicos respecto de las ta
rifas que rigen para los análisis y también en laboratorios de Sa
yos X.V

A petición del Médico Jefe se elaboró \xna pauta del posible nú
mero de recurrentes al Servicio, que provenga del personal de em
pleados, de sus cónyuges y de sus hijos que causen asignación fami
liar autorizada por la Caja de Previsión, considerando el nombre, 
sexo y edad. La atención a los voluntarios puede,estimarse como un 
potencial, pero no así la de los empleados, que la solicitan en un 
cien por ciento* Esta información se estimó imprescindible para 
adecuar el servicio a lona real necesidad,

Retratos de los doctores Petit, Torres, Ugarte y Espina.

En atención a que por acuerdo del Consejo de la Caja se tienen 
dados los nombres de los doctores, Emilio Petit, Manuel Torres^Boo- 
nen, Carlos Ugarte y Arturo Espina a cuatro salas de la Policlínica, 
en homenaje a los merecimientos bomberiles y profesionales de ellos, 
el Médico Jefe formuló la indicación, que fue acogida, de colocar 
sus retratos en las salas pertinentes.

En el curso del año no alcanzaron a recibirse los retratos, que 
fueron solicitados a la 4a., 5a., 9a. y 12ac Compañías, a las cua
les pertenecieron respectivamente los doctores señores Petit, Torres, 
Ugarte y Espina^

Otros asuntos tratados por el Conse.jo de la Caja.

El Consejo, además de ocuparse de los aspectos administrativos 
de la marcha de la Caja, acordó otorgar subsidio a un voluntario ac-



cidentado en acto del servicio, autorizó el pago de los gastos de 
funerales de un compañero fallecido y se ocupó de la posibilidad 
de establecer una reglamentación que induzca a los voluntarios y a 
personas ajenas a la institución a efectuar donaciones en benefi
cio de la Caga; además, se cambiaron ideas sobre la posibilidad de 
que la Institución cuente con una ambulancia propia, dada la esca
sez de carros de ese tipo que afecta a la Asistencia Pública, pero 
no se llegó a concretar un parecer definitivo al respecto*

Número de enfermos y de atenciones prestadas.

Meses; de enfermos ; Atenciones ;

Enero 14 56
Febrero 16 70
Marzo 12 74
Abril 14 85
Mayo 10 61
Junio 13 56
Julio 12 68
Agosto 15 87
Septiembre 14 78
Octubre 11 118
Noviembre 7 79
Diciembre 11 68

149 900

De esas atenciones, el número de consultas médicas ascendió a 
530, de las cuales más o menos un 20 % se prestó a domicilio.

Movimiento de entradas y gastos»

Los cuadros correspondientes al movimiento de entradas y gas
tos habidos en 1969 y el presupuesto para 1970 figuran entre los 
anexos con los N®s, 19 y 20,

ULTIMAS PALABRAS

El centesimo sexto año de existencia de nuestra Institución 
fue un período de muy intensa labor administrativa no sólo por el 
mayor trabajo que demandó en las funciones de rutina el conside
rable aumento de los actos del servicio, sino porque se abordó la 
delicada tarea de reformar los Estatutos hasta darle término y se 
prosiguió activamente el estudio de lo concerniente al Reglamento 
General, Se ha dilucidado ampliamente en esos aspectos con el fin 
de amoldar nuestros preceptos obligatorios a las reales nuevas ne
cesidades, a fin de afianzar la capacidad que siempre se ha mante
nido en nuestra organización y en su personal para cuidar las vi
das y los bienes de los habitantes de las comunas que sirve, en lo 
que se refiere al servicio de incendios, y si es del caso poder sa
tisfacer otras necesidades eventuales de la colectividad. Los 
miembros del Directorio y los componentes de las comisiones que 
este organismo mantiene en constante funcionamiento han puesto su 
inteligencia, su prudencia y el conocimiento que tienen de la fun
ción bomberil a discurrir la mejor forma de presevar el bien gana
do prestigio y las honrosas tradiciones de la Institución y a ajus
tar sus decisiones del momento y las reglas de procedimientos por
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seguir, en forma que el Cuerpo pueda vivir seguro de su futuro.

Es de ¿justicia tributar un aplauso al Directorio, a las Compa
ñías y a cada uno de los voluntarios, Gomo organismos imos e indi
vidualmente los otros lian contribuido al mejor servicio y creemos 
que la manera bomberil de reconocérselos es afirmando que han cum
plido con su deber.

Es satisfactorio exaltar que si en la dirección superior del 
Cuerpo nunca ha podido anidar la molicie, tampoco ahora ha habido, 
como ¿jamás ocurrirá, vacilaciones ni timidez en el mando, ni en el 
acatamiento de una férrea disciplina y en la defensa de la respeta
bilidad y de los legítimos derechos que el Cuerpo tiene ganados.

Oreemos haber narrado todos los hechos que merecen el honor de 
un recuerdo. Entre éstos está el relato de los pesares causados 
en nuestro ánimo por la pérdida de brillantes servidores que fueron 
nuestros compañeros muy queridos; la reseña de \in año de dura pero 
fructífera labor y el reconocimiento a la cooperación que siempre 
hemos encontrado en las autoridades, particularmente en los Poderes 
Públicos que han reconocido la legitimidad de nuestras posiciones; 
en la colectividad a que servimos y en todos los medios informati
vos en que se manifiesta la actividad que impulsa el progreso, que 
reconocen al Cuerpo un sitio bien ganado en el lugar que correspon
de a las instituciones incorporadas a la vida nacional.

Podremos continuar manteniendo todo esto mientras en nuestros 
corazones subsista la abnegaciónc

Hernán Becerra Mücke,
SECRETARIO GEKERAL.



MEMORIA DE LA COMANDANCIA

COERESPONDIENTE AL AÑO 1969



Señor .Superintendente;

De acuerdo a lo establecido en el N° 11 del Art, 25 del I?e- 
glamento General, someto a la consideración del Directorio, por 
su digno intermedio, la Llemoria de la Comandancia, correspondien
te al año 1969:̂

MANDO ACTIVO DEL CUERPO

La Comandancia estuvo integrada por los siguientes volunta
rios ;

Comandante5, don Luis de Cambiaire Duronea,
2° Comandante, don Femando Cuevas Bindis,
3er,, Comandante, don Jorge Salas Torrejón^y
4° Comandante, don Rene Tromben Latorre,

STJPERVIGILANCIA DE LOS COMANDANTE

La Orden del Día N° 2, de fecha 1® de enero estableció la 
supervigilancia que corresponde a los Comandantes sobre los di
versos servicios, dependientes de la Comandancia, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Comandante; Secretaría de la Comandancia,
Técnica e Instrucción y 
Prevención e Investigación de 
Incendios <

2® Comandante; Material Menor,
Servicio Interno y 
Brigadas de Bomberos^

3err, Comandante; Material Mayor.
4® Comandante; Edificios, Cuarteles y Mausoleo,

Servicio de Alarmas y Comiuiicacio- 
nes*

La tramitación de todo lo relacionado con los distintos 
servicios, se efectuó por intermedio y con conocimiento del 
Comandante respectivo»

CAPITANES DE GUARDIA

Conforme a la facultad que me confirió el Acuerdo del Di- 
ractorio N° 57» ¿e carácter permanente, con fecha 1° de enero 
de 1969 dicté la Orden del Dxa N° 5» indicó que los Capita
nes señores Juan Alvarez Oe de la 7â  Compañía; Manuel Rodríguez 
H-, de la Sa* Compañía; Alberto Buxcel A. de la 4a, Compañía ŷ  ̂
Roberto Busquets P. de la 9a» Compañía, efectuarían tumos perió
dicos de Guardia Semanal en la Comandancia, señalando, además, 
los siguientes deberes y atribuciones del Capitán de Guardia, du
rante el tiempo que desempeñara esta función, como sigue;

1°*- Entregará el mando de su propia Compañía al Teniente 1° 
o a quien haga sus veces;

2°,- Actuará de consuno con el Comandante de Guardia;

3 °«- 'Tendrá la primera antigüedad en el orden de preceden
cia de los Capitanes para tomar el mando del Cueipo;



4°.- Podrá ordenar la salida del material mayor, sin alarma, 
dentro o fuera del recinto urbano;

5°.- Autorizará los permisos de los Cuarteleros y Ayudantes 
de Cuarteleros;

5°.- Atenderá a los Oficiales de Compañía en la Comandancia, 
en el horario establecido.

Los cambios de guardia de Capitanes se comunicará a las Com
pañías telefónicamente, debiendo estas dejar constancia en el Li
bro de Guardia e informar de ello al personal por aviso en lugar 
visible.

Con fecha 19 de marzo se dictó la siguiente Orden del Día íT°
1 1 :

1°.- En uso de las facultades que me confiere el Acuerdo del 
Directorio 57, de carácter permanente, dispongo que 
a contar desde esta fecha el señor Alberto Briceno Cobo, 
Capitán de la 13a. Compañía, efectúe turnos periódicos 
de guardia semanal en la Comandancia}

2°,- Déjase constancia de los eficientes servicios prestados 
por el ex-Capitán de la 9a, Compañía señor Roberto Bus- 
quets P., durante el lapso que desempeñó tumos como Ca
pitán de Guardia,

Meses más tarde hubo necesidad de dictar una nueva Orden del 
Día, la 20, de fecha 12 del mes de junio, del contenido siguien 
te:

1°.- Dispongo que de esta fecha los señores Anthony Williams 
S., Capitán de la 14a, Compañía y Mario Ilabaca Quezada, 
Capitán de la 12a, Compañía, efectúen turnos periódicos 
de Guardia Semanal en la Comandancia;

2°,- Déjase constancia de los eficientes servicios prestados^ 
por el ex-Capitán de la 8a, Compañía, señor Manuel Rodrí
guez H., durante el lapso que desempeñó tumos como Capi
tán de Guardia,

Con fecha 30 de junio hubo necesidad de dictar la Orden del 
Día K° 21, del contenido siguiente:

Desde el lunes 30 de junio en curso, los Capitanes que están 
designados para atender la Guardia Semanal en la Comandancia, 
harán sus respectivos turnos, rotativamente, de acuerdo al si
guiente orden:
Don Juan Alvarez O. Capitán de la ?a. Compañía.
" Alberto Buxcel A, .t .. n â, "
" Anthony Williams S, ” " 14a, "
" Alberto Briceño C, " " " 13a. "
" Mario Ilabaca Q, " " " 12a.'

Sus deberes y atribuciones serán:
1°,- Entregarán el mando de su Compañía a quien corresponda;
2°,- Tendrá el primer lugar en el orden de precedencia de los 

Capitanes para tomar el mando del Cueipo en ausencia de 
los Comandantes;

3°,- Actuarán de consuno con el Comandante de Guardia;
4°,- Concurrirán a las Oficinas de la Comandancia, todos los 

días hábiles de su semana, a lo menos, desde las 18 ,30  
hasta las 20,30 horas;

5°.- Estarán atentos a cualquier contingencia a través de su 
permanente contacto con la Central Bomba;

5°,- Podrán autorizar permisos a los Cuarteleros y Ayudantes 
de Cuarteleros;



7°*~ Podrácn ordenar la movilización de piezas de Material Ma
yor, sin alarma, dentro o fuera de los limites de la zo
na que atiende la Institución;

8°,- Atenderéai a Oficiales, voluntarios y público en general, 
en materias de su incumbencia;

9°.- El orden rotativo q̂ ie establece la presente Orden del Día, 
podrá variarse sólo con la autorización expresa del Coman
dante y por razones calificadas.

Con motivo del Ejercicio General, con feclia 15 de noviembre se 
dictó la siguiente Orden del Día 36;

Los Capitanes señores Mario Ilabaca Q., Alberto Buxcel A, y 
-^thony Williams S., quedarán liberados de las obligaciones que les 
impone la Orden del Día IT° 21, de fecha 16 de ¿junio del año en cur
so, que dice relación con los turnos periódicos de Guardia en la Co
mandancia, cuando se celebren los Ejercicios Preparatorios de fechas
16 y 22, y el Ejercicio General de fecha 30 del actual, respectiva
mente,

CAPITANES REETáPLAZANTES

De acuerdo con lo dispuesto en el N° 9 del Art, 26 del Regla
mento General, con fecha 1° de enero se dictó la Orden del Día 3» 
que fijó el orden de precedencia de los Capitanes, para tomar el man
do del Cuerpo, en ausencia de los Comandantes, consignando, además, 
normas para su aplicación y para el reemplazo de los Capitanes por 
los Tenientes, con este mismo objetivo;

1° Capitán de Guardia,
Don Juan Alvarez O, Capitán de la 7a. Compañía.

8a«
4a e 
9a.
13ac 
1 2 a.
5a.
14a«

6a r " 
la.
2a.

10a.
1 1 a.
15a.
3a < "
Brigada 1.

" 2.

_____ __  _  ̂  ̂ necesario modi
ficar tres veces la precedencia anterior, lo que se hizo en las Or
denes del Día 19, del 10 de junio; la 1T° 27 del 10 de septiembre 
y por último la 1T° 34 del 6 de noviembre o

Orden del Día 19.

3*̂ It Manuel Rodríguez H. I? II II

4 °
I? Alberto Buxcel II II 11

5^ tt Roberto Busquets P. II II It

6 °
II Alberto Briceño C. II II II

70 II Mario Ilabaca Qr, II II It

8 °
TI Eduardo Swinburn H« II II II

90 11 An.thorLy Víilliams Sr 1! II II

1 0 °
II Juan Soltof G« II II II

1 1 °
II Gustavo Prieto H. II II II

1 2 ° II Hugo Grave rt P.» II tt ti

130 II Miguel Codina Pr II II II

140 11 Amoldo Gambi e J II ti It

150 TI Luis Boudon Ko It 11 fl
16° IT Humberto Cerda 0. II ti II

170 II Andrés Parraguez 0» II II II

18° ti Sergio Hernández Co II II II

Con motivo de algunos cambios de Capitanes 1 fue

1 ° Capitán de Guardia,
2° Don Juan Alvarez 0. Capitan de la 7a.
3° " Alberto Buxcel A. II 11 " 4a.
4 0 " Anthony Williams S. II II " 14a.
5 ° " Alberto Briceño C. 11 II " 13a.
6° " Mario Ilabaca Q. II Tt " 1 2 a.
7° " Eduardo Swinburn H. II II " 5a .



10®
11°
12°130
140
150
16°
1 7 °
18°

Don Juan Soltof G*
TI
U
tí

It
tt
ti

II
It
It
íl

Gustavo Prieto H, 
Hugo Gravert P, 
Miguel Godina P* 
Amoldo Gambi E*
Luis Boudon K, 
Humberto Cerda O# 
Enrique Cliereau R, 
Prancisco Galoppo G. 
Andrés Parraguez O, 
Sergio Hernández G,

Oapitéoi de la 6a, Compañía, 
la*

Orden del Día H° 27>

1° Capitán de Guardia,
2° Don Juan Alvarez O.

Alberto Buxcel A,
Anthony Williams S* 
Alberto Briceño C*
Mario Ilabaca O,
Roberto V. Schultzendorff 
Eduardo Swinburn H,
Juan Soltof G,
Manuel Goncha J,
Hugo Gravert P*
Miguel Codina P,
Amoldo Gambi E,
Humberto Cerda O*
Enrique Cliereau R. 
Prancisco Galoppo G. 
Andrés Parraguez O*
Jorge Huerta C.

3°40
5°
6°
7°
8°
9 0

10°
11°
12°
1 3 °
14°
1 5 °
16°
1 7 °
18°

I!
tt
tí
II
ti
tt
tt
II

rt

I)
II
tt
II
II
tí
II

Orden del Día Î° 3^»

1°
2°
3°40
5°
6°
7"
8°
9 0

10°
11°
12 °

1 3 °
14°
1 5 °
16°170
18°
19 °

Capitán de Guardia,
Don Alberto Buxcel A. 

Anthony Williams S, 
Alberto Briceño C. 
Mario Ilabaca Q, 
Eduardo Swinbum H, 
Juan Soltof G. 
Manuel Concha J*
Hugo Gravert P, 
Arnoldo Gambi E* 
Humberto Cerda O, 
Luis Pérez Y,
Enrique Chereau R# 
Prancisco Galoppo G, 
Sergio Oro L.
Otto Puchs P,
Andrés Parraguez O, 
Jorge Huerta C, 
Giuliano Gentili P,

II

II
M
II
It
tt
ti
II
II
II
II
IT
It
II
II
tt
tt

tt . II 
II 
tt 
ft 
tt 
II 
II 
It 
tf 
II

" 2a. 
" 10a. 
" 1 1 a.
" 1 5a.

3a. 
9a. 
8a.

II
tt 
II
" Brigada 1T° 1. 
.. « jfo 2.

II
tt
It
II
ti
II
It
tt

Capitán de la 7a. Compañía. 
" 4a.
" 14a.
'' 13a.
" 12a.
" 1 5 a.
" 5a.
" 6a.
" la.
" 2a.
" 10a.
” 1 1 a.

3a.
9a.
8a.
Brigada N° 1. 

" N° 2,

ti
ti
ti
ti
II
tt
II

It
It
11
It
II
tt
II
tt

tt
tt
tí
tt
11
tt
It
tt
ti
II
ti
II
ti
ti
tt
tí

II
II
ti
It
tt

tt
tt
tt
tt
II
II
tt
tt
II
ti
It
tt
tt
tt

Capitán de la 4a, Compañía
ti tt tt 14a, II
II tt 11 1 3 a, II
ti II II 12a, 11
tí II It 5a, II
II tt II 6a, 11
II It tt la. tt
11 II tt 2a. tt
II It ti 11a. 11
11 ti 11 3a, It
tt tt 11 10a. 11
It II 11 9a, TI
II tt 11 8a, II
ti It n 7a. It
II II 11 15a. tt
It ti tt Brigada N° 1.
II ti II tt N° 2.
II tt tt It N° 3.

OPICIALES DE LA COMANDANCIA

Con fecha 1 ° de enero y por medio de la Orden del Día N° 4, el 
suscrito designó a los siguientes Oficiales de la Comandancia:

Inspectores Generales;

Servicio Interno Don William Gray 0. 8a. Compañía,



leo Don Alberto Soto T, 2a, Compañía.
Material Mayor tt Sergio Marín H, 7a, n

Alarmas y Radiocomunicaciones ti Joel Moraga G« 2a, tí

Depto, Técnica e Instrucción If Manuel Beals M. 9a, n

Dentór Prevención e Investiga
ción de Incendios. rt Enrique Espejo N.»9a. n

Ayudantes Generales:

Servicio Interno Don
n
n

Julio Vera A, 8a, 
Carlos Alcaíno I3a# 
PatiAcio Vene- 
gas C* 7a,

11
tt

fi

Edificios, Cuarteles y Mauso
leo it Femando Borquez 3a, tt

Material Mayor II Rubén Alvarado T,»2a« tt

Material Menor II

II
Mario Vera 0, 6a, 
Ernesto Vargas A*7a,

tt

Alarmas y Comimicaciones II Agustín Acuña L, 9a, tí

Técnica e Instrucción II Luis Casson M, 4a, II

Prevención e Investigación 
de incendios II

it
Mario Ossandón S,9a, 
Ignacio Cancino 8a,

tf
tt

Secretaría Comandancia II Gastón Ugarte de 
la Ce 12a, it

Secretaría General ti Sergio Passalac- 
qua S, 9a, tt

Tesorería General n Luis Hewitt A, 8a, II

En esta Orden del Día se indicó aue no se habían renovado los 
nombramientos de los Ayudantes Generales, señores Luis Boudon E», 
Antonio M&rquez A«. Héctor Urre^jola S, y Xaiís Lucantis C, por haber 
sido designados Oficiales de s\xs respectivas Compañías y se dejó es
pecial constancia de los buenos servicios que prestaron durante el 
lapso que desempeñaron funciones en la Comandancia#

Además se indicaba que los Oficiales de la Comandancia deberían 
concurrir diariamente a desempeñar sus ftinciones, de 18,30 a 20,30 
horas, con excepción de los sabados, domingos y festivos«

La Comandancia atendería a los señores Capitanes y demás perso
nal, exclusivamente los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 
20,50 horas,

Durante el año se produjeron algunos cambios, que se señalan a 
continuación:

Nuevos nombramientos;

Orden del Día N° 6, del 6 de enero* Se nombró Inspector Gene
ral encargado de la Secretaría de la Comandancia al voluntario de 
la 5a, Compañía señor Luis Eiveros H,



Orden del Dia N® 8, del 13 de enero* Se designó Inspector 
General de Material Menor al voluntario de la 5a, Compañía, don 
Iván Le iva M, y Ayudante General del Departamento de Prevención 
e Investigación de Incendios al voluntario de la 14a. Compañía, 
don Oscar Guida M,

Orden del Día lí° 12, del 19 de marzo* Se nombró Ayudante 
General de Edificios, Cuarteles y Mausoleo al voluntario de la 
7a. Compañía, señor Eafael Cortés F,

Orden del Día N° 15, del 16 de abril. Se designó Ayudante 
General de Servicio Interno al voluntario de la 13a. Compañía, 
señor Gerardo Wieczorek L*

Orden del Día F® 17, del 19 de mayo. Se designó Ayudante 
General de Servicio Interno al voluntario de la 15a. Compañía, 
señor Fernando Hartwig I. y a los voluntarios Bruno Pezzani B. 
de la 11a. Compañía y Carlos Díaz M., de la 5a. Compañía, en los 
cargos de Andantes Generales del Departamento de Prevención e 
Investigación de Incendios#

Orden del Día N® 23, del 23 de Junio. Se nombró Ayudante 
General de Edificios y Cuarteles al voluntario de la 7a. Compa
ñía, señor Daniel Alfaro G,

Orden del Día N® 25, del 30 de Julio. Se designó Ayudante 
General del Departamento de Prevención e Investigación de Incen
dios al voluntario de la 1a. Compañía don Mario Swinburn R.

Orden del Día IT® 26, del 9 de septiembre. Se nombró Ins
pector General de Material Menor al voluntario de la 9a. Compa
ñía, señor Agustín Acuña L.

Orden del Día N® 33, del 29 de octubre. Se nombró Ayudan
te General de Material Menor al vol\intario de la 3a. Compañía, 
señor Alfonso Arañeibia Y,

Aceptación de Renuncias;

Orden del Día N® 12, del 19 de marzo. Del voluntario de 
la 3a* Compañía, señor Pemando Borquez B., gue servía el cargo 
de Ayudante General de Edificios, Cuarteles y Mausoleo»

Orden del Día H® 15» del 16 de abril. Del voluntario de 
la 13a. Compañía, señor Carlos Alcaíno C. y del voliintario de 
la 7a* Compañía, señor Patricio Venegas C*

Orden del Día UT® 1?, del 19 de mayo. De los voluntarios 
de las Compañías 14a. y 6a., señores Oscar Guida M# y Mario 
Ossandón S., respectivamente*

Orden del Día IT® 22, del 20 de á^nio* Del voluntario de 
la 15a* Compañía, señor Femando Hartwig I*, Ayudante General 
de Servicio Interno*

Orden del Día N® 24, del 18 de ¿Julio* Del voluntario de 
la 6a* Compañía, don Carlos Díaz M., Ajoadante General del De
partamento de Prevención e Investigación de Incendios*

Orden del Día N® 26, del 9 de septiembre* Del voluntario 
de la 8a* Compañía, don William Gray 0., como Inspector General 
de servicio Interno y del voluntario de la 5a. Compañía, señor 
Iv&a Leiva M. como Inspector General de Material Menor.



7a, Compañía 107 asistencias
9a. 11 107 "
9a, II 106
6a. 11 10b
8a. If 105
3a, 11 104 "
8a, II 104

ESTADISTICOS DE LA COMAInTOANCIA

Esta Sección de la Comandancia estuvo a cargo de los volim- 
tarios señores Darwin Morales S,, de la 3a, Compañía y Juan Luis 
Fernández B,, de la 8a. Compañía, quienes en forma abnegada y e- 
ficiente continuaron desarrollando esta interesante labor, como 
en los años anteriores,

CUADRO DE HONOR

El Art, 123 del Reglamento General dispone la inscripción en 
un Cuadro de Honor, de los nombres de los voluntarios que no in
curran en un número de inasistencias superior al 4 % de los actos 
de servicio de carácter obligatorio. Durante el año 1969, el to
tal de los actos obligatorios fue de 108,

Esta especial distinción la obtuvieron en 1969 los siguientes 
voluntarios:

Fernando Cuevas B,
Enrique Chereau R,
Enrique Pérez D,
Luis Schiefelbein G,
Julio Vera A,
Humberto Cerda O,
Francisco Mérida P,

GUARDIA NOCTURNA DE LA COMANDANCIA

Al iniciarse el año 1969 la Guardia Nocturna de la Comandan
cia estaba formada por los Inspectores Generales don Alberto Soto 
T, y don Joel Moraga G, y por los Ayudantes Generales señores Ser
gio Passalacqua S,, Mario Vera 0, y Luis Cassón M, En el cargo de 
Jefe de la Guardia Nocturna fue confirmado el Inspector General se
ñor Soto hasta la fecha de su renuncia como guardián, ocurrida el 
19 de mayo de 1969, Fue reemplazado en este cargo por el Inspector 
General señor Joel Moraga,

Bíe es grato dejar constancia de los muy valiosos servicios^pres- 
tados por el voluntario don Alberto Soto T, en el doble desempeño de 
sus f\mciones de Guardián e Inspector General de Edificios y Cuarte
les, cargo éste último que continuó desempeñando eficientemente.

El Inspector General don Enrique Espejo N, formó ;̂ arte de la 
Guardia Nocturna, en forma transitoria, durante un periodo de un mes 
y medio.

El personal de la Guardia Nocturna de la Comandancia me secundó 
en forma entusiasta en todos los actos,

ACCIDENTES DEL PERSONAL

Los accidentes de mayor gravedad los sufrieron los voluntarios 
que se nombran a continuación, en los actos del servicio que se seña
lan, afortunadamente la recuperación de ellos ha sido totalmente sa
tisfactoria.

En el incendio de Teniente Bisson con Colón que ocurrió el día 
7 de febrero, el vol\mtario señor Valentín Muga Gray, de la 8a, Com-



pañí a, sufrió graves quemadxiras. Primeramente fue internado en 
el Hospital José J, Aguirre, siendo trasladado al día siguiente 
a la Sección Quemados de la Posta Central, donde permaneció por 
espacio de 55 días (hasta el 3 de abril). Continuó el tratamien
to hasta diciembre de 1969, fecha en que fue dado de alta*

Lesiones: Quemaduras de 2° grado en la mano izquierda y en 
las piernas,

El voluntario Arturo González Bustamante, de la 8a# Compañía, 
también se accidentó en el incendio de Teniente Bisson* Fue inter
nado en el Hospital José J. Aguirre posteriormente trasladado a 
la Clínica Santiago, donde permaneció hasta el 7 de marzo. Tenía 
quemaduras en la cara, manos y pierna derecha, en primer y segundo 
grado•

El voluntario Sergio Bertoni L,, de la 11a, Compañía, se ac
cidentó el martes 7 de octubre, en el incendio ocurrido en la Fá- 
brica^de Aceite de Linaza, ubicada en calle Antofagasta 2160, 
Sufrió graves quemaduras de primer y segundo grado en la pierna 
derecha y permaneció hospitalizado por más de un mes.

En otros incendios se accidentaron algunos voluntarios, que 
no sufrieron lesiones de gravedad. Fueron atendidos tanto en clí
nicas como en sus domicilios,

EJERCICIO GENERAL

Conforme a lo que acordara el Directorio, en el año a que se 
refiere esta Memoria se realizó el Ejercicio General, que se desa
rrolló conforme a lo prescrito por el Comandante en la pertinente 
Orden del Día, que fue la siguiente:

Orden del Día 33« del 6 de noviembre.

El día domingo 30 de noviembre en curso, a las 16,00 horas, en 
la Avenida Ejército Libertador, de Toesca al Norte, el personal del 
Cuerpo deberá encontrarse formado en línea d.e tres filas, con fren
te al Oriente y en tres Escalones constituidos de la siguiente ma
nera: Primer Escalón, la 1a, a 6a, Compañías, al mando del 2° Coman
dante; segundo Escalón, 7a* a 11a, Compañías, al mando del 3er, Co
mandante; tercer Escalón, 12a, Compañía a Brigada al mando del 
4® Comandante, La distancia entre los escalones será de 10 pasos.

El Material Mayor formará otro Escalón, ubicado al Norte del 
tercer Escalón de personal y con frente al Sur, conforme al siguien
te orden:
1, Camioneta 1T° 1, tripulada por el Inspector General de Material 

Mayor,
2, Bombas "Mercedes Benz" de la 10a., 3a» y 2a,^Compañías.
3, Bombas "Berliet" de la 13a,, 9a. y la. Compañías,
4, Bombas "Berliet" de la 11a., 4a. y 5a, Compañías,
5, Bomba "Pegaso" de la 10a, Compañía y Bomba "Leyland" de la I4a. 

Compañía,
6, Bombas "Mack" de reemplazos y de las Brigadas N°s, 2 y 1.
7, Carro de Especialidades "Mercedes Benz" y Carro Portaescalas 

"Mercedes Benz" de la 6a, Compañía, y Bomba "Mercedes Benz" de 
la 1 5a, Compañía,

8f Carros Portaescalas "Mercedes Benz" de la 8a., 12a. y 7a. Com
pañías.

9* Escala Mecánica "Mercedes Benz" de la 6a# Compañía#



10o Escalas Mecánicas "Mercedes Benz" de la 8â , 12a. y 7a, Com
pañías <;

11Q Bomba "Opel" de la Brigada N° 3; Carro Portaescalas "Eord" de
la 15a» Compañía y Transporte "Ford" N° 2,

12c Transporte 13 7 Transporte Comandancia,
I3t Transportes N°s, 9, 11 y 3»

El personal será revistado por el Comandante, para cuyo obje
to los Comandantes de Escalones ordenarán; "vista a la derecha".
Cada voluntario seguirá con la vista al Comandante hasta que haya 
avanzado tres pasos hacia su izquierda, instante en que volverá la 
vista al frente, sin voz de mando,

Terminada la revista, los Comandantes de Escalones ordenarán 
un giro a la derecha para dejarlos en columna de marcha, la que se
rá encabezada por una banda instrumental.

Las Compañías y Brigadas formarán con un guia en cada sección 
(si el número de voliintarios asistente permite más de una sección), 
sin distancia entre éstas, para seguir en desfile por la Avenida 
Ejército Libertador hasta la elipse del Parque Cousiño,

El Material Mayor irá a continuación del tercer Escalón de per
sonal, en el mismo orden en que se encontraba ubicado*

Llegados los Escalones a la elipse del Parque Cousiñoj se pro
cederá al desfile de honor frente a las tribunas, conforme al si
guiente orden;

Desfile de Honor

Banda instrumental, que encajonará frente a la Tribuna Oficial*
Comandante.
Oficiales de la Comandancia, a 2 pasos del Comandante^

Primer Escalón;

2° Comandante y 2 Ayudantes Generales, a 2 pasos del 2° Coman
dante*

Estandarte del Cuerpo y su escolta, a 10 pasos del 2° Comandan
te «

Capitán de la la. Compañía y 1 Ayudante, a 10 pasos del Estan
darte del Cuerpo (el Ayudante, a 1 paso del Capitán, a media izquier
da)*

Estandarte de la 1a, Compañía y su escolta, a 5 pasos del Capi-
tán<¡

Personal de la la. Compañía, en columna de marcha, con los Te
nientes de guias en las secciones, sin distancia entre ellas y a 5 
pasos del Estandarte o

Las demás Compañías, hasta la 5a,, a continuación y en igual 
formación, cada lona a 10 pasos de la que la preceda.

Segundo Escalón:

3er, Comandante, a 10 pasos de la 6a, Compañía, y 2 Ayudantes 
Generales, a 2 pasos del 3er, Comandante*.

Capitán de la 7a. Compañía y 1 Ayudante, a 10 pasos del 3ers 
Comandante (el Ayudante, a 1 paso del Capitán, a media izquierda).

Estandarte de la 7a<- Compañía y su escolta, a 5 pasos del Ca
pitán,

Personal de la 7a« Compañía, en columna de marcha, con los Te
nientes de guías en las secciones, sin distancia entre ellas y a 5 
pasos del Estandarte t.



Las demás Compañías, hasta la 11a«, a continuación y en igual 
formación, cada una a 10 pasos de la que la preceda,

Tercer Escalón;

4° Comandante, a 10 pasos de la 11a. Compañía, y 2 Ayudantes 
Generales, a 2 pasos del 4° Comandante^

Capitán de la 12a, Compañía y 1 Ayudante, a 10 pasos del 4° 
Comandante (el Ayudante, a 1 paso del Capitán, a media izquierda). 

Estandarte de la 12a, Compañía y su escolta, a 5 pasos del Ca
pitán

Personal de la 12a, Compañía, en columna de marcha, con los 
Tenientes de guías en las secciones, sin distancia entre ellas y a
5 pasos del Estandarte#

Las demás Compañías y Brigadas, hasta la Brigada 4, a con
tinuación y en igual formación, a 10 pasos de la que la preceda.

Escalón de Material Mayor¿

1 Camioneta 1, tripulada por el Inspector General de Material
Mayor,

2, Bombas "Mercedes Benz" de la 10a,, 3a, y 2a, Compañías,
3. Bombas "Berliet" de la 13a,, 9a, y la. Compañías,
4c Bombas "Berliet" de la 11a,, 4a, y 5a, Compañías,
5. Bomba "Pegaso" de la 10a, Compañía y Bomba "Leyland" de la 

14ac Compañíac
5c Bombas "Mack" de reemplazos y de las Brigadas lT°s, 2 y 1,
7, Carro de Especialidades "Mercedes Benz" y Carro Portaescalas 

"Mercedes Benz" de la 6a, Compañía, y Bomba "Mercedes Benz" 
de la 15a, Compañía,

8, Carros Portaescalas "Mercedes Benz" de la 8a,, 12a. y 7a, Com
pañías,

9, Escala Mecánica "Mercedes Benz" de la 6a. Compañía,
10<i Escalas Mecánicas "Mercedes Benz" de la 8a,, 12a, y 7a. Compa

ñías,
11, Bomba "Opel" de la Brigada N° 3; Carro Portaescalas "Ford" de 

la 1 5a, Compañía y Transporte "Eord" 2,
12, Transporte 13 y Transporte Comandancia,
13* Transportes lT°s, 9, 11 y 3,

La separación entre máquinas será de 5 metros, y la distancia 
entre hileras será de 20 metrosq

Efectuado el desfile de honor frente a las tribunas, las Com
pañías harán una conversión a la izquierda hasta la línea^de pozos, 
siguiendo por ésta hacia el Norte, En un punto que estará señalado, 
la la. Compañía hará una conversión a la izquierda hasta alcanzar la 
línea longitudinal, donde hará alto con frente a las tribunas, que
dando en posición a discreción,. Al costado izquierdo de la lac^Com
pañía y a un paso de distancia, tomará colocación la 2a, Compañía y 
así, sucesivamente, hasta completar la formación la Brigada N° 4,

El Material Mayor, una vez que haya desfilado frente a ''as tri- 
bimas, virará a la izquierda al final de la elipse para tomar las 
ubicaciones que se indican en el croquis 1, con excepción del si
guiente material: Las Bombas "Mack" de las Brigadas lí̂ s, 1 y 2, las 
de Reemplazos, la Bomba "Opel" de la Brigada 3 y los Transportes, 
que saldrán de la elipse por su costado Sur« Las Bombas de las tres 
Brigadas S3- retirarán a los Cuarteles asignados una vez que el per
sonal de ellas las haya tripulado.

Los Transportes y las Bombas "Mack" de Heemplazos se dirigirán 
por el exterior de la elipse, a tomar su ubicación al costado ITorte 
de ella*,



Una vez que se haya ubicado el Haterial Mayor según el cro
quis N® 1, los conductores deberán DETEIÑTEE EL E'UIICIOI'IAI.IIEl'TTO DE 
LO.o LIOTOSSS, Acto seguido, se procederá a la entrega del nuevo 
Estandarte de la Institución por parte del Alcalde de la I. Muni
cipalidad de Santiago,

Terminada esta ceremonia, el 2° Comandante dará las órdenes 
necesarias para que las unidades tomen las ubicaciones para el 
desarrollo del EgerciciOo

Desarrollo del E.jercicio

Los volimtarios que participen en el Ejercicio vestirán co
tona de cuero; en el Movimiento Doctrinal de Escalas la usarán 
los subidores.

El cambio de la casaca de parada por la de trabajo se hará 
discrecional y discretamente en el interior del Material Mayor*
1aa Señal; El personal de las Compañías de Escalas tomará posicio

nes al trote, uniformemente, para ejecutar los Ejerci
cios Doctrinales señalados en la minuta respectiva, entregada a 
las Compañías con fecha 16 de octubre ppdo, (la escala central de 
la 8a, Compañía se ubicará sobre la línea eje de la cancha).

Entretanto, 4 voluntarios de cada Compañía de Agua se dirigi
rán ordenadamente al paso a tripular sus respectivas Bombas para 
ejecutar el movimiento de la señal siguiente,
2a, Señal: Se harán avanzar las Bombas hasta las ubicaciones indi

cadas en el croquis 2 (el personal deberá permanecer 
en el interior de sus máquinas en espera de la Ja, señal%

3a.r Señal: Se extenderá un manguerín de ;̂ rimeros aiixilios de cada 
una de las Bombas, hasta la linea de desfile (croquis

2).
4â  Señal: Agua, chorros compactos verticales las Compañías 1a,,

3a,5a»» 9a,, 11a, y 14a,; de neblina con pitón verti
cal, las Compañías 2a,, 4aa, 10a, y IJa,

Mientras se desarrolla este movimiento, las Compañías de Es
calas prepararán el siguiente material, que se utilizará en el mo
vimiento de rapidez 5

4 Escalas de 7,50 mts,, con un tubo en la cúspide de cada unâ
2 Escalas de 6.- mts,, (contrafichasO^
3 Escalas de 3,50 mts,, (para techos),
7 Correas hebilladas (amarras),
2 Banderolas (proporcionadas por la Comandancia)»
6 Vientos enrollados en forma de bolao

3a, Señal; Alto el agua, debiendo enrollarse totalmente el manguerín 
en el tambor,

6ac Señal; Retiro de las Bombas a sus respectivos pozos,
A esta misma señal, discrecionalmente pero en forma or

denada, 20 voluntarios, 2 de los cuales estarán identificados como 
subidores mediante un brazalete que proporcionará la Comandancia, 
dejarán en los lugares que se señalan, el siguiente material (Cro
quis N° 3),

1) En la línea de gemelos, de ésta al Poniente;

4 Escalas de 7,50 m, (cada una con un tubo en su cúspide, 
que servirá para encajar banderolas),

6 Vientos enrollados en forma de bola.



2) En la linea de desfile, de ésta al Poniente;

2 Escalas de 5 m, (contrafichas),
3 Escalas de 3j50 m, (para techos)*
7 Correas hebilladas (amarras), y
2 Banderolas (proporcionadas por la Comandancia).

Las escalas se dejarán tendidas, separadas unas de otras y 
sin amarras, en dirección de Oriente a Poniente*

Ubicado en esta forma el material, el personal se dirigirá 
hacia la línea longitudinal (que para este movimiento será la lí
nea de partida) y formará en xma sola línea, en su respectivo sec
tor y con frente a las tribunas,

7a. Señal; Partirá el personal para armar \in puente sobre la línea 
longitudinal orientado de Norte a Sur, de la siguiente 

manera: 2 pie-derechos con escalas de 7»50 m., cada uno de ellos 
con diagonales de escalas de 5 m. contrafichas por sus costados 
exteriores, amarradas en sus primeros palillos con los octavos su
periores de los pie-derechos, con dos escalas de 3,50 m. para te
chos, como transversales, pasadas por sobre los terceros palillos 
superiores de los pie-derechos, amarradas a éstos en sus primeros 
palillos, los vientos encajados en las cúspides y pasados por de
bajo del primei* palillo superior de los pie-derechos y desenrolla
dos en toda su extensión, y una pirámide sobre la línea de desfi
le, orientada de Norte a Sur, de la siguiente manera: 2 escalas 
de 7»50 m* amarradas en sus primeros palillos superiores, 1 esca
la de 3,50 metros, para techos, como transversal, pasada por so
bre los terceros palillos inferiores de las escalas de 7,50 m., 
amarrada a éstos en sus primeros palillos, los vientos encajados 
en la cúspide y pasados por debajo de los primeros palillos supe
riores de las escalas de 7,50 m» y desenrollados en toda su exten
sión, a ambos costados de la pirámide,. Las banderolas, colocadas 
en los tubos de las cúspides de los batientes de cada una de las 
escalas de 7,50 m*
8a, Señal; Partirán los 2 subidores ya identificados, desde la 

línea longitudinal, y cada uno de ellos cambiará la 
ubicación de una de las banderolas (sacarla de la cúspide de la 
pirámide y colocarla en la cúspide de los pie-derechos de los 
puentes, para lo cual deberán subir por las contrafichas).

Los subidores bajarán discrecionalmente*
9a* Señal: Retiro del personal y material de las Compañías de Es

calas*
El Carro de Especialidades de la 6a, Compañía, a_esta misma 

señal, avanzará a tomar colocación sobre la intersección de las 
líneas longitudinal y central, con frente a las tribimas, para 
efectuar diversas demostraciones de sus elementos.

Las Compañías de Agua, mientras se desarollan los ejercicios 
del Carro de Especialidades, prepararán el siguiente material que 
se utilizará en el movimiento de rapidez:

6 Mangueras de 72 mm,, de 12,50 m. de largo cada una, unidas 
entre sí y enrolladas en un carrete desmontable (pollo) y 1 pitón 
de 72 mm;

1 Manguera de 72 mm., de 12,50 m. de largo, en rollo, con 
una unión adentro y la otra afuera;

6 Mangueras de 50 mm. de 12,50 m. de largo cada una, en ro
llos, con las dos uniones hacia afuera;

1 Gemelo de 72 x 50 mm,;
2 Gemelos de 50 x 50 mm,;
Pitones de 50 mm., y

1 Pitón de altura de 72 mm.



10a, Señal; Retiro del Carro de Especialidades.

A esta señal, 16 ■vol\mtarios de cada Compañía de Agua, que 
se encontrarán formados en columna de marcha en la línea de ge
melos, con frente a las tribunas, con un guía, a señal de pito 
avanzarán -uniformemente, al paso, y alineados por la derecha, 
portando el material que se colocará sobre la línea de desfile (.

^E1 personal^ una vez ubicado en la línea de partida, en po
sición firme con frente al Oriente, esperará la señal para ini
ciar el movimiento, durante el cual los pitones darán agua en 
chorros verticales compactos,

11 a« Señal; Partirán 3 voluntarios con el carrete desmontable 
(Pollo) y armarán al gemelo base de su respectiva 

Compañía, una línea de 2 mangueras y pitón. Agua (croquis N° 4)*

El carrete deberá ser retirado de inmediato hacia atrás de 
la línea de gemelos,

12a, Señal; Partirán 5 voluntarios llevando un gemelo de 72 x
50, 2 mangueras de 50 mm, y 2 pitones de 50 mm. Ar

marán el gemelo de 72 x 50 en la base ya existente y -una man
guera de 50 mmc en cada una de las salidas de éste. Pitones y 
agua.
I3a. Señal; Partirán 5 voluntarios llevando 2 gemelos de 50 x 50»

4 mangueras de 50 mm, y dos pitones de 50 mm. S
las bases ya existentes armarán los gemelos de 50 x 50 y en cada 
una de las salidas de los gemelos una manguera de 50 mm. Pitones 
y agua»

14ao Señal; Se retirarán de la cancha, detrás de los pozos, los
2 gemelos de 50 x 50, 4- mangueras de 50 mm« y 2 

tones de 50 mm.v Se dará agua por los 2 pitones de 50 mm. res
tantes que se imirán a las 2 líneas de 50 mm,
I5ae Señal; Se retirará de la cancha, detrás de los pozos, el ge

melo de 72 X 50 mm,, las 2 mangueras de 50 mm. y los 
pitones de 50 mmc y se dará agua con el pitón de 72 mm» unido a 
la base de 2 mangueras de 72 mm,
16ao Señal; Partirán los 2 últimos voluntarios con la manguera de

7 mm, y el pitón de altura. Armarán sobre la bas
existente, Ag;ua«

17a, Señal; Alto el aguâ

Desarme del material y retiro del personal de las Compañías 
de Agua, excepto el de las Compañías la., 4a., 11a., y 14a., las 
que conservarán las armadas ;para alimentar, respectivamente, los 
pitones monitores de las Mecanicas de la 6a,, 7a<r» 12a. y 8a, 
Compañías, Estas armadas deberán hacerse colocando un gemelo de 
72 X 72 invertido al pie de la base de las Mecánicas, que servi
rá para desaguar esta línea de mangueras.

Las Mecánicas de las Compañías 5a,, 7a.| 12a, y 8a,, saldrán, 
tripuladas por 4 voluntarios cada una, incluxdo el Maquinista, a 
tomar posiciones sobre la línea longitudinal, en los puntos que 
estarán señalados en la cancha, conforme al croquis 5 y arma
rán a 24 m, de altura y con 50° de inclinación,
18a, Señal; Partirán, desde la línea^de desfile, 1 voluntario de 

cada una de estas Compañías de Escalas, lo que subi
rán por sus respectivas Mecánicas para lanzar desde lo alto de 
éstas los paracaídas que estarán ubicados en los gemelos de cada 
una de ellas. Los voluntarios bajarán discrecionalmente,

19a, Señal; Agua por los pitones monitores de las Mecánicas< Mo
nitor en posición normal (sin vientos).



20a« Señal; Giro en 90° de las Mecánicas al Poniente (hacia 
las tribimas). La 6a, y 7a, Compañías lo harán 

hacia la derecha y la 12a. y 8a. hacia la izquierda.

21a. Señal; Giro inverso en 90°, volviendo a la posición ini
cial.

Las Bombas "Mercedes Benz" de la 2a., 3a. y 10a, Compa
ñías, a esta señal saldrán tripuladas por el Maquinista y 1 
voluntario a tomar posición en la cancha en los puntos que es
tarán señalados en el croquis N° 5*
22a. Señal; Alto el agua en las Bombas de la la,, 4a,, 11a, y 

14a, Compañías,
Las Mecánicas deberán ser desarmadas y retiradas. A es

ta misma señal se dará agua por los monitores de la 2a,, 3a, 
y 10a, Compañías. (La 2a., dará chorro color azul, la 3a. co
lor blanco y la 10a. color rojo),
23a. Señal; Alto el agua y retiro de las Bombas de la 2a.,

3a. y 10a. Compañías

Entretanto, las Bombas de las Compañías 4a, y 5a», debe
rán haberse dirigido a tomar posiciones en el extremo sur de 
la cancha, sobre la línea de desfile y con frente al Norte« 
Asimismo, las Bombas de la 11a, y 13a. Compañías deberán ha
ber tomado posiciones en el extremo Norte de la cancha, sobre 
la línea de desfile, con frente al Sur,

Por radio se ordenará la salida de las Bombas de la 4a, 
y 5a, Compañías, tocando las sirenas y bocinas de doble soni
do, a extinguir el incendio de la casa del costado Norte, 
Luego, también por radio, se ordenará la salida de las Bombas 
de la 11a. y 13a, Compañías a apagar la casa ubicada en el 
costado surc El ataque de los incendios lo hará cada Compañía 
con un pitón Akron de 50 mm̂
24a. Señal; Retiro del personal y del material que intervino 

en los incendios.

A esta misma señal la Bomba "Pegaso" de la 10a. Compañía 
deberá dirigirse a tomar ubicación al Sur de la cancha, sobre 
la línea de desfile, con frente al Norte. Asimismo, la Bomba 
de la 15a, Compañía deberá tomar posición en el extremo norte 
de la cancha, sobre la línea de desfile con frente al Sur, 
Ambas Bombas efectuarán el trabajo combinado que se indica en 
las 3 señales siguientes,.
25a, Señal; Saldrá la Bomba "Pegaso" de la 10a, Compañía to

cando la sirena y- bocina de doble sonido, tripu-^ 
lada por 6 voluntarios, incluido el Maquinista, y se dirigirá 
a tomar colocación en la intersección de las líneas longitu
dinal y central, situándose en posición paralela a las tribu
nas, orientada hacia el Sur; el personal ûe la tripule pro- 
cedq.rá a armar 1 manguera de 50 mm. y pitón sobre la línea 
central, A ambos costados de esta manguera se armarán los 
manguerines de primeros auxilios desenrollados en una exten
sión tal que los pitones enfrenten la misma línea del pitón 
de 50 mm, y que queden a una distancia de 5 ni, cada uno del 
pitón central,. Darán agua el pitón central con chorro verti
cal y los pitones laterales en forma oblicua de manera que 
corten el vertical. Todos estos pitones serán alimentados 
con agua del estanque de la Bomba,
26a. Señal; Saldrá la Bomba de la 15a« Compañía tocando sirena 

y bocina de doble sonido, tripulada -oor 6 volunta
rios, incluido el I.Iaauinista, y se dirigirá hasta el sitio en 
que se encuentre la Bomba "Pegaso", Procederá a unir a ésta 
su material de 72 mm, y tenderá una línea de mangueras, que 
habrá llevado plegada en su "cama", hasta el gemelo de la 13a* 
Compañía, la cual alimentará a la Bomba "Pegaso",



Simultáneamente, el personal de la 15a, Compañía procede
rá a armar, con su material, en la Bomba "Pegaso", 2 bases de 2 
mangueras de 50 mm., cada una, con pitones Akron, para ubicar
los a ambos costados de la linea de pitones ya armada y a 5 
de distancia de los manguerinos de la Bomba de la 10a, Compa
ñía,

27a.. Señal: Desarme del material y retiro de ambas Bombas, las 
que se dirigirán hacia sus lugares de ubicaci6no

Mientras estuvo desarrollándose el movimiento combinado 
de estas Bombas, las Compañías de Agua deberán haber estado 
prer)arando el material para armar 2 bases que alimentarán 5 
pitones de 50 mm,, cada Compañía, distribuidos en 10 líneas 
de pitones de Oriente a Poniente,-. Cada pitón, situado a 6 
del que le preceda. Todos los pitones estarán con frente a 
la Tribuna y situados sobre la correspondiente línea de mangue
ras» La 1a, y 14a, Compañías usarán en este movimiento pito
nes de neblina de 50 mmc (croquis 6) o
28ac Señal; Agua en los pitones; chorros compactos verticalesí,

29aV Señal; Las Compañías lac, 5&' » 10a, y 15â i inclina
rán sus chorros lentamente hacia el sur hasta la 

posición^ oblicua. Las Compañías 2a.,, 4a., 9a,, 11a, y 14a*, 
inclinarán sus chorros lentamente hacia el íTorte hasta la po
sición oblicua,

30af Señal; Lenta y imiformemente, las Compañías 2a,, 4a,,
9a, y llac, cambiarán la posición de sus chorros 

hasta la posición oblicua, hacia el costado sur»

Las Compañías 3a,, 5a,, 10a<, y 13a», inclinarán sus cho
rros lenta y uniformemente hasta la posición oblicua, hacia 
el costado norte^

Las Compañías la, y 14a,, levantarán sus chorros hasta 
la posición vertical; chorro de neblina,
3~1a, Señal; Chorros compactos verticales desde todos los pi-- 

tones.s
Mientras estuvo desarrollándose esta presentación, las 

Compañías de Escalas deberán haber estado armando el puente 
que ocuparán en la señal 3 2, lo que harán de la siguiente for
ma: 2 pie-derechos con escalas de 7*50 m,, cada uno de ellos 
con diagonales de escalas de 6 m, contrafichas por sus costa
dos exteriores, amarrados en sus primeros palillos con los 
octavos superiores de los pie-derechos; con 2 escalas de 3»50 
m, para techo, como transversales pasadas por sobre los cuar
tos palillos superiores de los pie-derechos, amarrados a és
tos en sus primeros palillos; otra escala de 3,50 me para te
cho, como transversal sencilla, pasada por sobre los décimo- 
segundos palillos superiores del pie-derecho, amarrada a és
tos en su primeros palillos; los vientos encajados en las 
cúspides y pasados por debajo del primer palillo superior 
de los pie-derechos y desenrollados en toda su extensión; 
pasamano, también sobre el primer palillo superior del pie- 
derecho, amarrado con el batiente del lado Orientec

32a^ Señal; Alto el agua, Retiro del personal de las Compañías 
de agua;,

Las Compañías de Escalas, con el personal necesario, 
avanzarán con los puentes para levantarlos en los lugares de 
la linea de desfile que se indiquen.



La 7a»♦ 8a,, 12a, y 15a, Compañías llevarán además la 
manta de salvamento, la que al usarse en los lanzamientos, 
deberá ser sostenida por 15 voluntarios. La 6a# Compañía 
armará su puente deslizador,

33a, Señal; Se levantarán los puentes, A señal de pito del 
Comandante a cargo se efectuarán los lanzamien

tos a las mantas y al deslizador (8 lanzamientos por Compa
ñía), Terminado el último lanzamiento el personal se alista
rá para botar los puentes.

Mientras se efectúan los lanzamientos, avanzará la Mecá
nica de la 6a, Compañía a tomar colocación en un punto situa
do a 30 m, al Oriente de la linea de partida, sobre el eje 
central, con frente al Sur y armará a 24 m, de altura con 
una inclinación de 75®* Colocará en la cúspide su dispositi
vo de salvamento (Liberator),

Las Mecánicas de la 7a. 7 de la 12a, Compañías tomarán 
ubicación sobre la línea longitudinal, en un lugar que esta
rá señalado en el croquis 6, Deberán tener armado en la 
unión del pitón monitor gemelo de 72 x 72 invertido y 2 lí
neas de 72 mm, una por cada entrada del gemelo. Armarán a 
30 mts, de altura y con 75° de inclinación, con viento en 
la cúspide,

34a, Señal; Se retirarán los puentes hacia el Oriente (la 5a, 
Compañía deberá retirar el deslizador) para to

mar las colocaciones correspondientes, sobre la línea longi
tudinal, que se indica en el croqxzis 7»

A esta misma señal se descolgarán voluntarios, uno en 
pos del otro por el dispositivo de salvamento (Liberator),

Las Compañías de Agua dispondrán del personal y mate
rial necesario para armar los pitones y ubicarlos conforae 
a lo que se indica en el mencionado croqxiis N® 7#

La 1a, Compañía armará 2 bases, \ina para alimentar 1 
pitón de altuxa y la otra para alimentar 2 pitones de 50 mm. 
uno corriente y otro Akron#

La 2a, Compañía armará una base para alimentar 3 pito
nes de 50 mm,, 2 corrientes y 1 Akron,

La 3a, Compañía armará una base para alimentar 3 pito
nes de 50 mm,. Los 3 de tipo corriente#

La 4a, Compañía armará dos bases para conectarlas con 
las 2 líneas de 72 mm,, que deberán estar armadas por la Me
cánica de la 7a, Compañía y -unidas al pitón monitor de ésta 
por un gemelo de 72 x 72 invertido.

La 5a, Compañía armará una base de 72 mm,, para alimen
tar 3 pitones: 2 de tipo corriente y 1 Akron, todos de 50 mm.

La 9a, Compañía armará 2 bases de 72 mm,, para conectar
las con las 2 líneas de 72 mm, que deberán estar armadas por 
la Mecánica de la 12a, Compañía y unidas al pitón monitor de 
ésta por un gemelo de 72 x 72 invertido.

La 10a, Compañía armará 1 base de 72 mm,, para alimentar
2 pitones corrientes de 50 mm.

La 11a, Compañía armará 1 base de 72 mm,, para alimentar
3 pitones de 50 mm,: 2 corrientes y 1 Akron,

La 1 3 a, Compañía armará 1 base de 72, mm,, para alimentar
3 pitones de 50 mm,: 2 de tipo corriente y 1 Akron,

La 14a, Compañía armará 2 bases de 72 mm,, una para ali
mentar 1 pitón de altura de 72 mm,, y la otra para alimentar
2 pitones corrientes de 50 mm.



33ac Señalt Retiro de la Mecánica de la 6a. Compañía.
36afc Señal; Agua por todos los pitones, con chorro compacto por 

los pitones corrientes y de neblina por los pitones
Akron,

Los pitones deberán mantenerse permanentemente en posición 
vertical.

37a» Señal; Alto el agua,

38a,̂  Señal; Desarme del material o.
Mientras se efectúa el vaciamiento de los pozos con las bom

bas, los Capitanes ordenarán formar al personal de sus unidades 
para el desfiles final, que se efectuara en columna de marcha 
sin material.

ComTmiquese a las Compañías, a las Brigadas y a la Secreta
ría General,

En el desfile, al cual asistió S.E, el Presidente de la Re
pública, miembros del Cuerpo Diplomático y autoridades en general, 
se presentaron, invitados, los siguientes Cuerpos de otras provin
cias, departamentos y comunas del país; Talca, La Serena, Quillo- 
ta. Los Andes, Rancagua, San Femando, Melipilla, Cartagena, San 
Antonio, Puente Alto, San Vicente de Tagua-Tagua, La Cisterna,
San Miguel, La Florida, Quinta Normal, Nuñoa, Conchalí, Renca, Qui- 
licura. Rocas de Santo Domingo, Placilla, San José de Maipo, El 
Monte, Talagante, Peñaflor, San Bernardo y Barrancas,

DEPARTAMENTO DE TECNICA Y DE ESTUDIOS.

Como la instrucción técnica de los voluntarios es de una im
portancia vital, la Comandancia ha dado especial importancia a 
este Departamento, que tuvo durante el año '1969 las diversas ac
tividades que se señalan a continuación;

Curso Técnico.
Comprendió un ciclo de charlas en la Brigada N° 3 "Manque- 

hue", a fin de proporcionar a su personal los conocimientos nece
sarios, para que entrara esta Tonidad oficialmente en servicio en 
la Comuna de Las Condes o El resultado, altamente satisfactorio, 
pudo aquilatarse en el examen final escrito que rindieron los vo
luntarios ante el Comandante. El curso abarcó las siguientes a- 
signaturas que estuvieron a cargo de los instructores que se se
ñalan:

a) Reglamentación; Inspector General señor Manuel Beals M.

b) Tecnología de Agua; Voluntario de la 10a. Compañía señor
Héctor Urrejola S.

c) Táctica y Técnica: Inspector General señor Manuel Beals M.
d) Prevención e Investigación de Incendios; Ayudante General

señor Mario Ossandón.

Charlas,
A solicitud de los interesados se programó y dictó las si

guientes charlas:



a) En Inacap (Instituto Nacional de Capacitación Profesional) 
"Prevención de Incendios", a cargo del Inspector General 
señor Enrique Espejo,

"Uso de Extinguidores y Técnicas de Extinción", a cargo 
del Inspector General señor Manuel Beals M*

b) En la Escuela de Ingenieros Militares, de Guarnición en 
Tejas Verdes (San Antonio),

"Extinguidores: su empleo y limitaciones", dictada por el 
Inspector General señor Manuel Beals M,

o) En la Academia de Guerra del Ejército, al curso de Oficia
les ;

"Prevención" y "Técnicas de Extinción de Incendios", a car
go de los Inspectores Generales señores Enrique Espejo y 
Manuel Beals, respectivamentee

Exhibiciones Cinematográficas,

En la casi totalidad de las Compañías y Brigadas se efectuaron 
sesiones de proyección, con numerosa asistencia,

Gracias a una donación de la "Misión Económica de los EE.UU, 
en CMle" se incrementó la Cineteca Técnico-Bomberil del Cuerpo, 
con los siguientes cuatro nuevos filmes:

"Motivo de Alarma".
"El Hombre del Pitón".

"Ataque Coordinado de Incendios", y
"El Pulso de la Vida",

Todas estas películas son sonoras, en colores y de reciente 
edición por empresas productoras norteamericanas especializadas.

El Departamento, además, tuvo a su cargo la distribución de 
la "Orden del Día y Manual de Instrucciones", tanto entre los nue
vos voluntarios de Compañías y Brigadas, como de los Cuerpos de 
Bomberos de provincias y aún de otros países,

TELECOMUNICACIONES.

Desde tiempo atrás se estaba viendo la necesidad de dar \ana 
mejor ubicación a la oficina de la Central de Comunicaciones, por 
imperativo del servicio y teniendo en cuenta el factor de seguri
dad contra todo riesgo, incluso el de incendio. Se encontró la 
solución al resolver instalarla en el edificio del nuevo cuartel 
para la Sexta Compañía, situada en Av. Ejército Libertador y Sa- 
zié. Un departamento completo y absolutamente independiente, cons
truido especialmente para este objeto, en el segundo piso del edi
ficio, por la calle Sazié en la parte destinada a habitaciones del 
personal de servicio, procurará las máximas comodidades al perso
nal de operadoras. En su conjimto y distribución se consultan las 
máximas exigencias técnicas para asegurar la perfecta instalación 
de todos los equipos de nuestros sistemas operacionales de teléfo
nos y radiocomunicacionesc La amplitud de los recintos destinados 
a salas de equipos y operación posibilitará la adecuada distribu
ción de las nuevas y modernas mesas telefónicas, de un cuadro elec
trónico de selección y despacho del material mayor de las Compañías 
a los actos del servicio, de los planos de los sectores comunales 
que sirve la Institución (que se procurará confeccionarlos de mane
ra que electrónicamente indiquen el cruce de calles donde se produz-
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can las alarmas) de los demás equipos de radio, sus controles y 
accesorios,-. Además, en el patio del* cuartel se instalará una to
rre metálica de 50 metros de altura y en su cúspide se colocará 
la antena del servicio de radio. El sector en que estará ubicada 
la Central de Comunicaciones, Av. Ejército y Sazié, es uno de los 
más apropiados, según se experimentó, para cubrir desde allí las 
necesidades de radiocomunicaciones, incluso con los lugares en 
que actualmente ellas se hacen muy difícilese

De acuerdo con la programación que se ha efectuado respecto 
al plan de adquisiciones de los elementos y equipos de radio que 
pondrá en servicio nuestra Institución, la instalación de esta 
nueva Central de Comunicaciones es el primer paso para una total 
renovación., El Cuearpo de Bomberos de Santiago, consciente de su 
compromiso de servir eficientemente en las Comunas de Santiago, 
Providencia y Las Condes, que tienen a su cargo, no escatima es
fuerzos ni gasto que pueda contribuir a ese fin,

MATERIAL MENOR

Se entregaron a las Compañías de Escala 4 esmeriladoras de 
disco para cortar cortinas metálicas«

Se dotó al Carro de Especialidades de un equipo de espuma de 
alta expansión, con sus accesorios respectivos.

Se entregaron a las Compañías de Escalas algunas escalas de 
aluminio, a fin de estudiar en la práctica la utilidad de ellas,.

Se importaron 500 seguros para uniones, tanto de 50 como de 
70 mm. Se procedió a reparar pitones y gemelos, como también co
tonas e insignias, que se encontraban en malas condiciones.

Se dotó a las Brigadas IT°s, 2 y 3 de material de mangueras, 
pitones, gemelos, etCo

Se entregaron a todas las Compañías de Agua vaciadores de 
subterráneos.

Se donó a los Cuerpos de Bomberos de El Tabo. El Olivar,
Maipú, Renca, Loncoche, Purranque y otros, cierto material dado 
de baja*

Entre los cuadros estadísticos, con el E-18 figura el de
talle de las mangueras inutilizadas por el trabajo de las Compañías 
y Brigadasf

DEPARTAMENTO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS

La labor de este Departamento fue como siempre árdua debido 
a lo complejo de su misión^

Para establecer el origen y causa de los incendios se requie
re conocimientos técnicos y la tarea demanda tiempo y trabajo. Es
ta labor no se hace solamente en el momento mismo del siniestro; 
hay que continuar la investigación después de concluido éste, ha
ciendo una o más visitas, para así poder establecer lo más exacta
mente posible lo que provocó el fuegOo Esta misión debe extender
se en muchísimos casos a los llamados de Comandancia para aclarar 
los informes que en cada caso deben extender los Oficiales o voli^- 
tarios que estén a cargo de estos actos^ Este año se puso en prác
tica, por Orden del Día N° 14, un nuevo formulario para informar 
sobre los llamados de Comandancia^ con todos los datos pertinentes 
al acto, destacando especialmente el origen y causa. Estos infor
mes son analizados en forma minuciosa por el Departamento,



En el año se despacliaron 138 informes de incendios, pedidos 
por el Juzpcado del Crimen j se extendieron 73 certificados soli
citados por particulares, para presentarlos a diversos organismos, 
con los cuales se acredita la prestación de servicios de la Insti
tución.

VISITAS DE PREVENCION BE INGEITDIOS

A pedido de los interesados se efectuaron numerosas visitas 
a establecimientos públicos y privados con el objeto de indicar 
medidas para evitar en lo posible incendios u otros riesgos. Las 
principales visitas efectuadas correspondieron a los.siguientes 
organismos:

Hospital San francisco de Borga,
Hospital Psiquiátrico,
Iglesia y Convento San Prancisco,
Biblioteca del Congreso Nacional,
Club de la Unión,
Academia de Guerra,
Ferrocarriles del Estado, (algunas dependencias).
Universidad Técnica del Estado,
Endesa (edificio nuevo).
Par West Town,
Hogar de Menores (carabineros)
Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres,
Edificio Mutual de Carabineros General Norambuena, 
Establecimientos Drugstore,
Teatro San Antonio,
Casa de Artículos Deportivos "Acualung",
Indura (Asesorando al Cuerpo de Bomberos de Maipú),

Otros de menor importancia*
Se atendieron además numerosas consultas verbales de públi

co que en general solicitó nuestro consejo sobre materias rela
tivas a la prevención de incendios,

PuELACIONES CON OTEOS ORGANISMOS

El Inspector General del Departamento don^Enrique Espejo N, 
formó parte, en representación de la Institución, en el Comité 
de Substancias Peligrosas del Instituto Nacional de Investigacio
nes Tecnológicas y Normalización (Inditecnor)^ en el cual se dic
taron Normas sobre Seguridad en la manipulación, almacenamiento y 
traslado de productos explosivos e inflamables. Este Comité se 
reúne dos horas, cada quince días, durante todo el año.

El Departamento también formó parte en el Seminario sobre 
"La Ingeniería Sanitaria ante una situación de Catástrofe”, efec
tuado en el mes de diciembre en la Escuela de Ingeniería, evento 
patrocinado por la Universidad de Chile, la Oficina de Emergencia 
del Ministerio del Interior, la Organización Panamericana de la 
Salud y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria,

PROPAGANDA

Como en años anteriores se mantuvo una activa propaganda so
bre medidas de prevención de incendios, repartiéndose folletos 
alusivos, 7 por medio de la televisión, la radio y la prensa.



MATERIAL MAYOR

Gastos efectuados en la reparación y mantención de las 
piezas de material mayor, incluxdo obra de mano, durante el 
año 1969*

Bomba Berliet de la 12a# Compañía 
Bomba Mercedes Benz de la 2a* Compañía 
Bomba Mercedes Benz de la 3a* Compañía 
Bomba Berliet de la 4a, Compañía 
Bomba Berliet de la 5a* Compañía 
Carro porta Escalas Mercedes Benz de la 
6ac Compañía
Carro de Especialidades, Mercedes Benz 
de la 6a, Compañía
Mecánica Mercedes Benz de la 5a, Compañía 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 
7a«^Compañía
Mecánica Mercedes Benz de la 7a# Compañía 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 
8a. Compañía
Mecánica Mercedes Benz de la 8a# Compañía 
Bomba Berliet de la 9a, Compañía 
Bomba Mercedes Benz de la 10a, Compañía 
Bomba Pegaso de la 10a, Compañía 
Bomba Berliet de la 11a. Compañía 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 
12a, Compañía
Mecánica Mercedes Benz de la 12a, Compañía 
Bomba Berliet de la IJa. Compañía 
Bomba Leyland de la 14a, Compañía 
Bomba Mercedes Benz de la 15». Compañía 
Carro Porta Escalas Pord de la 15a, 
Compañía
Bomba Mack Hale de la Brigada N° 1 
Bomba Mack Hale de la Brigada 1T° 2 
Bomba Opel de la Brigada 3 
Transporte Pord Comandancia 
Transporte Pord Waterous, con Bomba, N® 2 
Transporte Pord 3
Transporte Pord, con Motobomba Berliet,N° ‘ 
Transporte Pord 11
Transporte Pord, con Motobomba Berliet,
N° 13
Camioneta Pord 1 Comandancia 
Camioneta GoM.C, N° 2 Comandancia 
Camioneta Opel Taller Comandancia 
Carroza Pord Comandancia 
Bomba Mack Hale 1 de reemplazo 
Bomba Mack Hale 2 de reemplazo

Total

E° 4,862,85 
7.9^0,65 
9#520,12  
13,226,11 
4.105,56

8c664,16

6o 2 5 1,23
1 .3 1^ ,52

6 .207,82
3 .730,03

3 .133 ,^5
1 9 .795.67 
8.276,26 
7 .156,47
2.084,99
10,565,73

22,395,41
2 ,894,27
6.321,42
4 ,475,93
6.041,10

8 .863,22
5 .22 1 ,5 1
8.622,85

1 4 ,920,44
1 .429,45

2 3.730.68
4 .551,05

) 3,561,47
1 2 ,888,90

180683,19 
25c589,23 
12,584,35 
1.394,16 
245#- 

3.114,84 
2..690..16

299.= 605,23

Seivicios prestados en el Taller a otros Cuerpos de Bombe
ros, durante el año 1969:

Bomba ITissan de la la. Compañía de Doñihue 5 de febrero 
Bomba Pord de la 11a. Compañía de Valparaí
so 8 de febrero 
Bomba Nissan de la la. Compañía de La 
Granga 10 de marzo



Motobomba Volkswagen de la Base Aérea de 
Colina
Bomba International de la 3a. Compañía de 
Maipú
Bomba Mercedes Benz de la 1a# Compañía de 
Conchalí
Bomba International de la 2a, Compañía de 
Cisterna
Bomba Nissan de la Ja. Compañía de Cisterna 
Bomba Mercedes Benz de la 3a. Compañía de 
San Bernardo
Bomba Ford de la 3a« Compañía de ^illota 
Motobomba Volkswagen de la Base Aérea de 
Colina
Bomba International de la 3a, Compañía 
de Maipú

14 de marzo

3 de abril

26 de O’unio

5 de julio
11 de ¿julio

5 de agosto
'13 de agosto
24 de septiem

bre.
20 de noviem

bre.

VOLUNTARIOS APROBADOS COMO MAQUINISTAS Y CONDUC
TORES DE lííATERIAl MATOR DURANTE EL AÑO 1969.

3a. Compañía.

Maquinistas Bomba Berliet:

Conductor Bomba Berliet:

13a. Compañía.
Maquinista Bomba Mercedes Benz: 
Conductores Bomba Mercedes Benz;

Brigada N° 2.
Maquinista Bomba Mack Hale: 

Brigada N° 3.
Maquinista Bomba Opel:

Concutores Bomba Opel:

Iván Leiva M. 
Alfredo Egaña R. 
Ricardo Cruz S.

Iván Leiva M.

Erich Reifschneider K.

ErictL Weidenslaufer R, 
Ricardo Boudon K.

Mario Valenzuela B.

Miguel Silva C. 
Giuliano Gentili F. 
Alberto Azócar C.
Giuliano Gentili F, 
Alberto Azócar C.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUÍálDOS POR EL 
MATERIAL MAYOR DURANTE EL AÑO 1969.

Petróleo Diesel 28.000 litros
Bencina Extra 31.400
Bencina Corriente 10.600
Aceite Sae 140 62
Aceite Sae 90 15 1 "
Aceite Sae 40 426 "
Aceite Sae 30 281

Nota; La bencina corriente es usada por las camionetas
c». j - - I - ^  J .  c/ -----

trogenos de los Carros Porta Escalas,



ACCIDENTES OGTJEEIDOS AL IM.TERIAL líáYOR DURANTE EL AÑO 1969 

1a, Compañía»

25.4-.69. A las 12,50 horas. Llamado de Comandancia, Matías 
Cousiño y Moneda, la bomba al pasar rozó un auto

móvil mal estacionado. Daños en el costado derecho de la carro
cería y el tambor desmontable del mismo lado*

2a« Compañía»

25*6.69, A la 1,40 horas. Llamado de Comandancia, Andrés 
Bello y Siglo XX, Un automóvil se estrelló contra 

la bomba en calle Siglo XX y Dardignac. Abolladura en el ta
pabarros trasero izquierdo y torcedura de eje y ruedas del tam
bor desmontable,

3a, Compañía,

17»8,69, A las 10 horas» La bomba iba en servicio al Taller.
Al pasar por el Parque Forestal fue alcanzada por 

piedras que lanzaron un grupo de amotinados, abollándole la 
puerta y el tapabarros delantero izquierdo,

6a, Compañía,

16,8,69» A las 22,50 horas» Incendio, Artesanos y Gandari- 
llas^ Al tomar el Carro la calle Mac Iver, se en

contró con un automóvil estacionado en -un sector prohibido.
Por tratar de no chocarlo, el Carro se subió a la vereda con
traria, estrellándose contra la muralla. Sufrió abolladura 
del costado delantero izquierdo y puerta, torcedura del para
choques y pérdida de un buscacamino,

Al salir del Cuartel el Carro de Especialidades, 
al mismo incendio, rozó un costado de la puerta, de la sala de 
material, abollándose la puerta delantera, el tapabarro iz
quierdo y la pisadera,

12a, Compañía,

24,10,69, A las 13 horas. Llamado de Comandancia, Huérfanos 
y Estado, Al jasar el Carro, manejado portel Ma

quinista, las calles Compañía y Los Serenos se estrelló con un 
automóvil, abollándose la parte delantera de la carrocería, 
torciéndose el parachoque y rompiéndose el foco derecho.

Brisada N° 3»
2 5,1 1 ,59, A las 12,20 horas» Llamado de Comandancia, Colón 

Oriente frente al Sanatorio» Al llegar la bomba 
a la Av» Las Condes y Fray Angelo se le cruzó un camión, es
trellándose la bomba con éste, abollándose la mascarilla, el 
capó, el tapabarro delantero izquierdo, el parachoque y la ban
deja, se torció las puntas del chasis y rotura del radiador y 
otros daños menores»

EDIFICIOS Y CUARTELES

Se inserta a continuación, un resumen de los trabajos 
realizados en los edificios de las distintas Compañías y Bri
gadas y en la Comandancia, indicando sus valores:

la» Compañía: Arreglo de todos los vitrea-ux del cuartel, pin-
turas en algunos departamentos y arreglos en 

las instalaciones eléctricas. El valor total fue de E® 11,377»50*



2a, Compañía; Cambio de una puerta vidriada, arreglo de una
ventana metálica y colocaciones de cristales 

en el 3er, pisoj reparaciones en las instalaciones y coloca
ción de agua fría en las cocinas del cuartelero y del ayudan
te de cuartelero. El total gastado fue de E'̂ 3.529,-

3a« Compañía; Varios arreglos de gasfiteria. Total gastado
E° 510*-

^a. Compañía; Arreglo de cortinas metálicas en la sala de
máquinas, cambio de tubos de alcantarillado 

en la cocina del cuartelero y reparaciones en instalaciones 
eléctricas. Monto total E'’ 7*622,60.-
3a. Compañía, Separaciones de techumbres y arreglos de azu

lejos en los toilettes. Valor total E° 1.396,07.
6a, Compañía; Arreglos de cortinas metálicas en la sala de

máquinas, reparaciones varias en el salón de 
sesiones; pintura de la sala de máquinas, patio y toilette; 
arreglo en las instalaciones eléctricas y reparaciones en 
gasfiteria y artefactos. Valor total E° 13.036,50,
7a. Compañía, Arreglos de los revestimientos de la chimenea

del hall; reparaciones en las puertas de corre
deras de la sala de máquinas; pintura de la casa del cuarte
lero; reparaciones en instalaciones eléctricas y arreglos de 
gasfiteria

8a, Compañía; Separaciones en las persianas y arreglos de
gasfiteria y artefactos. Valor total E° 3.823,-

9a, Compañía; Cambio del trazado de tubería de agua para la
colocación de las nuevas bombas; arreglo com

pleto de la techumbre, canales y bajadas de aguas lluvias; 
arreglo de la corredera de la sala de máquinas; cambio y co
locación de los califont de la guardia; pinturas en las ven
tanas y puertas de fierro. Valor total E° 11,713.-
10a, Compañía; Arreglo de gasfiteria y artefactos; pinturas

en la casa del cuartelero. Valor total E°...
4,311,83,
11a, Compañía; Confección de un galpón metálico para la te

rraza; arreglos en las instalaciones eléctri
cas; compra de artefactos y algunos gastos de gasfiteria.
Valor total E° 13.55^,56,
12a. Compañía¿ Colocación de una cocina industrial nueva en

el casino; construcción de un estanque de 
agua para alimentar las bombas elevadoras al estanque matriz; 
compra de tubos de motobomba "Diana”; arreglos en las insta
laciones eléctricas; reparaciones de gasfiteria; cambio de 
canales y bajadas de aguas lluvias; pinturas en ventanas y 
puertas metálicas. Valor total E° 19.^5.-
13a, Compañía; Colocación de refuerzos de fierro a las puer

tas de correderas de la sala de máquinas, 
cristales colocados en las mismas puertas; arreglos de gas- 
fitería y alcantarillado; pinturas en varios departamentos 
del cuartel. Valor total E° 15.^20j39*
14a, Compañía; Arreglos completos en el alcantarillado y ar

tefactos de los toilettes; compra de un cali
font "Splendid" para el toilette; arreglo de las instalacio
nes eléctricas; pinturas en algunos departamentos. Valor 
total E° 10,567,20
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13a, Compañía« Arreglos de gasfitería, artefactos y alcanta-
rillad.05 revisión de las instalaciones eléc- 

bricas; pintioras en algunos departamentos. Valor total 
E“ 10.310,40.

Comandancia. Arreglo de las instalaciones eléctricas, a la
vista en toda la parte antigua del edificio y 

sus oficinas; reconstrucción de 2 toilettes de la guardia, 
cambiando las cañerías matrices del alcantarillado y las del 
agua caliente y fría; colocación de cristales en los escri
torios; compra de -una cocinilla; varios arreglos de carpin
tería y gasfitería en la Central de Teléfonos; pintura en va
rias oficinas, en la casa del mayordomo y en la del chofer de 
la camioneta; arreglos y reparaciones de gasfitería y alcan
tarillado en la propiedad de Cóndor esquina Gálvez; repara
ciones en las puertas metálicas del garage; reparaciones en 
las bombas elevadoras de agua; pagos a trabajadores para el 
Ejercicio General. Valor total E° 49.297,80.

Taller y Garage. Varios arreglos de gasfitería en casa del
Jefe del taller. Valor total E® 1.958.-

Foliclínica. Arreglo en las persianas. Valor total E° II5 .-
Brigada 1. Se hicieron instalaciones eléctricas nuevas y

se cambiaron artefactos; instalación de gas 
licuado para balones de 45 kilos; arreglos en el alcantari
llado; construcción de departamento para el cuartelero; ra- 
dier en distribuidor; construcción de dos baños y cocina; 
arreglo de cielos en algunas piezas; construcción de bodega 
para materiales; construcción de claraboyas en pasillo de la 
guardia y de la cocina. Valor total E° 21.582,17*

Brigada 2, Arreglos varios en casa del cuartelero; cons
trucción de sala de máquinas, de la guardia 

nocturna y un. baño con sus instalaciones respectivas* Valor 
total E“ 14.755,63.

Brip;ada 3« Colocación de torre metálica para sirena y fa
nal; instalación de casa prefabricada anexa 

al galpón, con todas sus instalaciones, para vivienda del 
cuartelero; arreglos varios en dependencias del galpón. Valor 
total E° 48.736,28,

Brigada N° 4 , Cierro de panderete; construcción del cuartel
con las siguientes dependencias: sala de má

quinas, dormitorio para la guardia nocturna, sala de Oficia
les, taller, hall, cocina y baños; alcantarillado y termina
ciones varias en la casa del cuartelero. Valor total ...
E“ 4 3,505,38.

El total gastado en reparaciones en las distintas Compa
ñías, Brigada y edificios en uso ascendió a la suma de 
E° 318.302,3"!.

El total de lo gastado en la construcción de los cuarte
les de la 4a. y 6a. Compañías, al 31 de diciembre de 1969» se 
descompone en la siguiente forma por Compañías:

4a, Compañía E° 856.461,61
6a, Compañía 643.973.83
Valor total E° 1.500.435,44



ESTADISTICA DE INCENDIOS

El total de actos del servicio alcanzó a 1*938, además de 
23 llamados a apagar escombros* El promedio diario fue de 5,30, 
superior al de años anteriores. Esto revela la labor que deben 
desplegar los voluntarios para cumplir con su deber.

Los actos del servicio se clasifican en la siguiente mane-

incendios 89
Llamados de Comandancia 1*365
Otros servicios 484

Total 1*938

ra:

Escombros 23

Atendiendo a su magnitud, los incendios con alarma pública 
fueron clasificados como sigue;

Grandes 7
Medianos 52
Pequeños 50

Total 89

Colaborando con los Cuerpos de Bomberos vecinos, para refor
zar su labor y a solicitud de ellos, el de Santiago concurrió a 52 
actos* Estos se produjeron en las siguientes comimas o departamen
tos :

Departamento de San Bernardo 1
Departamento P<, Aguirre Cerda 5
Comuna de Gonchali 4
Comuna de Maipú 11
Comuna de Ñuñoa 15
Comuna de La Cisterna 5
Comuna de La Granja 1
Comuna de Quinta Normal 5
Comuna de Renca ___ ^
Total 52

A continuación se hace una breve reseña de los grandes incen
dios de 1969;

Teniente Bisson y Col&n, El 7 ¿le febrero, a las 3,25 horas se de- 
claró un violentísimo incendio en las Industrias Textiles "Elanel" 
e Hilandería y Peinadora de Lanas, ubicadas en las calles Teniente 
Bisson N°s^ 738 y 7^0 1 Colón 2350* Se trataba de una construc
ción antigua, de más o menos 1,000 metros cuadrados de superficie.
El lugar contenía gran cantidad de maquinarias, mercaderías y mate
riales inflamables, A la llegada del material, el fuego había toma
do gran incremento, abarcando casi la totalidad de la fábrica. El 
trabajo consistió en circunscribir el fuego a lo ya quemado, lo que 
se hizo con éxito, pues se salvó parte de la industria. Se presume 
que el fuego tuvo su origen en \ma máquina textil, desconociéndose 
su causa. Se trabajó durante 4,05 horas, quedando 2 Compañías de 
guardia por espacio de 2 horas hasta extiñgir totalmente los ultimes



focos de fuego,; Dos voluntarios resultaron con quemaduras,

Ismael^Yaldés Tergara y Mosqueto» A las 2,40 horas del día 10 
de gulio, por intermedio de Eadio-Patrullas de Carabineros se 
recibió una alarma que indicaba que se habla declarado un in
cendio de proporciones en la Escuela de Bellas Artes, edificio 
contiguo al Palacio de Bellas Artes, El fuego había hecho pre
sa del 4® piso de la Escuela en forma muy violenta, amenazando 
propagarse a los pisos inferiores j al propio Museo, La labor 
del Cuerpo fue ardua y rápida, consiguiéndose circunscribir el 
fuego al piso superior y alejando de todo peligro al Palacio de 
Bellas Artes,

El fuego se habr-i& producido por ruD accidente eléctrico, 
pues las instalaciones se encontraban en precarias condiciones.
El 4° piso se quemó totalmente, pero los pisos inferiores sólo 
sufrieron perjuicios por el agua empleada en las labores pro
pias de extinción.

Se dió por terminado el incendio después de 6,30 horas 
de trabajo, quedando algunas Compañías de guardia cerca de 
cuatro horas, Concux'rieron 7 Compañías de Agua y la totalidad 
de las de -tscalas y las 4 Telescópicas,

Subex^caseaux y^San Alionso, En la Avenida Gubercaseaux N® 3028 
se produjo un, incendio ae proporciones el miércoles 10 de sep
tiembre, a las 6,05 horas. Era un extenso edificio ocupado por 
el Almacén Genex'al de los ofj, del Estado, El fuego consu
mió totalmente la. Bodega de la repartición indicada,.

A la llegada dsl material el fuego abarcaba la totalidad 
del inmueble, por lo cual la labor se limitó sólo a extingir 
lo que ardía y a evitar la propagación a otras dependencias, 
fíe presume que el f'aego fue motivado por chispas de ama máqui
na de soldar aue cayeron a un tallei* contiguo,

^Concurrieron las Compañías del sector y se trabajó diiran- 
te 3>50 horas.

Salas y Artesanos, A las 11,45 horas del 17 de septiembre se 
declaro xm violento Incendio en calle Salas, sector de la Vega 
Central, teniendo su origen en el local comercial simado con 
el 126 de dicha calle. Lo antiguo de la edificación y sus 
muchas divisiones hizo difícil circunscribir y extingir el fue
go, quemándose numerosos pequeños locales comerciales. Por es
casez de presión en los grifos y falta de cooperación de los 
locatarios hubo grandes dificultades para la labor.

Se trabajó durante casi 7 horas y concurrieron 8 Compa
ñías,

Alameda y San Alfonso, A las 6,55 horas del día sábado 8 de no
viembre se declaró \xn incendio de grandes proporciones en un ne
gocio de artículos eléctricos de Alameda bernardo O'Higgins 2956» 
Lo antiguo de la construcción que era de dos pisos y de material 
ligero hizo q,v.e el fuego se propagara con mucha rapidez a nume
rosos otros locales comerciales y a uia hotel instalado en el pi
so superior.

La labor fue difícil y hubo necesidad de llamar Compañías 
de refuerzo para evitar mayoi* propagación. Se quemaron 11 loca
les comerciales. No pudo establecerse la causa de origen,.

Concurríerozi Compañías le Agua y 3 de Escalas, trabaján
dose duxante. 7 horas.
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Alameda y Morandé« El dia 25 de diciembre, a las 12,05 lioras, 
se declaró im incendio en el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, ubicado en calle Morandé N®s. 49, 59 y 71#

Desde el primer momento el fuego fue muy violento en la 
parte central del edificio, habiéndo comenzado en una bodega 
de material ligero del patio de recinto, y que se usaba para 
guardar materiales de construcción. Debido a que la bodega 
estaba adosada al edificio principal, el fuego se propagó por 
los ventanales de éste hacia el interior, quemándose varias 
oficinas del primer piso y sufriendo daños otras del 2® y 3er, 
pisos y el subterráneo. Se quemaron documentos, máquinas IBM, 
y otros implementos de trabajo del Ministerio, Se trabajó du
rante 3 horas y concurriendo 9 Compañías,

SECRETARIA DE LA COMANDAITCIA

La labor administrativa de la Secretaría de la Comandan
cia fue la siguiente:

Ordenes del Día» Se indican a continuación aquellas que no tu- 
vieron relación con el movimiento de Oficiales de la Comandan
cia, ni con la precedencia de los Capitanes, etc,

dél 1 ° de enero. Saludo del Comandante a los miembros de 
la Institución, con motivo de la iniciación de un nuevo año,

7« del "̂ 3 de enero, Pija concurrencia de los voluntarios de 
la Brigada N® 3 "Manquehue” a los incendios y llamados de Coman
dancia del nuevo 13° Cuartel, debiendo trabajar con el personal 
de la 15a. Compañía y fija limites de este nuevo 13® Cuartel,

9« del 13 de enero. Indica que en los llamados de Comandan
cia las Brigadas tocarán un solo sirenazo hasta de 20 segundos 
sin interrupción y en los casos de incendios se atendrán a lo 
dispuesto en la Orden del Día de fecha 8 de mayo de 1968,

N® 10, del 18 de marzo. Contiene disposiciones relativas a la 
concurrencia de las Compañías y Brigadas a los diferentes actos 
del Cuerpo, en la alarma de incendio, 2a, y 3a. reservas y con
currencia a Llamados de Comandancia, Llamados de Escombros y 
Otros Servicios,

N° 13. del 24 de marzo. Nómina de voluntarios y cuarteleros au- 
torizados para asistir a los Cursos de Tránsito y Seguridad,

14, del 27 de marzo. Disposiciones sobre el Informe Inmedia- 
to y el Informe Piñal”de quien se halle a cargo de un Llamado 
de Comandancia y Otros Servicios,

18« del 26 de mayo. Pone en servicio la Brigada N® 3 "Manque- 
hue", a las 2Ó horas del martes 27 de mayo,

23« del 23 de junio, 2® Curso Especial de Tránsito y Sgguri- 
dad para el personal del Cuerpo,

N® 28. del 24 de septiembre. Pija los días y horas de atención 
de la Comandancia,

N® 29, del 10 de octubre* Pone en servicio la Brigada N® 2 "Ce- 
rrilíos'*, a las ¿2 horas del 10 de octubre.



N° 30« áel 21 de octubre  ̂ Establece iina guardia extraordinaria 
de 5 voluntarios por Compañía y Brigada y dicta normas relati
vas a este acuartelamiento,

N° 51« del 23 de octubre» Suspende el acuartelamiento indicado 
en Orden del Dia lí" 30,

32« del 27 de octubre» Guardia de Honor en el Mausoleo del 
Cuerpo, el dia 1° de noviembre•

IT° 33« del 6 de noviembre» Reglamenta el desarrollo del Ejerci- 
cio General*

37. del 27 de noviembre» Señala el lugar de reunión del per
sonal que concurra al Ejercicio General,

Correspondencia,

La correspondencia recibida en el año 1969 se resume de la 
siguiente manera:

De las Compañías y Brigadas 615
De los Juzgados 148
De otros Cuerpos de Bomberos 36
De instituciones varias 96
De firmas comerciales y facturas 763
De particulares 4-3

O?otal 1.701

La correspondencia enviada fue la siguiente:

Oficios a Compañías y Brigadas 57
Ca3?tas varias 116
Certificados 73
Circulares 19
Ordenes del Día 37

Total 302

CONDECORACIOIT DEL ESTANDARTE DE LA 15a.COMPAÑIA 
POR LA I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

El domingo 14 de septiembre y dentro del programa de home
najes preparado por la I» Municipalidad de Las Condes, para ce
lebrar el 159° Aniversario Patrio, se realizó una ceremonia, 
frente al edificio Municipal para hacer entrega de una Medalla 
de Oro a la 15a. Compañía de Bomberos de Santiago, con motivo 
de cumplir 10 años de servicios a la Comuna®

Acogiendo la gentil invitación del Señor Alcalde, don 
Eduardo Cuevas Valdés, se citó al Cuerpo a un desfile frente a 
la Municipalidad de Las Condes. En los discuxsos se hizo re
saltar el esfuerzo del Cuerpo de Bomberos de Santiago por aten
der debidamente a la Comuna de Las Condes, especialmente con 
las Compañías 13a., 14a» y 15a, y las Brigadas N®s. 3 7 4.



Me es especialmente grato destacar que durante el año 
1959 se pusieron en servicio las Brigadas N°s. 2 "Cerrillos" 
y 3 "Manqueliue", con fecha 10 de octubre 7 26 de mayo, res
pectivamente, lo que viene a significar un mayor esfuerzo 
del servicio.

Un liecho triste sufrió el Cuerpo de Bomberos de Santia
go, el fallecimiento del joven Capitán de la Compañía, 
don Luis Boudon K., víctima de una cruel enfermedad» Este 
meritorio Oficial se había destacado en la Comandancia como 
Ayudante General*

Hubo necesidad de efectuar im acuartelamiento en las 
Compañías y Brigadas, en prevensión de asegurar la presta
ción de los servicios del Cuerpo.

HOMENAJE DE LA IJa. COMPAfTIA A SUS VOLÜITTARIOS 
MAETIEES OSCAR ALCAINO Y MIEKO BEIÍCIC

El domingo 22 de junio, el Cuerpo efectuó una Romería 
hasta el lugar en que perdieron su vida los voluntarios de 
la 1 3 a» Compañía Alcaíno y Bmcic, inaugurándose un monoli
to recordatorio en la esquina nor-poniente de la Avda. La 
Paz y Santos Dumont,

COMISIOIT DE REPRESE1TTAÍTTE3 DE LA DIRECCION GENERAL 
DE CARABINEROS, DEL CLUB DE SEGURIDAD EN EL TRAN

SITO Y DEL CUERPO DE BOMBEROS

En el año 1959 hubo diversas reuniones entre el Mayor 
de Carabineros, don Rosalino Puentes, en representación dê  
la Dirección General de Carabineros, el señor Enrique Riobó, 
Vicepresidente del Club de Seguridad en el Tránsito de Chile, 
el Capitán de Carabineros, don Guillermo Imas, Secretario 
Ejecutivo del Club de Seguridad en el Tránsito, en represen
tación del señor Prefecto del Tránsito, el Superintendente 
del Cueipo de Bomberos y el Comandante y 2''’ Comandante de la 
Institución.

Entre las medidas adoptadas se cuentan las siguientes:

1°.>- Realización de cursos sobre disposiciones de la Ordenan
za General del Tránsito a Oficiales de Compañías y a los 
conductores de Carros y Bombas, de acuerdo con las moda
lidades del servicio del Cuerpo de Bomberos.

2°*- ¿1 iniciar dichos cursos se dio publicidad al hecho por 
la prensa, con lo cual se desarrolló en parte el progra
ma de difusión de las medidas de prevención de acciden
tes t

3°,- Estudio de normas sobre tránsito, principalmente de las 
que el Supremo Gobierno se propone adoptar.



Los cursos resultaron -un completo éxito y creemos que 
el personal fue especialmente adiestrado para actuar con ma
yor seguridad, tanto al acudir a los siniestros en los vehí
culos del Cuerpo como en los privados.

Se estudiaron, además, las disposiciones de la Ordenan
za General del Tránsito, para solicitar algunas modificacio
nes que incluyan disposiciones que sirvan para facilitar el 
tránsito de vehículos de los Cuerpos de Bomberos, con garan
tías de seguridad en cuanto a que se reconozca la preferen
cia de que deben gozar,

VOLUNTARIOS líUERTOS EN ACTOS DEL SERVICIO EN VALPARAISO

El sábado 22 de febrero se tuvo conocimiento del falle
cimiento, en acto del servicio del ¿joven voluntario de la 4a, 
Compañía de Bomberos de Valparaíso, don Jaime Araya, al ser 
chocada la bomba Mack de su Compañía por un bus, quedando 
gravemente heridos otros cinco voluntarios, cuando se dirigían 
a un incendio en la calle Baquedano con Latorre, El Cuerpo 
envió una delegación de voluntarios.

El limes 24 falleció otro de los voluntarios accidentados, 
el de la 4a., don Carlos Escobar, El Cuerpo otra vez se hizo 
presente en tan triste ocasión.

Estos son los comentarios escuetos de la labor de un año 
más de servicio, Al presentar esta Memoria al Directorio de
jo constancia de la colaboración especial de los^Comandantes 
y Oficiales de la Comandancia y del esfuerzo común de los Ca
pitanes, Oficiales y Voluntarios de las distintas Compañías 
y Brigadas para servir a la ciudad con abnegación y discipli
na, Es satisfactorio y a la vez alentador ver el cariño que 
todos los voluntarios sienten por nuestra Institución,

Luis de Cambiaire Duronea, 
COMANDANTE,
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ESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

Jompañlas

7a.

8a,

9a,

10a.

11a,

12a.

1 3 a,

l^a. 
15a.

3rig.1T® 1 
Brig.K^’ ' 
Brig.F® 5

Fecha de fundación

1a. 20 diciembre

2a. 20 diciembre

3a. 20 diciembre

4a. 19 enero
5a. 7 diciembre

6a# 20 diciembre

1863

1863

1864
1873

1863

18 enero 1864

30 diciembre 1863

4 gtinio

17 mayo 

3

7 Jimio

1892

1892 

1914

1893

25 noviembre 19^0

8 jim io

8 noviembre 
24- marzo

ÍTaciona-
lidad.

Chilena

Chilena

Chilena

Francesa
Chilena

Chilena

Chile na 

Chilena

Chilena

Española

Italiana

Chilena

1940 Chilena

1959 Inglesa
1959 Alemana

1959 Chilena
1963 Chilena
1967 Chilena

Comandan
cia:

Material Mayor

Bomba Berliet CE,S.̂
Bomba a Vapor (F.S.;
Bomba Mercedes Benz ÍE.S.)
Bomba Eord Waterous (Trasp.) 
(E.S.)
Bomba Mercedes Benz (E.S.) 
Transporte Ford (E.S.)
Bomba a Palanca (F.S.)
Bomba Berliet (E.S.j 
Bomba Berliet CE.S.|
Bomba a Yapor (F.S.,
Carro Porta Escalas Merce
des Benz con Bomba (É.S.)
Carro de Especialidades Mer
cedes Benz Metz (E.S.)
Escala Mecánica Merces Benz 
(E.S.)
Carro Porta Escalas Mercedes 
Benz (E.S.)
Escala Mecánica Mercedes 
Benz (E.S.)
Carro Porta Escalas Mercedes 
Benz (E.S.)
Escala Mecánica Mercedes 
Benz (E.S.)
Bomba Berliet (E.S.)
Transporte Ford con Motobom- 
ba Berliet (E.S.)
Bomba Mercedes Benz (E.S.)
Bomba Pegaso (E.S.)
Bomba Berliet (E.S.)
Transporte Ford (E.S.)
Bomba a Vapor (F.S.)
Carro Porta Escalas Mercedes 
Benz (E.S.)
Escala Mecánica Mercedes 
Benz (E.S.)
Bomba Berliet (E.S.)
Transporte Ford con Moto- 
bomba Berliet (E.S.)
Bomba Leyland (E.S.)
Bomba Mercedes Benz (E.S.)
Carro Porta Escalas Ford (E.S.) 
Bomba Mack Hale (E.S.,
Bomba Mack Hale (E.S.
Bomba Opel (E.S.)

1 Coman- 

Comandan-

Transporte Ford N‘ 
dancia (E.S.)
Camioneta Ford 1 
cia (E.S.)
Camioneta G-.M.C. 2 Coman
dancia (E.S.)
2 Bombas Mack Hale de Reem
plazo (F.S.)
Camioneta Opel uso del Taller 
(E.S.)
Carro Técnico Ford con Bomba 
Chrysler (F.S.)  ̂  ̂^
Carroza Ford Comandancxa (i.o.)

En Servicio.
F
.S.):
.S.): Fuera de Servicio,



CLáSIFICAGION Y MOVIMIENTO DEL PERSONAL

TToliintarios al I**- i - 
Honorarios Activos Total

■Voluntarios al 3I-XII- 'l9é9*‘ 
Honorarios Activos TotalComT)añías

1a. 
2a* 
3a. 
4a, 
5a. 
6a < 
7a, 
8a. 
9a» 

10a. 
11a. 
12a. 
13a« 
14a. 
1 5 a,

81
69
65

96
7 7

58
62
65
67
56
65
45
32
25

30
30
43
30
35
38
56
52
38
37
38
34 
47
35 
46

111
99

108
94

131
1 1 5
114
114
103
104

94
99
92
67
71

81
66
66
62
98
77
59
64 
62 
71
59
65 
46 
33 
26

31
29
36
32 
26 
32
58
47
46
30
43
42
48
31
48

112
95

102
94

124
109
1 1 7

108
101
102
107
94
64
74

Totales 927 589 I.5I6 935 579 1 . 5 1 4

CLASIFICACION DE LOS ACTOS DEL SERVICIO

E - 7

Actos obligatorios generales:

Incendios ....................
Funerales ....................
Citaciones del Directorio ....
Ejercicio General ............
Ejercicios Combinados ........
Distribución de Premios ......
Betiniones para elegir Oficiales 
Generales ....................

Actos de abono generales:

89
10
2
1
2
1

Lamados de Comandancia 1*365
Llamados a Otros Servicios .......  484
Llamados a Escombros .............  23
Guardia Mausoleo .................  1
Guardia Extraordinaria ...........  1
Invitaciones del Directorio ......  .....^

Actos de abono Parciales:

Sesiones del Directorio ......
Consejos de Oficiales Generales 
Consejo Superior de Disciplina ,
Consejo Caja de Socorros .....
Junta de Capitanes ...........

22
38
4
4

108

1.877

JZl

2.056



TOTAL DE ACTOS i)KL SKRVIUIO l'OS COUl’AliUS £ - 8

ACrOU CBLICATURIOU 1«. 2a. Ja. 4a. Je. 6a. 7a. 8». 9«. lOa. 11i 12a. 1Ja. 14n. 15a.
la o a a d lo a  ......................................Funapolas . . . . . . . . . . . . . . . .

Cltaolonaa d«l Olreotorlo
Kjarolelo (Janaral ....Ejarelcios Coablnados .... 
Olstrlbualón do*rrealos .. 
Haunlonaa da CompaAla .... 
Sjercleloaf f «*«f ti»f

2
1
21
I

2
1
2
1

_55

8910
21
2
1
12
JÜ-

8910
21
2
1

JL

10
2
1
2
111
40

89102
1
2
1
1840

8910
2
1
2
1

JL

10
21
21
1641

8910
2
1
21
18

8910
2
1
2
114

2
12
1

8910
2
1
2
1

8910
21
21

?6.—?4., J L J L

?S
2
1
2
1
1814

0910 
2 
1 
2 
1
16
22.TOTALES 137 175 132 157 156 163 1 52 162 159 153 164 161 15? -137 150

A B O H O S I

UaMdoB da CoBaadanola .... 
Iilaaadoa Otroa Savrloioa ...
Llanadoa a Eaoombroa ...
Ouavdta da Uauaolao ;...
Ouardla Extraordinaria .....
Ravlataa da Cuartalaa ......
In̂ltaelonaa dal DlraetorloJuntaa da Ofleialas ....
ConaaJoB da Diaeipllaa .....
Jtataa da Capitanas ........
Otroa Actoa....

125 115 147 136 170 165 191 19» 15* 1838 116 81 
1 611
1
9

1
1
1
327 16 
5 8

7» 28 16 
5 2 2 1 1 1  
1 1 1  
1 1 1
’ 3! d

6
41
1
1

4
3

_ 2_

54

1
1
3
i’l’
3

230 159 305
13 8 33
í *1 i
1 1 1
1 1 1
3 5 346 3* 16
1

4
3

49
11

TOTALES 300 yi4 361 3̂2 380 509 472 468 383 365 ♦I'» 449 457 39*1 519

aVLIDAS DB LAS OCTJFAftIAS.

E - 9

CbmpañlaBi
/

Incendios t Llamados de 
Comandancia t

Otros 
Servicios t

Escombros t. FotaXes t Reservas t

1a. 32 125 6 2 165 57
2a. 36 .115 10 6 167 53
3a. 27 147 13 3 190 62

4a. 24 136 8 1 169 65
5tt. 37 ' 170 5 3 215 52
6a. 62 165 116 1 3^ 27
7a. 38 191 81 6 316 51
8a. 42 194 74 5 315 47
9a. 39 148 28 2 217 50
10a. 26 154 16 2 198 63
11a. 31 183 6 4 224 58
12a. 28 178 54 3 263 61

13a. 22 230 13 265 67
liîa. 10 159 8 177 79

15a. 8 305 33 346 81

Brigada 1 7 46 5 4 62 82

" 2 2 41 5 1 49 87

3 3 250 4 257 86



CIASIPIOACION DE LOS INCENDIOS T LLAMADOS

Bt fl) 09

 ̂Meses
0
H
T3
a (3 
0 0 o 0 
a Í

0
X» lí g 
glál 
S 4

»\o

é-s

 ̂m

1

Días Horas

0 A

6 128 39 173 Lunes 265 0 a 1...60
1 a 2...64

PEBBESO.... 6 86 42 134 Martes 264 2 a 3 ...5 3
3 a 4 . . .3 0

MARZO...... 3 120 37 160 Miércoles 278 4 a 5-*25
3 a 6...26

ABRIL ..... 6 103 28 137 Jueves 285 6 a 7...14
7 a 8. ..16

M A Y O ...... 6 97 29 132 Viernes 297 8 a 9»*«4<
9 a 10..86

dUÍJiO...... 7 101 32 140 Sábados 285 10 a 11^74

JULIO ..... 6 133 30 169 Domingos 264
11 a 12..97
12 a 13.IIÍ
13 a 14. .9í

&.GOSTO..... 8 132 50 190 14 a 15«‘i'1í
15 a 16*.9C

SEPTIEMBRE. • 10 116 44 170 16 a 17.102
17 a 18.115

11 . 110 29 150 18 a 19o117
19 a 20.14C

NOVIEMBRE... 10 89 56 155 20 a 21.122
21 a 22.122

DICIEMBRE... 10 150 68 228 22 a 23.114
25 a 24..8C

M A L E S  ....
.......  .. .

89 1.365 484 1,938
..

1.938 1.93€

LOCALES APECTADOS

E - 11

Oéntros KecreatiTOSt

Candías...’............... . 3
Cines y teatros ....... . 2
Clmbes-y Sociedades..... .. 5
Estadios .................  7
Quintas de recreo ......... __2_

Centros de Enseñanzat

Colegios, Liceos, etc« .••• 
Guarderías........ .

thilto Beligioso:

Iglesias . 
Parroquia

6
A:

19

55

Estableciniestos Hospitalarios;

Asistencia Pública .... 2
Casa de Salud 1
Clínicas ....... .. o 3
Hospicio .............  2
Hospitales........ *.. 18

Varios I

Falsas alaxnas ....... 53
Sin especificaci6n ...» ^9

Residencias Colectivasí 

Comerciales ...........50
7 Departamentos

2€

152

2^  344



Residencias Particulares:

Casas ..................  399
Chacras ................  7
Cités y Pasajes .........  14
Construcciones .......... 17
Demoliciones ............ 15
Pundos .................  3
Mejoras ................  74
Parcelas J..............  30
Viñas ..................  1 561

Sin edificación:

Cercos................. . 20
Eriazos ................  3̂ 3
Parques y Plazas ........  18
Potrero ............... . 1
Rio Mapocho ............  25
Bosques ................  3
Quebrada ...............  1 411

Via Pública;

Arboles ................  7
Automóviles ..... ....... 61
Buses y Micros .......... 31
Calles y Callejones .....  53
Cámaras Subsuelo ........  3
Camiones y Camionetas .... 27
Canales ..... ..........  10
Citronetas .............  3
Estacionamientos ........  3
Furgones ...............  1
Letreros ...............  6
Garitas ............... . 2
Postes .................. 2
Taxibuses ..............  2 211

Establecimientos Públicos:

Agua Potable ............ 1
Alcaldía ...............  1
Aviación ...............  8
Basurales ..............  12
Bomberos .............. . 4
Cajas y Bancos .......... 7
Carabineros ............  9
Cárceles ...............  3
Correos ................  2
Cbilectra ..............  1
Exposición .............  2

Ejército ....
Ferrocarriles .
Kioskos .....
Palacio La Moneda 
Ministerios .... 
Intendencia ....
Teléfonos ....
Hipódromos ....
Vegas-Mercados .
Diarios ......
Radxos
Corporación Edu- 
cacxonal .......

Comercio:

Almacenes .....
Zapaterías ......
Sueleria.....
Barraca .......
Boticas .......
Botillerías.....
Hilanderías .....
Carnicerías ....
Plásticos .....
Feria entreteni
mientos .........
Rotiserías ....
Joyerías ......
Peluquería ....
Tostaduría ....
Tiendas .......
Sanitario .....

Industrias; 

Fábrica calzado..

3
13
1

?
1
1
26
1
1

112

27

II escoba ..
TT frazadas.
ri ladrillo.
II maleta ..
ti mueble. . .
tf colchones
II huaipe. . .
tt helados..
11 pintura..
ti cierre.. .

TOTAL; 1.938



ORIGEN DE LAS AMEJiiÁS

Bomberos... .......
Carabineros...... .. .
particulares..... *...
0?OTAL GEI\IERAL ALARIDAS

659
122

1.938

E - 13

CAUSAS QUE PROVOCARON LAS ALARIáAS

Combustiones:
Cigarrillos .....................
Chispas ..... ...................
Eléctricas ......................
Expontáneas .....................
Recalentamientos .................
Velas ...........................

Inflamaciones:

Aceites ............... .........
Acidos ..........................
Alcotiol ..........................
Alquitrán........ ...............
Barniz ..........................
Bencina .........................
Brea ............................
Diluyente .......................
Espiritu ................... .....
Gas .............................
Grasa ...........................
Hollín ..........................
Puegos artificiales ..............
Líquido frenos ...................
Oxígeno .... ....................
Parafina............. ..........
Petróleo .........................
Varsol ..........................
Acetileno .......................

Otras causas:

Desconocidas .......... .........
Imprudencias ....................
Intencionales ....................
Varias ..........................

Sin fuego a la vista:

Explosiones ......................
Paisas alarmas ...................
Nerviosismos ....................

TOTAL GENERAL DE ACTOS ............

57
21

312
11

155

?
2
2
2
56
1
4 ’
1

105
1
3
5
3
3

175
1̂3
2
4

648
121
13

110

10
53
26

569

388

892

1.938



MAGlOiTÜD DE LOS INCENDIOS

Con alarnfi. pdblica Sin alarma páblica

MESES
0)
0)

t 3
CJ
cO
u

o

to
o
c
tO

•rl
T J
0)

co
o

íc:
« )
d
o*
Q)

O ,

H
ctí

rH  -H
co o  
■p
o  cti 

E-1 ex,

03

t 3
C
cO

O

to
o
c

•H
T f
(U

m
o

Id
0)
d
c r
0)

(X.

•>-5
cd

X3
03

E-<

a
•H
U5

1—1
ctí

iH  'r l  
Ctf ü
■P ÍH
O  CC

1— i
cU

1— ( f~i 
CTJ <ü 
-P  CJ
0  0) 

E-I 0

3 3 6 1 8 86 33 128 134

2 1 3 6 2 52 32 86 92

3 3 8 77 34 120 123

ílbril....... 3 3 6
1
t 4 64 35 103 109

2 4 6 t 3 49 ^5 97 103

2 5 7 1 12 49 39 101 108

1 5 6 3 lo 71 49 133 139

3 5 8 12 64 56 132 140

Deptiembre.... 2 4 4
i

10
1

8 64 44 116 126

1 4 6 11 5 63 42 110 121

1 5 4 10
\ i

7
f

59 22 89 99

5 5 10

*

1
í
\
i
i

10 103 37 150 160

STO/IAS....... 7 32 50 89 7
1

89 801 468 1.365 1 .454

Otros SeiTVicios 484

TOTAL GENERAL 1.938



Pág. 98
TIEMPO TRftBUjaDO POR LflS C0MPflSlft3 C-16

COMPANiaS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAVO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

la.

2a. 
3a .  

«>a. 

S a .  

fia. 

7a .  

aa. 
9a. 

10a .  

I 1 a .  

12a. 

13a. 

lita. 
15a. 

Brigada 1 

Brigada 2 

Brigada 3

6,30

9.55
9.00 

0,15 

a,io

16, <>0 

15,00 

17,10 

10,45

15.55 

11,25

O.M 

15,15 
21., 05

35.00 

17,05

12.15

17.1.5 

1,1.5

13.15 

3,50

23.55 

19,35

20.55 

12,00

12.15 

S,35 

0,15

U,35

16.1.5 

32,50

«.,30

1,55

5,30

5,15

1..2D 

6,1.5

11.25

7.55

7.55

10.25 

3,25

11..25 

15,«.0 

15,50 

30,20

3.05

12 ,10

16,10

6,1.5

6,50

6,1.0
13.05 

12,30

19.20 

1..50

10.1.5 

1,25

10.55

12.20

12.55 

19,1.0

8,0 0

5,25

16,25

3,35

3.20

26.1.5

20.05 

16,45

<•.35

6,30

10,35

12,20

7.20 

3,55

2.20 

15,30

2,10

1,50

8,00

I>,00
7.1.5

5.15 

10,35 

12,1.0 

10,15 

15,20 

16,05

5.15

5.35 

8 ,1.0 

8,00

7.35

13.50

9.1.5

17.50

16.50 

8,1.5

22,35

25,10

11.30 

30,15 

25,1.0 

20,fc5

21.50 

17,1.5

6 ,?0

16.30

11.30 

7,50

10.50 

11., 10

23.30

20,00 

6,10 

11.,35 

11,1.5 

20,1.0 

13,15

15.1.0 

8,30

12,50

12,35

16.00 

24,25

6,45

4,05

42,00

6,00

5,55

30.00

28.55

13.20 

15,05

23.30

29.00 

20,10
25.20

18.55

22.30

10.00 

22,45

27.30 

2,15

39,15

6,50

18,00

8,10

14.55 

11,05

8,05

19.45

12.55

17.35 

10,10 

17,10 

23,15 

26,20

19.45

16.35 

21,30

41.55

21.55

5,55

27.30

47.20

28.15

21.30 

36,05

23.00

25.00

23.50

46.15 

26,40

47.30

36.50

33.00 

23,55

63.00

23.15

26.20

20.15

7,20

12.55 

20,10
6.45

16.30

18.50 

11,00 

28,20

13.55 

9,30

7.50

17.20

24.30 

11,10 

40,00 

19,25

5.55

21.20

«8,40

185.10

144.20 

122,30

190.20

220.25

200.35

202.10 

189,00

177.25 

154,45 

179,55

189.35 

150,15 

404,10 

131,40

32,15

114.35

MOTIVOS DE M S  SALIDAS A OTROS SERVICIOS.
E - 17

Abrir puertas ....................  I30
Arreglar focos ...................  1
Bajar y cerrar cortinas ...........  2
Bajar latones ....................  1
Cambiar ampolletas ................ 5
Cerrar compuertas ............ . 1
Cerrar grifos .................. 'I
Cerrar llaves .....................  9
Colocar ampolletas ................ 5
Colocar luminarias ................ 5
Colocar sirenas ..................  1
Colocar lienzos ..................  1
Cooperación a bomberos ............  1
Cooperación a Carabineros ....... . 4
Cortar árboles ....................  2
Derrame bencina ..................  1
Derrumbes ....................... . 2
Destapar alcantarillado ...........  1
Destapar canales 1
Drizas, sacar, colocar, desenredar 5"̂
Extraer agtia .....................  14
Emergencias ........... ........... 1
Exhibición material bomberil ......  1
Facilitar escalas ...... .......... 14
Filmación...................... . 1
Hacer puentes ...... ....... «o.... o 1
Intmdaciones ............... «o....  2
Lavar pavimento ............... ...» 15
lilensr estanĉ ues 5/
Prevención y revisión edificios .... 13
Pintar mástiles ..... ............. 3
Rastreo canales ..................  2
Regar canchas y patios ............  23
Rescatar animales ................. 1
Rescatar cadáveres ................ 21
Reparar cañerías ....... .......... 1
Rescatar especies y vehículo ......  3
Rescatar personas ................. 2?
Romper concreto ..................  1
Sacar árboles .................... . 2
Retirar cartelones y luces ........  3
Varios sin especificar ............. 79

TOTAL GENERAL DE ''OTROS SERVICIOS" c 484
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\ 0  c < \0 \ \ 0  r ^ Q r H I > - - 4 - C ^ C v i O \  \ O r H t O C M
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\0 CMtO CM CJNrHvOvO-4 \0 rH O O-J-Or̂  ĉ îrHCJN OCM rH rH rH CM rH H cvi CM CM CM rH rH CM CM rH CM

CO
o
M
Q
S
W
O
S

ir\«%
O O UAsO CJN CM -4- rH irv\0 O t> 
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LUTEHIiÜl; ITJERA DE SEHVIGIO

IvIAQUINA MESES DIAS H0RÍÍ.S MIl'TUTOS

la. Compañía: Berliet..... 2 5 13 25
2a. Compañía: Mercedes Benz. 3 4 3 ' 15
3a. Compañía; Mercedes Benz. - 27 5 25
4a. Compañía: 6 12 14 -

5a. Compafíía: Berliet..... 1 21 15 30
6a. Compañía; Porta Escalas. - 23 14 5
5a. Compañía: Escala Mecáinicí 25 ! 15 5
6a. Compañía: Especialidades 8 ■2 i 22 35
7a. Compañía; Porta Escalas., - 16 i 14 35
7a. Compañía; Escala Mecánice 6 11 I 21 20

8a. Compañía: Porta Escalas., - 5 i 6 25
8a ̂ Compañía: Escala Mecánicí 9 9 1 15 5
9a. Compañía: Berliet.•••••#. 1 25 12 55
10a. Compañía; Pegaso ........ 5 4 1 9 ^ 5
10a. Compañía; Mercedes Benz.. 2 5 '̂ 16 45
11a. Compañía: Berliet...... 8 24 20 50
12a. Compañía; Porta Escalas.. 2 26 ii 12 30

12a. Compañía: Escala Mecánics 1 25 i: 20 35
13a. Compañía: 1 5 3 15
14a. Compañía: Ley1and...... 3 4 1 55
15a- Compañía: Porta Escalas.. 10 29 6 45
15a. Compañía: Mercedes Benz., 1 12 19 i 5
Brigada 1: Mack Hale / / 2 . 28 3 30

Brigada 2: Mack Hale.f... - 15 2 i ^0
Brigada 3: Opel ...... 1 14 5 i 30

- 6 6 i 15
Comandancia Camioneta 2..... 11 19 8 15
Comandancia Transporte 1.... - 2 12 ; 50

TransporLe Ford 2a. Compañía. 6 2» 18 40

Transporte Ford 3a. Compañía. 3 i 121 22 5
Transporte Ford 9a. Compañía. 3 25 17 ■ 40

Transporte Ford 11a. Compañía 7 26 12 i
Transporte Ford 13a. Compañía 5 14 12 ' 40

I

if Brigada 2 en servicio el día 10 de octubre de 1969 a las 22,00 lirs, 

iUt Brigada 3 en servicio el día 27 de mayo de 1969 a las 20,00 horas.



CUARTELES EN QUE OCURRIERON LOS INCENDIOS

1er« Cuartel: ....................  127

2° " ....................  119

3er. " ....................  169

4° " ....................  80

5° ” ....................  114

6° " ....................  164

" ....................  194

8° " ....................  190

90 '' ..................... 64

10° " ....................  97

o " ....................  125

12° " ..................... 70

130 » ....................  222

Rural ....................  203

Total general ........  1*938
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OFICIALES GENERALES QUE HA TENIDO LA INSTITUCION DESDE EL 20 
DE DICIEMBRE DE 1865 HASTA EL 31 DE DICIEI'ÁBRE DE 1969 (1)

José Tomas Urineneta 
Antonio Varas ,. . 
José Besa - .

Carlos Rogers .. - - ■ ,

Anil̂ al Pinto -
JcGtí Francisco Vergara -

Superintendentes

Direct. 1863 (21 dias) 1864-1865
Directa 1866 a 1869 .........

la. I87O a 1880 - 1881 (10 
meses)

5a 1882 - 1883 - 188? (7 me
ses) 1890 .■ - * .. . . 

Direct. 1884 (5 meses)
Direct 1884 (7 meses) 1885 - 1886 

1887 (5 meses)

Guillermo Morales Beltrami

19'4-8 - 1949 (8 meses, 
21 dxas) 1957 (3 me
ses , ■■''8 días) 1958 a 
1967 - 1968 (2 meses) 

8a. 1949 (2 meses, 21 días) 
1950 (7 meses, 23 
días) 1958 (9 meses, 
15 días) 1969 .. .*

Vicesuperintendentes

José Besa ., *, 

José M.. Terrier

1a 1863 (11 dxas) 1864 - 
I8Ó5 -I868 - 1869 

4a - 1866 .. . . o..-..

Años t'-eses

2
4

11

3

3

13

4
1

10

71

5

Samuel Izquierdo . 1a 1888 1
Enrique Ivlac-Iver -? .. 2a- 1889 - 1892 - 1893 . . 3 —
Vicente Dávila Larraín . <- 1a c I89I .... .......... 1
Ignacio Santa Mana 5a, -1894 - 1895 - 19 1 1 - 19 12

1913 (11 meses) . .. 4 1 1
Emiliano Liona « la. 1896 (7 meses) ........ “ n(
Ismael Valdes Vergara . . 5a 1896 (5 meses) 1897 a

1907 . - . - 1 1 5
Ismael ValdÓs Val'̂ os -. . la. 1908 a 1910 .,0 .. o 3 -

la- 19 13 (1 mes) 1 9 1^ a 1926-
1927 (5 meses) .. .. 13 6

Jorge Phillips ... ........ la. 1927 (7 meses) 1928 - 1929
1930 (11 días) . 2 7

José Alberto Bravo V. 5a. 1930 (9 meses) 1931 - 1932
(5 meses) ,. .. ,0 . 2 2

Luis Kappes ... . . . . 3a. 1932 (7 meses) 1933 a
19/̂ .2 - 1943 (1 mes) 10 8

Alfredo Santa María . . 5a. 1943 '11 meses) 19^^ -
¡̂045.-, 1946 ( 4 meses) 3 3

Oscar Dávila ^ 5a. Proclamado opto por el 
cargo de Vicesuperinten
dente 0

Guillermo Pérez de Arce ^ 9a. 1950 (3 meses-, 4 días) 
1951 a 1956 - 1957
(8 meses, 4 días) . 6 ■1 -1

Hernán Figueroa Anguita , l3c 19^6 (7 meses) 19^7-

8

8

(■'i) Todos los casos en que la suma de los meses no alcanza a un año, 
se deben a que entre la renuncia del voluntario que servía el cargo y la 
elección de la persona designada en su reemplazo medió un lapso,, ya por 
acuerdo del Directorio, o por el tiempo que demandé la tramitación de 
la elección.



Feo BascTiñaj. Guerrero
Máximo A Arguelles ..... .
Juan Bainville ^
Antonio del Pedregal ^

Justo Arteaga Alemparte 
Buenaventura Cádj.z 
Samuel Izquierdo

*> *

José Luis Claro . . r .
Enrxque Mac-Iver .. . - , . 
Benjamín Davila Larra;.n , - r . o 
Ismael Valdes Vergara ^.. >- 
Ignacio Santa Mana .... . . . 
Manuel Zamora <í«v » o » i » í ... 
Aniceto Izaga 
Emilio Petit r

• # (* <9

Gastón Burgalat  ̂ .............

Manuel A ■ Covarrubias .... .

Ascanio Bascuñan S M 
Lu-s Ph;j.ll.̂ ps Er, . .. 
JorgíT' Pb...ll:'p£ E. 
Eduardo Guerrero ... 
Galvarino Gallardo -

Santiago García Huidobro ..... 
Oscar Davila ...............

José Alberto Bravo ...... o .

Luis Kappóñ .

Arturo Espina ............

Alberto Mansf eld .. . . ...

Hernán Pxgueroa Anguita ,

Alfredo Santa Mana .. r. , ■

Italo Martini .......i. ....
Jorge Gaete Rojas . w .
Enrique Pinaud Cheyre ........

Guillermo Morales B,

Pa§. 106
^os_ Meses

3a. 1867 >1 -
8a-, 1870 a I872 ........ 3 -
7a, 1873 - "'874........ 2 -
6a. 1875 - 1876-1878-1880 

1881 (10 meses)
1885 (7 meses) 5 5

2a 1877 .... . ....w ...., 1 -
3a 1 879 » .... . • 1 -■
la. ^881 (2 meses) ^882 - 

1883 - ">885 (5 me
ses) 1886 - 1887 - 
"1895 - ^897 -'>898- 
">900 (8 meses)"'901
1902 .,0..- 10 3

3a ^884 ... c c. • 1
2a "1888 - ^890 - "189"' 3 -
5a 1889 ............... 1 -*
5a. 892 0 1 < 1 »
5a 1893 . ............... 1 —
3a., 1894 ................ "1
9a.. 1896 1

1899 - "1900 (4 meses)- 
1903 - 1904 (8 me
ses) "19O8 - "!909
(3 meses) ..... 4 3

7a. 1904 (4 meses) "'905
(3 meses) ..... - 7

9a,. 1905 (10 meses) 19O6 -
"1907 (10 meses)
1909 0  mes)

81913 (11 meses) 3
1 'ia. "1909 (7 meses)- 19'¡0 1 7

1 a. 191"> ............ V —
la. 19" 2̂ ............... 1 -

12a. 1913 (1 mes) 1914-1915 2 1
2a. 19I6 a 19"18 - 1919 (̂

mes'es) ........ 3 4
5a 1919 (8 meses) ’ 920 1 8
5a 1921 a 1924 - 1925 ("1

mes) "1949 (6 me
ses) "1950 - '195"!
(5 meses) .... 6 »-

5a 1925 C8 meses) 1926 a
1929 - "'930 (3 me-

1 1ses) ......... 4
3a "I93O (9 meses) 1931 -

1932 (6 meses). 2 3
12a 1932 (6 meses) 1933

(8 meses) . . 1 2
6a 1933 (3 meses) 1934 -

1935 (9 meses) 2 -
la 1935 (3 meses) 1936 a

1940 .......... 5 3
5a. •19Z4.I _ 19/J.2 1943

( ‘ mes) .«•••.. 2 1
1 1 a. 1949 (6 dias) ...... — —
5a, 1951 (13 días) .... -■ —
4a. -1951 (5 meses, 27 días)

'̂ 31952 a 1966 ... 6
8a 1943 (11 meses) 1944 a
• 'I9/J.8 - 19^9 (6 me

ses) 1967 - ">968 *

(2 meses, 1 5 días) 7 7
5a, 1968 (9 meses, 10 d̂ .as)

1969 ............ 1 9
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Comandantes

Angel Custodio (rallo

Fraacisoo Basouñén Q. 
Hamon Abasolo •.w *«...
Augusto Raymond.....
Samuel Izquierdo ..... 
Manuel Zamora 
AinbroBio Rodríguez O. 
Carlos Rogers ...... .

Emiliano Liona.... .

2a.

3a.
3a.
la.
1a.
3a.
2a.
5a.

la.

Anselmo Hevia R. 2a.
Ignacio Santa María ........  5a»
José Alberto Bravo.........  5a»
Eduardo Fernández J. ......... 5a.
José Miguel Besoaln........  la.
Alfredo Infante .............. la.
Jorge Phillips H. ..........  1a.

Luis Phillips H. ............ la.

Santiago García Huidobro .... 5a.

Carlos Ugairbe ....

Luis Kappés .......<

Alfredo Santa María

Máximo Humbser .....
ii

Enrique Pinaud ...*.

1
? •

Hernán Tagle .....

Ediiardo Kaimalls ...

iLuis Alonso ..... .

Iniis Oli-'-ares.....'h
i

\ -
Alfonso Casanova

j*

•. •
í ^

Luis de Oambialre .

9a.

3a.

Años Meses

1863 (11 días) 1864 -
1865 ........................

1866 ...................................
1867 -  1868 -  1873 •••
1869 a 1871 ....................
1872 ................................
1874
1875 1882 -  1883
1876 a 1881 -  1884 -1885- 

1888
1886 -  1887 -  1889 -1894 

1895 -  1896 (5 me
ses y . . . . . . . . . . . . . . .

1890 -  1891 ........................
1892 (6 meses} ..................
1892 (6 meses) 1893
1896 C7 meses) ..................
1897  
1898
1899 a 1906 -  1907  (3 me-

1907  (9 meses) 19 Ó8 a 
19 10  -  I 9I 8 a 1921
1922  (8 meses) . . . .

1911 - 1912 ?̂*- 1913 (11
meses) 1922 (4 me
ses) 1923  (5 meses) 

1 9 1 3  (1 mes) 19 14  a.
1 9 7̂

1923  (7 meses) 1924 (7 
meses)

2
1
3
3
1
1
3

1
1

3

8

3

4 

1

6
6
7

3
A

5a. 1924 (5 meses) 1925 a
151939 5

5a. 1940 a 1943 - 1951 (5
meses, 13 días)1952 
(7 meses, 22 días). 5

4a. . 19/1.5 (3 meses) - 
1947 (8 meses) 1948
1949 „ i 950- 1951
(6 meses, 3 días).• 5

r*

5a. 1945 C8meses) 1946 - 1947
2(4 meses) ......... —

8a. 1952 (3 meses, 16 días)
1953 (3 meses)..... — 6

8a. 1953 (8 meses, 9 días)
81954 a 1956...... 3

6a. 1960 (3 meses, 15 días) 
I96I (10 meses, 24
días) 1 2

2a. 1957 a 1959 - 1960 (8 me
ses, 7 días) 1'"62 a 
1964 - 1965 (9 meses.
28 días)........... ,7 6

4-, 1965‘.(2 meses, I5 días)
1966 a 1969......

♦
24
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2°s. Comandantes

Agustín José Prieto
Enrique Melggs ....... .
Wenceslao Vidal 
Augusto Ra^ond (1) 4a. •*
Manuel Domínguez...... .
Manuel Zamora
Vital N« Marfclnez ••••••••
Ambrosio Hodriguez 0;)eda •
Enrique Mao-Iver ........
Cirilo Cádiz ............
Arturo Claro
Tullo Ovalle ............
Franz Dupré ..............
José Luis Claro «•••••••• •
Emiliano Liona
Alberto Berten •••••..««t.
Luis Reyes ........

Juan Fleischmann . 
Alfredo Patri ...,
Jorge lunge.... .
Juan ArJoña ......
Antonio Cárdenas . 
Sabino Cassou ....
Carlos Reichhardt

Carlos Ugarte J..........
Manuel Prieto Valdés ....
Carlos Olavarrleta .......

Santiago Garoía Huidobro . 
Alberto MansfeXd

Alfredo Maclcenney

Carlos Valdlrieso V.
Luis Tagle Velasoo 
Otilllermo Tagle A«
Rafael Paclieco ...........
Demetrio Vildésola .......
Justino Amién ............
Arturo Izquierdo .........

luis Kappés ...
Ernesto Mouat , 
Alberto Valdés

Manuel Cordero

Angel Ceppi

Giiillermo Sanfuentes 
Hernán Liona Reyes

Máximo Humbser 
Enrique Pinaud

Dlrect.1865
3a. 1865
1a. 1866
1a, 1867
3a. 1869
3a. 1870
3a. 1871
2a. 1872
2a, 1874
3a, 1875
6a. 1876
2a. 1878 

1881
3a. 1882
la. 1885
4a« 1886

6a.
4a,
6a.

10a,
3a.

6a;

9a.
1a.
5a.

5a. 
6a.

5a»
9a.

12a,

i

(11 dias) 1864 

■1*1868*!!!!!!!!

- 1873

- 1877 
a 1880
- 1883 - 1884

- 1887 .............
8a« 1888 a 1890 - 1894 (1 mes) 

1896 .......
1891
1892 
1892 
1894
1897
1898
1899

1903
1905
1906

1907
1909

f6 mesesj •••.. 
l6 meses) 1893 
,6 meses) 1895

2a. 1910

1910
19 10
1 9 1 1

la. 1911
la. 1911
4a. 1911
la. 19 12

3a. W 3  
9a. 1^7
5ac 1919

3a, 1921

a 1902 - 1903 (7 me- 
806/ #••••••••#••••«•
(5 meaes) 1904 ......
- I9O6 (3 meses) ....
- 1907 C11 meses)
I9O8 C9 meses) .....
(10 dias) ...........
- 1910 (3 meses) - 
1912 (5 meses) -19'*^
4 meses) ...........
.8 - 191* (?
B.i.í) - 19 15 .....B. ,
(1 mes) . .  
(11 meses)

1912 -1913
19 14  a

>  días)
8 meses 
3 meses 
7 meses
9 16

- 19I8 (6 meses) .... 
«■ I9I8 (6 meses) ....
- 1920 - 1926 (8 me
ses) - 192^
- 1^28 -'1929 (2 me
ses) - 1932 - 1933 - 
1934 (5 meses) ......

2a. 1922 - 1924 - 1925 - '1926 
3 meses) ...........
10 meses) ..........
10 meses) - 1930 -

1931
(6 meses) - 1935,•••• 
a 1942 - 1943 - (6 
meses) ..............

1a. 1923 
1a. 1929

a* 1934 
a, 1936

2

2

3
1
1

4

3

2
1

6
6
6

7 
5 
3

8

3
1

11

8
3

7 
6 
6

8

3
10

10
6

(1) El señor Raymond renunció a la 4bí Compañía al 26 de ag 
1867f 7 se inooxporo a la 1a« Compañía él 5 ^e e&ero de 1868*

agosto de



Luis Alonso .................. 8a, I943

Jorge Cueto .................. 10a. 1944

Eduardo Kaimalís ............  8a. I947

Arturo Vargas ...............  1a. 1952

Garlos G w i n b u m .............  5a. 1953

Alfonso Gasanova ............  2a. 1955

Guillermo ITtmez .............  7a. 1957

Luis Olivares ...............  5a. 1957

Luis de Cambiaire ...........  4a. 1950

Fernando Cuevas ............ . 7a. I9S5

3°s. Comandantes

Jus'co Avila .................  12a. 1919
Carlos González .............  8a. 192I
Eduardo Alert ...............  6a. 1922

Manuel Cordero ..............  3a. 1924

Enrique Benjerodt ...........  5a. 1925

Emilio Jourdain.............  4a. 1927

Julio Gormaz ................  5a. 1928
Ramón Núñez M ............... . 7a.- 1929

Luis Alonso ...................  8a. 193^

Gustavo Hameau..............  5a. 1935

Jorge Cueto ............. .. 10a. 19^3

Guillermo Núñez .............  7&» 19^
Alfredo F. Fernández ........  5a, 19^5
Eduardo Kaimalís .............  8a, 1947
Arturo Vargas ................  la. I947

Alfonso Casanova .............  2a, 1952

Luis Olivares................. 6'i, 1955

(5 meses^ - 1944
(9 meses) ........
(3 meses) - I945 - 
19^6 - 1947 (7 me
ses)
(5 meses) - 1948 a 
1951 , 1952 (8 me
ses, 14 días)......
(3 meses, 5 días) -
1953 (1 mes, 4 días) 
(10 meses, 17 días)-
1954 . 1955 (2 mes^s) 
(9 meses, 20 días) -
1955
(8 meses, 20 días) -
1958 (l'l meses, 3
días) ............
(2 meses, 24 días)-
1959 - 1960 (8 me
ses, 15 días) ....
(3 meses, 7 días) - 
1951 a 1964 - 1965 
(9 meses, 15 días).
(2 meses, 10
1966 a 1969

dias)-

-  1920

(2

- 1923 - 1924 (3
meses).......*..
(9 meses) - 1925 
1926 (2 meses)
(10 meses) - I927
(2 meses) ....
(9 meses) - 1928
meses) .......
(10 meses) ....
a 1933 - 193^ (2 me
ses ) ..............
(9 meses) - 1935 “ 
1936 (7 meses)-1937 
(7 meses)- 193S a 
1942 y 1943 ( 6 me
ses)
(5 meses) - 1937 (5 
meses) ............
(6 meses) - 19'-̂  (9 
meses)
(1 mes) - 1945 ..•.
- 1947 (1 mes) .. -. 
(6 meses^ . . . . . . . . .

{4 meses; 19^8 a 
1951- 1952 (8 meses, 
25 días) ..........
(3 meses) - 1953 - 
1954 - 1955 (2 me
ses, 10 días) ....
(9 meses) - 1956 - 
1957 ("!0 días) ___

5

¿i

2
'i

2

'i

1

5

8

1
1
1

3 

10

1

4

9

8

11

1

2

3

11

11
10

2

y

10

3
1
1
6

2



Adolfo Croxatto ...............  11a,

Luis de Gambiaire .............

Femando Cuevas 

Jorge Ssl®3 ....

4a,

7a,

1957 (11 meses, 15 dias)
1958 (6 meses, 2 
dxaŝ

1958 (5 meses, 22 dias)-
1959 - 1960 (8 me
ses, 23 dias) ....

1960 (3 meses) - 195I a 
1964 - 1965 (9 me
ses, 22 dias) ....

1965 (2 meses, 3 días) -
1966 a 1969 ......

1 5

2 2

5

4

1

2

4 °s. Comandantes

Femando Cuevas ... 
José Manuel ?5eytía

Jorge Ralas ...< 

Mari o Erra zuri z.

Rene Tromben

7a. 1960 (9 meses) ........ 9
3a. 1950 (3 meses) - 196I

(10 meses, 24 días) 1 2
8a. 1962 a 196/1- - 1965 (9 me

res, 24 días)..... 3 10
5a. 1965 0  mes, 13 dias) -

1966 - 1967 (5 me
ses , 7 dias) .... 1 6

3a. 1967 (6 meses,16 dias) -
1968 - 1969 ...... 2 6

Secrcbo.rio3 Generales

Máximo Angel Arguelle: 

Lorenzo Clara ...... .

Manuel Salus1/is ?eméndez 
Juan Domingo Dávila L. .. .

Miguel A. Varas

Eduardo Ovalle ...... .
Pedro Montt ..........
Ismael Valdés Vergara . 
Julio Bañados Espinoza 
Enrique Silva Yávar ...
Emiliano Liona .......
Carlos Liona ..........
Carlos T. Hobinet ....,
Jorge lunge ..........
Germán ^?unita ........

Emilio Petit

8a, 1863 (11 días) - 1864 -
1865 ............. 2 —

la. a 1867 - 1868 (11
2 11

ba, 1869 - 1870 (5 meses) .. 1 5
la. 1370 (5 meses) - I87I -

187? (3 meses) .... 1 8
2a. 187:2 (5 meses) - 1873 (4

meses) ........... — 9
la. 1873 (/'. meses) - 1874 .. 1 4
6a. . 1875 a 1382-1883 (3 meses) 8 3
5a. 1883 (9 meses) - 1889 •• 1 9
6a. 1884 a 1888 ...... ..... 5 —

3a. 1890 a 1891 ........... 2 -
la. 1892 1 -
la. 1893 1 -

6a. 1894 1 -
6a. 1895 a 1897 3 -
2a. 1898 a 1901 - 1902 (4 me

ses) 1903 (11 meses)

4a,

1904- - 1908 (3 me
ses)- 1909 - 1910 -
1911 (8 meses)....

1902 (8 meses) - I903 
(14 días)
a 1907 ............
(9 meses)
(3 meses) 
meses) ...

Carlos Ugarte J................  9a. 1912 (5 meres)
(11 meries)

Eduardo Guerrero V............  12'̂.
Juan Matte ........... ........
José Miguel Besoain ..........  '"a.

1905
1908
1911

9

3

- 1912 (7

-  1913

2

8

9

10



Elias D. az Gauchea 2a 1 9 ’3 '"! mes) - 1 9 1 +̂ a
9̂̂ 8 3 1

L .1.; s Kappe s 3a 19^9 _ ^920 (5 meses) 1 3
Ivianue.. Torres Boonen 3a 1920 (9 meses) 1921 a

1930 ‘̂931 (5 meses) 11 2
Einesbo Role'a. .. ''a "'93'' C/ mess3)-- "932 a

•194-1 _ ''942 (7 meses) r 2
Jorge Gaete R 19^2 (5 meses) ’ 19̂ 3 a

1947  ̂19-^8 03 d-as) 3
En: :■ 1 q ;.e Phj 1 j 1 ps la 19̂i-8 (l'i meses)- 19¿t-9 a

1961 13 11
:ieno Donoso 2a 1962 (11 meses 14 dj,as)-

1963 a 1967 - 1968
(2 meses 6 días) 6 J

Hernán Becerxa 2a ■̂ 968 (9 meses; >969 A1 0

Tesoreros Generales

<jaan Tomas Smith Direct 1863 (1-" días) - '>864 a
'879

Juan Doming:? De-vi la L â 8̂80 a 18¿:2 3
ür'hano Pr.ieto 2a 1
Manuel Zamora 'r a 1889 6 -
Aquiles Cuq

Luj.3 Heyes 
Jorge lurige

-Juan Matte .

José Mxguel Besoain

Alíreáo Mackennsy 
I"anue„ Cordero A

HGrna~i Liona 3 
iíoberto Borgoño 
Luis Soto

Jorge Corona

8a

5a

1a

2a
3a

1a
13a
9a

13a

''oQG • 189^ - ^893 a -^896 
■^897 (8 meses)

■''892
^897 (4 meses) - ^098 a

i907 - ^qo8 (8 meses) 
'19̂ =3 (10 meses) 19'H
1915

I9O8 (3 meses)’ 19C9 a
19-12 "9-13 (2 meses) 

•1916 a ^9"! 9 - '1920 (15 
días)

^19^0 a ^9 "̂l
1942 a 19^15 - 19^6 (2 me- 

SOS ' ♦

19^^6 (lo^méses) - 19^7 
1948 a ^956
1957 a 1968 - 1969 (7 me

ses . 6 dios) .0 ,. 
■;959 (4 meses. 17 días)

6
'1

15

4

4
22

4
1

9

’ )



-Cít,' I ic: ANEXO N°

NCMINA DE LOS DIRECTORES HOKORilRIOS DESDE
EL AfíO 1868

Volunt araos
-1
2
3.
4.. —
5
6 -
7
8 . —
9-
10,
11
12.
13<
14.
15-► •
16 —
17:
18 —
19.-
20.
21.. —
22,w
23.-
24., —
25-
26., —
27,
28.
29
30.—
31.—
32.-
33.-
3̂ -
35 -
36.-
37.-
38.-
39 o.
40 <-
41.—
42
3̂ —
44 —
45--
¿*-6 —
47 —
48.—
49 -
50 -
5̂ -
52
53.-
5̂..-
55.
56.
57.-
58.-
59.-
60.-
61.-
62 —
63..-

Manuel A Matta «,. 
Antonio Varas .... .. 
Ramón Abasolo »,.. . . 
Máximo Arguelles ....
Juan Tomas Smith ...
Josc3 Besa ,
Antonio del Pedregal 
Carlos Rogers .. .̂ . 
Manuel Zamora ..
Samuel Izquierdo .^ .
José Antonio Tizka „. 
Ignacio Santa María ,
Emiliano Liona .....
José Luis Claro .
Benjamín Davila ^ , 
Aniceto Izaga 
Manuel Reoabarren 
Jorge Garland
Carlos Rowsel ____
Ismael 7aldés Vergara
Jorge lunge .......
Carlos Robinet ....
Justo Pastor Vargas . 
Enrique Mac-Iver ....
Ramón Contador .......
Carlos de Monery ....
Jorge PMllips ......
Arturo Claro .... o...
Emilio Petit ........
Luis Pliillips í ^ .
Juan Matte .........
Carlos Ugarte
Luxs Reyes ........
Ismael Valdés Valdés 
Galvarlno Gallardo .. 
Alberto Mansfeld .... 
Santiago García H.
José Miguel Besoain .
Luis Kappés ,... »....
Luis Claro Solar .... 
Alfredo Mackenney ... .. 
Alfredo Santa Mana 
José Alberto Bravo .. 
Manuel L Prieto ;.
Manuel Cordero -̂ ... 
Oscar Dávila .o.... -.
GuJllermo Tagle ...
Malcom Mac-Iver . .. 
Hernán Figueroa ,.... 
Guillermo Pérez de Arce
Ernesto Roldan ....
Héctor Arancibia Laso
Enrique Pinaud .....
Máxxmo Eumbser . ....
Luis Alonso .......
Enrique Phillips R. Peñ? 
Jorge Gaete Rojas ,,
Luis Pelipe Laso »,
Gaspar Toro Barros . 
Roberto Matue Kúñez ., 
Hernán Liona Reyeê  ... 
Percr Velasco Velásquez , 
Alfonso Casanova Dighiero

Pecha aé Fecha de
Compañías Nombramiento Fallecimiento

6a 28-XI-'̂ 868 23-VI-I892
Dii'.fict - 8-1-1870 4-VI-1886

3a 27-1-187'* 10-TV-1879
Direct. 26-XII--"0'7- 0̂-l\/-1880
Directr 23-XII-187S 1-XI-1882

1 a 7-XI-1881 I7-XI-I904
6a. 7-XI-1881 21-VII-"I885
5a. 29-XII-1885 '15«IX-̂ 920
3a 5-11-1890 20-VI-1897
la,. 11-XII-1893 29-XII-I902
6a. 11-XII-1893 14«Z-1904
5a. 8-1-^896 6-VIII-I922
la. 26-VII1-1896 I7-VII-I924
3a 7-XII-1898 22-VI-I9OI
5a 19-XII-1898 25-V-1899
9a. 19-1V-1899 l'̂ VIII-1899
2a, 19-2 11- 19 00 4-VI-I901

C.B.de V. 1 2-VI-1 901 15-XI-191'1
C B de V. 1 2-VI-1901 30-VII-I904

5a. ' 6-VIII-1902 24-XI-I9I6
6a- 6-VIII-1902 29-1-1929
6a, 6-VIII-1902 6-XI-I903
3a. 7-XII-1904 3I-III- 1 925
2a. 7-XII-1904 2 1-VIII-I922
3a. 7-XII-1904 3 1_y-19l2
7a., 4-IX-1906 4-VII-I913
la. 19-XII-1906 1 1 -1-1930
6a „ 1 -XII-1909 10-VIII-1 g'i 5
4a 5-XI-19"! 3 25-V-1930
1a. 5-XI- 19 13 30-VIII-1957
5a» 5-XI- 19 13 27-VI-1 9 17
9a, 26-Xn-1917 II-VI-I933
8a 4-I-19'18 27-IX-1928
la.. 24-V- 19 19 4-1-1949
2a 24-V- 19 19 28-1-1922
6a. 4-1 1 - 1920 ^5_V_1946
5a. 1 3-IV-1923 19-71-1927
la,. 2-VII-1924 IO-VIII-I933
3a. '■ 13-VIII-192̂ 22-1-1962
1a. 25-VI-1926 19-VI1-1945
2a. 1-11-1928 17_I«1950
5a 1 3-VI11-1929 8-V-19^6
5a. 7-X-1931 18-1-1942
la, 7-1 1 1 - 19 3 4 1 7-V- 1 942
3a 5-XII-1934 9-IV-I96O
5a. 6-II1-193 5
12a, 6-111-^1935 29-VII-I958
2a. 6-X-1937 30-XI-I949
la. 7-XII-1938
9a. 5-VII-1939 2-1-1958
la 6-ZII-1939 2-II-1964
6a. 7-VIII-Í9W
4a. 4-VII1-1943 2-V1-1969
5a. 2-1 1-1944 22-VIII-I952
8a. 6-ZII-19^
la 6-XI-1946
5a. 3-111-19^8
9a. 1-XII-1948
5a. 4-IV-195"! 22-1-1^56
12a 3-X-195'̂ y-Y-, 1066
1a.
la
2a ¡

3-XI-19^2 
6-VIII-1553 
2-XI-1960 i 1 5-1 1 1 - 1969



DISGUESO DEL SUPEEHWENDENTE DON GUILLESIvIO MORALES 
BELTRAIil EN EL ACTO EN HOIvIENAJE A DON JOSE LUIS GLilRO Y CHUZ

Sean mis primeras palabras la expresión para Uds, de la más 
respetuosa y cordial bienvenida al Cuartel General del Cuerpo de Bom
beros de Santiago y de nuestra sincera gratitud por haber querido pres
tigiar el homenaje de hoy» Bajo la sombra bienhechora de nuestros már
tires y de los grandes servidores de la Institución, os invito a re
montar vuestros espíritus hacia el pasado y a evocar una vez más esa 
gran figura señera que fuera don José Luis Claro y Cruz.

Era la tarde del 8 de diciembre de 1863. Un dantesco incendio 
arrasó en pocos instantes con 2.000 vidas de fieles congregados en 
el Templo de la Iglesia de la Compañía, ubicado en el mismo sitio que 
ocupa hoy el Congreso Nacional, Se celebraba allí fervorosamente el 
término del mes de Maríaf

Sería inoficioso describir el espanto y la depresión psíquica 
colectiva que siguieron a este trágico suceso, a esta gran desgracia. 
Sin embargo, de ese inmenso dolor surgió xina reacción constructiva y 
Utilísima,

A las 48 horas siguientes, un joven entusiasta y animoso, sobre
poniéndose a la angustia ciudadana, hacia un llamado a la "generosa 
juventud santiaguina" y su iniciativa fue escuchada con simpatía y 
asombro a la vess.

-Ese joven inspirado noblemente a raíz del desastre ya citado 
era Don José Luis Claro y Cruz» En efecto, en los diarios de la épo
ca y especialmente en "El Eerrocarril" del día 11 de Diciembre que 
lo destacó notablemente, se decía lo siguiente:

"Al público: Se cita a los jóvenes que desean llevar a cabo 
la idea del establecimiento de una Compañía de Bomberos, para el día 
14 del presente, a la xma de la tarde, al escritorio del que suscri
be. José Luis Claro".

Pocos eran, sin embargo, los que cx-eían en el éxito de tal em
presa y, así por ejemplo, en el editorial de "SI Ferrocarril" del 12 
de Diciembre de 1863 se leía: "Las terribles lecciones dadas^por do- 
lorosas experiencias y angustiosos casos ¿serán el poderoso móvil que 
arrancará de la inacción y de la indiferencia a los hombres de la ca
pital que puedan concurrir a formar las filas del proyectado Cuerpo 
de Bomberos? Se verá". Ese "se verá" no podía ser más glacial y 
pesimista*

Para sorpresa de muchos, más bien dicho de los más,la proyecta
da Compañía de Bomberos se transformó en un grupo tan numeroso de en
tusiastas, que para acogerlos a todos, debió recurrirse a los salones 
del centro social denominado La Filarmónica,pues la oficina de Don 
José Luis Claro se hizo estrecha para contener los 200 concurrentes 
a su citación.

Allí se designó el Directorio Provisional, integrado por José 
Luis Claro, José Besa, Angel Custodio Gallo y Enrique Meiggs, nortea
mericano cuya poderosa y decisiva ayuda fue requerida por Don José 
iiuis Claro con certera visión.

Ese día se constituyeron de inmediato dos Compañías. El 20 de 
Diciembre de 1853 quedaba definitivamente constituido el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago con las "Bombas del Oriente", "Bomba del Ponien
te" a cargo de Claro, "Bomba del Sur" y "Guardia de Propiedad".



A la labor de Don José Luis Claro y Cruz como bombero 
activo dentro del Directorio y de la 3a. Compañía se referirá, más 
tarde el señor Director de esa Compañía don Hernán Banderas,

El Directorio del Cuerpo, valorizando en toda su inten
sidad la genial y transcendente iniciativa de Don José Luis Claro, 
el cariño verdaderamente entrañable que era natural que sintiera 
por la Institución, en cuya directiva había desempeñado con luci
miento los altos cargos de Vice-Comandante y Fice-Superintendente 
del Cuerpo, en los años 1882 y 1884, respectivamente, lo designó 
Director Honorario el 7 ¿e Diciembre de 1898 y despues de su fa
llecimiento tomó la resolución de colocar su retrato en el Salón 
de Sesiones de la Corporación como un postrer y permanente homena
je a uno de los más grandes servidores de la Institución. Allí lo 
tenéis en lugar destacado, en sitial de honor, expuesto a la admi- 
ración de nuestros componentes y de los visitantes»

La obra de que fuera iniciador don José Luis Claro contó 
después con la valiosa y permanente contribución que durante 69 
años le aportara su hijo, el destacado servidor de la Institución 
y eminente jurisconsulto don Luis Claro Solar, quien tuvo am
plia oportunidad de demostrar que era 'on digno y atento continua
dor de ella, desde el cargo de Superintendente que desempeñó por 
más de 13 años consecutivos,

Pero, señoras y señores, hay en este recinto otro local 
que es la sala de trabajo del Consejo de Oficiales Generales, el 
organismo administrativo del Cuerpo y a la vez la oficina del Su
perintendente, lugar donde se labora diariamente en procura del 
mejor éxito de las funciones propias de los bomberos y a la vez se 
gestan los programas y proyectos relacionados con el mejor servi
cio.

Es allí donde queremos que se encuentre presente la fi
gura venerada de Don José Luis Claro cuyo empuje, tenacidad y 
constancia han de ser para nosotros un ejemplo vivo y |>erdurable, 
de inspiración y de optimismo, en las horas de decepción, de fa
tiga o de incomprensión.

Junto a las figuras de don José Tomás Urmeneta, primer 
Superintendente, y de don Jorge Garland, fundadpr del Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso y Director Honorario del de Santiago, es
taremos recordando permanentemente la obra de nuestros ;̂ redeceso- 
res que, a través de 105 años de vida de esta Institución, se man
tiene entusiasta e inalterable.

Repito mis hondos sentimientos de gratitud para Uds. y 
os ruego me acompañéis a la Sala de Sesiones del Consejo para px’o- 
ceder a descubrir el nuevo retrato de Don José Luis Claro, que 
nos fuera obsequiado por sus distinguidos familiares, gesto que 
una vez más nos hace formularnos nuestro prof'ondo y amistoso re
conocimiento, Muchas gracias.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 3a. COMPAÍÍIA DON HERIIAN 
BANDERAS BIANCHI EN EL ACTO EN HOLÍEIÍAJE A DON JOSE

LUIS CLARO Y CRUZ

Como Director de la 3a. Compañía de Bomberos, cábeme el 
alto lionor de dirigirme a Uds. en esta ocasión en que se descubre 
el retrato de don José Luis Claro y Cruz, personalidad nacida en 
Santiago el año 1886, h-igo del Teniente Coronel don Vicente Claro 
Montenegro, quién participó en la Expedición Libertadora del Perú 
y fue Ayudante de Campo del General San Martin, según lo señala 
el retrato que de él se conserva, obra del Mulato Gil, el pintor 
de las figuras de nuestra Independencia.

Su madre fue doña Carmen Cruz Prieto, hija de don José 
María de la Cmiz, colaborador de O'Higgins y hermana del General 
Cruz que seria candidato a la Presidencia contra don Manuel Montt»

es
Ge-

Le tocó participar en la vida política de su familia y 
por eso que en la Revolución de I85I fué ayudante de su tío el 
neral Cruz. En la Batalla de Loncomilla se le dió por muerto, 
pues \ma bala enemiga derribó su caballo.

En su mocedad, como tantos otros ¿jóvenes chilenos, fue 
atraído por la aventura del oro de California y participó en ella, 
como así lo anota don Vicente Pérez Rózales en sus "Recuerdos del 
Pasado".

?ué casado con doña Amelia Solar Marín, hija de doña Mer
cedes Marín del Solar, la primera poetisa chilena del siglo pasado. 
Tuvieron una numerosa familia que ha figurado en la mayoría de 
las actividades del país.

Cuando el 8 de diciembre de 1863 se produjo la catástrofe 
en el incendio de la Compañía, que causó más de dos mil víctimas, 
concibió la idea de formar vin Cuerpo de Bomberos Voluntarios. A 
este efecto, el día 11 de diciembre publicó avisos en los diarios 
"El ferrocarril" y la "Voz de Chile" del siguiente tenor;

"Al Público: Se cita a los jóvenes que deseen llevar a 
cabo la idea del establecimiento de \ma.Compañía de Bomberos, para 
el día 14 del presente, a la una de la tarde, al escritorio del 
que suscribe. José Luis Claro".

Habla mucho en favor del ascendiente de quién firmaba esta 
citación el hecho de que a ella concurrieran las personas más im
portantes de Santiago en esos tiempos; como don José Tomás Urmene- 
ta, don José Besa y tantos otros como los Gallo, los Prieto, los 
Matta, los Eastman, los Recabarren, los Yiíalker, los Lira, etc., 
etc.

En esta reunión preparatoria se acordó realizar una defini
tiva el día 20 del mismo mes. Se efectuó en el Casino de la Filar
mónica y en ella se constituyó definitivamente el Cuerpo de Bombe
ros Voluntarios de Santiago, eligiendo un Directorio provisional 
que integraban junto a Claro, don Enrique Meiggs, don Angel Custo
dio Gallo y don José Besa,

El Cuerpo se inició con tres Compañías de Bombas y una de 
Guardia de Propiedad,

Don José Luis Claro fue designado Capitán de la Tercera 
Compañía, de la que era Director don Enrique Meiggs y Teniente Pri
mero el señor Abasolo, y como muy bien lo dice don Ernesto Roldan;

"De esta manera el iniciador del proyecto pasaba a ser el 
primer realizador del mismo, y el más entusiasta animador del Cuer
po de Bomberos de Santiago, Con razón, pués, no puede recordarse



la fundación de éste, sin recordar al mismo tiempo el nombre del 
señor José Luis Claro y Cruz como el del padre de la asociación'-'.

En la rexonión efectuada el día de navidad de 1863 el 
Casino de la Filarmónica, se designaba la Primera Oficialidad 
Tercerina o de la Compañxa del Poniente y en ella, Claro tenia el 
cargo de Capitán que mantendría hasta Diciembre de 1864, en que la 
Compañía lo elegía su Director, En este lapso, como Capitán, vol
có sus conocimientos y experiencias de California en colocar a su 
Compañía, en el pie de eficiencia que la Tercera lia sabido conser
var, como su legado hasta nuestros días.

Se desempeñará en este cargo de Director hasta fines del 
año 1865 en que lo abandonará para atender sus asuntos particula
res, pero la Compañía le encomienda tal responsabilidad nuevamente 
en los años 1883, 1884 y 1888. En total dos años de Capitán y 
cuatro de Director. Es por eso que los Carros de la Tercera Com
pañía, llevan boy, como recuerdo de sus primeros oficiales, una 
placa que dice "CLARO Y ABASOLO".

Además, los altos organismos de la^Institución lo llevaron 
a ocupar cargos de responsabilidad y es así como el año 1882 fue 
elegido Vice-Comandante o sea Segundo Comandante del Cuerpo y en 
1884 ocupará destacadamente el cargo de Vice-Superintendente.

Su entusiasmo y constancia le llevará a obtener uno a -uno 
los premios de la época, hasta recibir el año 1888 el de 20 años 
de servicios destacados y meritorios. Ante ello, el Directorio de 
la Institución, le premiará con el galardón de Director Honorario 
de la Institución el 7 de Diciembre de 1898.

Su colaboración entusiasta en los cargos de distinción 
del Cuerpo, junto a figuras eminentes dentro de la historia^del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y la Historia de Chile, habiéndole 
cabido a don José Luis Claro la personal distinción de haber tra-̂  
bajado como Vice-Superintendente de don Aníbal Pinto y de don José 
Francisco Vergara, lo destaca de sus contemporáneos.

Manteniendo la tradición familiar, su hijo mayor don Luis 
Claro Solar, llegó a ser Superintendente del Cuerpo desde 19̂ 13 
hasta 1927.

Unía al señor Claro una amistad estrecha y personal con el 
Presidente Balmaceda. Estuvo a su lado en las nómadas de I89I y 
su casa fue asaltada cuando triunfó la Revolución. El señor Claro 
fue detenido, como ya lo había sido antes durante la revolución de 
Cruz. Recordaba más tarde que el Juez le había hecho la pregunta 
entonces de rigor: ¿Primera vez preso? A lo que el señor Claro 
contestó: "No, segunda; la primera como revolucionario y la segun
da como dictatorial".

Aleñado del servicio por su edad y preocupaciones particu
lares, el día 22 de jimio de I90I, se extinguía el que prendiera 
esa antorcha, que desde 1863 basta nuestros días, ha guiado la sen
da del Cue3?po de Bomberos Voluntarios de Santiago.

Como dijera Ernesto Roldán:
"Aparte del recuerdo que el señor Ciáronse tiene ganado en 

la memoria de los voluntarios del Cuerpo, también lo tiene ganado 
en la historia de la ciudad de Santiago, pues no podrá^ésta olvi
dar jamás que fue la voz del señor Claro la que se alzó entre las 
lamentaciones del vecindario, para decirle que la repetición de la 
catástrofe del incendio del templo de la Compañía podía ser evita
da si se hallaban dispuesto los habitantes de la capital a formar 
una asociación de bomberos voluntarios".

A sus funerales concurrieron las Compañías de Bomberos de 
Santiago y un Destacamento del Regimiento de Cazadores. Despidieron 
sus restos el entonces Superintendente del Cuerpo don Ismael Valdes 
Vergara, el Capitán de la Tercera Compañía don Vicente Navarrete y 
el voluntario don Jacinto Varas.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 13a. COMPAfílÁ DON 
ENRIQUE SPRENGER EN EL ACO?O EN HOMENAJE A LOS 

MARTIRES MIRKO BRNCIC Y OSCAR ALCAINO

18 de Jimio de 1964;
20,30 horas; 
timbres;
Nueva de Matte e Independencia;
Primer Cuartel;
"Atención Central, Bomba Trece llama. Cambio";
"Hemos tenido un accidente".

Dos nuevos mártires; 
traslado de restos;
Salón de Directorio;
Guardia de Honor; 
tañido de campana; 
funerales;
la nueva bomba Berliet con su sirena les da el último 
adiós,

MIRKO BRNCIC TABOADA Y
OSCAR ALCAINO CACERES aumentan la ya larga lista de 
mártires del deber.

Guardianes Nocturnos, ingresaron ¿juntos a la Compañía 
en la sesión del 19 de abril de 1961; juntos supieron descubrir el 
crisol que funde la gran amistad que une a la Guardia Nocturna; jun
tos también aprendieron de la disciplina que se impone cada volunta
rio. Codo a codo lucharon en competencias y unidos por su mismo 
ideal muchas veces subieron a la bomba de su Compañía para acudir al 
llamado del Deber, y juntos estuvieron en los primeros momentos de 
los incendios.

En medio del dolor que nos embargó aquella noche al ver 
disminuidas nuestras filas por la pérdida de estos dos voluntarios, 
alguien dijo: "Mirko y Oscar se fueron juntos",

VOLUNTARIOS JOVENES que desde entonces han engrosado 
las filas de nuestro Cuerpo de Bomberos y que no tuvieron la suerte 
de conocer a Mirko y Oscar, reciban el agradecimiento de la Trece 
por su asistencia de hoy; ellos eran jóvenes voluntarios como Uste
des, pletóricos de ideales y absolutamente decididos a dar la vida 
por salvar la de sus semejantes.

Hoy, acompañada de todas sus hermanas, la Trece testi
monia su recuerdo hacia estos dos voluntarios esculpiendo en el gra
nito sus nombres, que en esta esquina recordarán a los que se deten
gan a leer este homenaje que el ideal más puro que puedan abrigar 
los hombres es servir a los demás.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA la, COMPAÍiTA DON MRIO SWIIIBURII,
EN LA ROMERIA EN HCfáENAJE A LOS MARTIRES MIRKO BRNCIC T OSCAR

ALCAINO

El Cuerpo de Bomberos de Santiago, cuyo Directorio me ha hon
rado al confiarme su representación en estos momentos, no podía es
tar ausente en el homenaje que la Décima Tercera Compañía rinde hoy 
a dos de sus Mártires, los Voluntarios Mirko Brncic Tahoada y Oscar 
Alcaíno Cáceres, caldos en este lugar, la trágica tarde del ^8 de 
¿junio de 1964-, cuando acudían al llamado del Deber,

Junto a la Décima Tercera, se encuentran las demás Compañías 
y Bagadas que conforman esta Institución, integrada por hombres que 
están unidos m;iy estrechamente por ideales que les son comunes. Es
tán todas presentes en este acto, porque en la realidad, solamente 
las separa, o mejor dicho, ellas sólo se distinguen entre sí, por un 
color diferente de sus uniformes, o bien por un número, que algunos 
podemos lucir en nuestros cascos, y otros, llevarlos tan solo en su 
corazón.

Cuando el Sol se hunde en el lejano horizonte, dejándonos su
midos en la densa oscuridad de la noche, muchas veces hemos deseado 
con ansias la pronta llegada de un nuevo amanecer* Asimismo, cuando 
alguno de los nuestros cae en el servicio y las sombras de la angus
tia y el desaliento nos invaden,anhelamos también con fervor, que la 
luz de la paz y de la serenidad pueda retornar pronto a nuestros es
píritus,

Y así como el Sol reaparece una vez más, brillando por sobr
las cumbres Andinas, para volver a iluminarnos y brindarnos su calor 
vivificante, así también, las negras sombras que parecían envolver
nos para siempre, comienzan lentamente a disiparse, para dar paso a 
la tranquilidad interior, a la conformidad ante lo irreparable j a 
una Eé, renovada y acrecentada, en los destinos de la Institución^

Si así ocurre, es porque creemos que quienes entregan la vida 
al servicio de una causa noble, como lo es la del bombero voluntario, 
en verdad no mueren. Su muerte, para nosotros, es sólo el renacer a 
lina nueva vida, destinada a continuar irradiando desde el Más Allá, 
la Luz inextinguible de su ejemplo» Esas luces, que han venido en
cendiendo en el devenir del tiempo, de ujia en una, esa lista de ele
gidos, que iniciara Germán Tenderini en um día ya distante, es la 
que va alumbrando nuestro camino, para guiarnos y alentarnos, cuando 
la vacilación o la incertidumbre pretendan dominamos»

Muchas son las virtudes que el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
puede exhibir con orgullo ante la ciudadanía, las que ha ido forjan
do y cimentando a través de una ya larga, fecunda y ejemplar Histo
ria, escrita tantas veces con la sangre, el dolor y el sacrificio de 
sus Voluntarios, Entre ellas, hay una, que siendo patrimonio exclu
sivo de las Instituciones que viven al amparo y sólo vibran al impul
so del más puro idealismo, no podría ser ajena a la nuestra, y la 
que hemos cuidado de cultivar y conservar, con especial esmero y de- 
dicación*

Cuan difícil resulta pretender encontrar los términos adecuados 
para poder interpretar con propiedad el enorme contenido y, a la vez, 
vasto alcance, de una palabra, cuando ella está configurada por una 
amalgama de los más nobles atributos y sentimientos que es capaz de 
albergar y brindar el ser humano, Pero, ante vosotros compañeros, no 
es necesario siquiera intentarlo, porque esa palabra, en todo su sig
nificado, está muy adentrada en lo más íntimo de vuestra alma, bas
tándome solamente con pronunciarla: Gratitud,



Gratitud, hacia quienes crearon esta obra, que por más de 
un siglo ha venido resistiendo con firmeza los embates de la in
comprensión y el egoísmo de algunos, y que, si aún perdura, es 
porque ella fue levantada sobre sólidos cimientos;

Gratitud, para tantos y tantos hombres que han pasado por 
las filas de la Institución, o que permenecen en ellas, haciendo 
de su vida un culto, consagrado por entero, a servirla, conservar
la y engrandecerla;

Gratitud, más allá de todo lo que en si esta palabra encie
rra, para aquellos que, como Mirko Bmcic y Oscar Alcaino, llega
ron hasta la ofrenda de la vida, en cumplimiento de un Deber que 
ellos quisieron imponerse, impiilsados por el deseo incontenible 
de brindar su ayuda y servir a sus semejantes, sin pedir, ni es
perar por ello, recompensa material alguna.

Será tal vez, la proximidad del Camposanto, donde sus res
tos mortales descansan, quizás, la solemnidad de que está reves
tida esta ceremonia; acaso, el profundo contenido y significado 
espiritual que ella tiene; o bien, será todo este conjunto de cir- 
c\instancias, lo que me hace experimentar la extraña sensación de 
que ellos están ahora muy cerca de nosotros.

La imaginación, siempre fértil para soñar y divagar, inter
nándonos en el mundo de la fantasía, me está llevando en este ins
tante a verlos venir a nuestro encuentro, escoltados por nutrida 
y multicolor Guardia de Honor, que encabeza el Comandante Humbser, 
y a quién siguen:

Johnson,
Grunenwald,
Reyes,
Áixala,
Vilar,
Carvallo,
Fernández,
Delsahut,
Georgi,

Me asiste la certeza de que la sola mención de esos nombres, 
símbolos de lo mejor de nuestras tradiciones, estará haciendo vi
brar en vosotros, al igual que en mí, las fibras más íntimas de 
vuestras emociones y recuerdos, tal como nos ocurre, en cada opor
tunidad en que ellos son pronunciados, con reverencia, al iniciar
se la lista en nuestros actos del servicio.

En breve, quedará al descubierto ese monolito, destinado a 
recordar el encuentro con su Destino que en esta encrucijada tuvie
ron, Mirko Bmcic y Oscar Alcaino, Desde hoy, el caminante que 
llevado por el trajín de la ciudad llegue hasta este sitio y deten
ga aquí su paso un instante, para dirigir su mirada a las palabras 
que en esa piedra están grabadas, de existir en él, tan solo un a- 
liento de generosidad y grandeza de alma, habrá de musitar, queda
mente, una plegaria de admiración, de respeto, de reconocimiento.

Tal vez un día, ese monolito desaparecerá tronchado por la 
picota del progreso, más, los nombres de esos Jóvenes Voluntarios 
de la Décima Tercera, que ahí hoy quedan, y que hace cinco años se 
grabaran profundamente en nuestros corazones, habrán de permanecer 
intactos, brillando con Luz propia, siempre encendida en el recuer
do y en la gratitud del Cuerpo de Bomberos de Santiago,

Tenderinl — Ossa y
Ramírez — Glaziou y
Rojas - Fredes y
Bahamondes — Acosta y
Secchi — Hendrych y
Santaella - Salas 7
Gourgeon - Molina 7
Garrido - Cáceres y
Cumming Cantó Duato 1



DISCURSO DEL COMANDAlíTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAOTIAGO-
DON LUIS DE GALIBIAIRE, EN LOS FUNERALES DEL DIRECTOR HONORA

RIO DE LA INSTITUCION, DON ALFONSO CASANOVA DIGHIERO.

Uno de los más permanentes servidores de la Institución y efi
cientes Comandantes que haya tenido en los últimos años el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago ha desaparecido con el fallecimiento de Alfonso 
Casanova, No es extraño entonces que sea el ¿jefe del servicio acti
vo quien traiga la voz de su Directorio a este recinto para rendirle 
el homenaje postrero, destacar sus merecimientos y señalar su ejemplo 
a las jóvenes generaciones de voluntarios de la Institución,

Alfonso Casanova en sus últimos cuarenta años prácticamente de
dicó su vida a la causa bomberil. En efecto, a poco más de un año 
del 20 de diciembre de 1930, fecha en que se incorporó a las filas de 
la 2a. Compañía, ya se le fueron confiando cargos casi ininterrumpi
damente, hasta que pasó a servir los de Comandantes. Fue en estas 
funciones del mando activo donde se distinguiera fimdamentalmente.
Como 3er, Comandante asumió el 1° de octubre de 1952 y tuvo un desem
peño tan activo y eficiente y demostró tales condiciones de organiza
ción y de mando, que las Compañías lo llevaron a ocupar la 2a, Coman
dancia en marzo de 1955» cargo en que se mantuvo hasta enero de 19 57» 
cuando fuera proclamado Comandante, Sirvió en este último puesto has
ta septiembre de 1960 y debió aceptársele su remoncia a causa de que 
ya en esa fecha lo aquejaba el mal de que logró sobreponerse entonces, 
pero sin alcanzar n\mca verdadera mejoría, porque no dedicó a su res
tablecimiento el descanso a que debía haberse sometido por exigencias 
médicas y al que se había hecho acreedor por los esclarecidos servi
cios que había prestado a la Institución,

Su cariño por la Institución lo llevó a acatar la decisión de 
las Compañías que a partir de 1963 le encomendaron nuevamente el car
go de Comandante, a fin de que hiciera frente a la dura actividad que 
hubo que desarrollar el año en que se cumplía el Centenario del Cuer
po, Una vez más dio amplia satisfacción a la confianza que le dispen
saran sus compañeros y a sabiendas de que continuaba restando días a 
su existencia, se mantuvo al frente de este cargo casi hasta fines de 
1965.

Por habenne correspondido servir también los mismos cargos de 
Comandante que Alfonso Casanova, desde el año 1958, tuve ocasión^de 
comprobar muy de cerca y permanentemente su constante preocupación por 
dotar al Cuerpo de todos los elementos que la técnica moderna va cre
ando para combatir los incendios, por mantener la eficiencia en el as
pecto humano del servicio, por preservar la disciplina, que constituye 
una de las columnas f\indamentales en que descansa la existencia misma 
de la Institución y que él apreciaba en su verdadero y justo valor. 
Objetivo principal de la primera vez que ejerció el cargo de jefe ac
tivo de la Institución fue la creación y desarrollo del Departamento 
de Técnica y Prevención de Incendios, que tan útiles servicios ha 
prestado a la colectividad en los últimos años. Con el celoque ca
racterizó siempre el ejercicio de todas sus actividades, dedicó espe
cial atención a todo cuanto podía tener relación con el progreso y 
bienestar de la Institución y seguridad en el trabajo de su personal. 
En una palabra: cumplió en forma eminente su cometido, que el Direc
torio quiso asegurar permanentemente su capacitado concurso asignán
dole a perpetuidad iin sitial en el Directorio, Fue en razón de esto 
que le confiriera la alta calidad de Director Honorario del Cuerpo al 
término de su primer mandato de Comandante,



El esfuerzo que desplegó al servicio de la Institución no es 
sino el reflejo del empeño que puso en sus actividades privadas, 
que lo llevó por sus propios méritos a consolidar una espectable 
situación. Sus orígenes le proporcionaron una calidad espiritual 
y moral y una bondad de alma que indudablemente ejerció una gran 
influencia para que quienes tenían que obedecerle lo hicieran a 
la vez con respeto y consideración hacia el jefe que había conquis
tado por sí mismo tan elevada posición.

No es común encontrar en la vida familiar de los voluntarios 
que la compañera de su vida le permita substraerse a las obligacio
nes del hogar para desarrollar una tan pesada, vasta y eficiente 
labor institucional. Ella, silenciosamente, aceptó sacrificar sa
tisfacciones y anhelos en bien de una causa que bien sabe que bene
ficia a la sociedad. Merece por este solo concepto nuestro respeto 
y gratitud.

Después de haber destacado a grandes rasgos la ;̂ rofícua labor 
institucional de Alfonso Casanova tenemos la obligación de ejercer 
una permanente vigilancia para que ella no perezca. Por eso he ex
hibido ante los jovenes voluntarios el sacrificio de una vida ente
ra dedicada, a tan alto precio, al servicio de nuestra colectividadc 
para que desaparezcan de entre nosotros la apatía o indolencia para 
aceptar responsabilidades y para que cuando ellas se ejerzan éstas 
se practiquen de la manera tan eficiente y acertada en que él lo hi
ciera.

Es de desear, para beneficio de nuestra Institución, que su 
memoria y su ejemplo vivan permanentemente, porque no hay inmorta
lidad más eminente que la que se logra vinculándose de ese modo al 
recuerdo de los que quedamose



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 2a, COIáPAlIA DON EDLIUNDO 
ABAD EN LOS FUNERALES DEL DIRECTOR HONORARIO DE LA 

INSTITUCION DON ALFONSO CASAN07A D,.

Alfonso Casanova no es un nombre; Alfonso Casanova no es uno 
más que pasa por este valle de lágrimas, incomprensiones, penurias 
y esfuerzos. Alfonso Casanova es un símbolo» Es el símbolo del 
bombero voluntario y aquí estamos los bomberos del Cuei^o de San
tiago. Y aquí estamos, acongojados, llorosos y tristes los volun
tarios de la Segunda Compañía "Esmeralda", en cuyo nombre hablo«i 
Aquí estamos presentes, a las órdenes del gran Capitán y eficiente 
Comandante, trayendo sus restos mortales a su última morada^

Hacer pública la tioja de servicios del ilustre bombero sería 
llenar páginas y páginas del Cuerpo de Bomberos y de la Segunda Com
pañía* Ya el señor Comandante nos h.a leído su brillante trayecto
ria como Oficial General, desempeñando el difícil cargo de Comandan
te <>

El Director que habla quiere resumir la hoja de servicios en 
nuestra Compañía de este voluntario sin par.

En 1930 ingresa a ella, xm 20 de diciembre, aniversario de 
la Institución y en ocasión de conmemorar la Compañía también su 
aniversario, celebrando su sesión solemne reglamentaria. Lo reci
be en sus filas ya vistiendo la casaca azul de la "Esmeralda" y ese 
día empieza su brillante carrera bomberil, larga, fecunda, llena de 
nobles ejemplos, de desinteresados sacrificios y heroicas actuacio
nes «

Llevaba pocos meses de voluntarios y los oficiales por los mé
ritos y condiciones.de que estaba dotado lo comisionan para integrar 
una delegación de la Compañía que debía concurrir a un acto de nues
tra hermana de canje la Segunda "Germania" de Valparaíso,

El 1° de enero de 1932 la Compañía lo designa Maquinista, car
go de Oficial que desempeñaría en parte del año 193^ y también du
rante el año 1939<!

Ayudante de la Compañía desde el 1° de enero de 1933 al 7 de 
¿junio de 193 .̂

Teniente 1° es elegido el 1? ¿e febrero de 1938, cargo que de
sempeña hasta los primeros días del año 1939» para^ser elegido nue
vamente el 1° de enero de 19^0, desempeñándose en él durante cuatro 
años, hasta el 31 de diciembre de 1944,

El 1° de enero de 19^5 es elegido Capitán. Âsí, cumple su 
más caro anhelo y desempeña como tal casi siete años, hasta el 1̂ ’ de 
octubre de 1952, fecha en que las Compañías que forman la Institu
ción lo llevan a desempeñar el cargo de Oficial General, como Tercer 
Comandante del Cuerpo,

Hemos oído su desempeño como Tercer y Segando Comandante y como 
Comandantec Aun no repuesto de la grave enfermedad que lo aquejaba^ 
siendo Comandante durante 1960, la Compañía necesita su sabio consejo 
y gran experiencia y es por ello que el 1° de enero de 1961 integra 
su Consejo de Disciplina y sólo lo deja para asumir nuevamente la Co
mandancia de la Institución el 1° de enero de 1962.

Su salud ya muy quebrantada no le permite seguir al frente del 
mando activo del Cuerpo y con gran sentimiento debe alejarse del car
go el 28 de septiembre de 1965*

Pero su Compañía lo necesita: requiere de su experiencia, su 
consejo y su saber y lo lleva desde el 22 de junio de 1966 hasta el 
momento de su lamentable fallecimiento a integrar nuevamente el Con
sejo de Disciplina,



Brillante trayectoria de un gran bombero.

OctLo años forma parte del Cuerpo de Guardia Nocturna de 
nuestra Compañía. Años de sacrificios, renxinciaciones, entre 
el humo, el agua, el calor del fuego y el frío de largas no
ches de invierno.

Por su permanencia en la Guardia Nocturna y por su labor 
d_e Maquinista reglamentariamente se le reconocen abonos de 
añoB de servicios para los premios de la Compañía.

Título de Honorario el 19 de diciembre de 1936, a sólo 
seis años de su ingreso a la Compañía. Contados son los vo
luntarios que obtienen este galardón con tan pocos años de 
servicios.

Medalla de oro el 20 de ¿j\inio de 19^, a los 13 y medio 
años de servicio: ejemplo de constancia, persistencia y sacri
ficio. Ejemplo para las juventudes de ¿oy.

Después recibe por premio tres barras, hasta cuando cum
ple 35 años de servicios.

Premio de Honor de la Compañía durante tres semestres.

Miembro Honorario de la Segunda Compañía, Bomba "Germa- 
nia" de Valparaíso, el 30 de junio de 1957.

Director Honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago el
2 de noviembre de 1950.

Al otorgársele el titulo de Director Honorario se deja 
constancia de que a poco más de un año de antigüedad comenza
ba a ocupar los diversos cargos que sirvió en su Compañía, ca
si sin interrupción, hasta desempeñar el de Comandante y que 
fueron cortos los lapsos en que no estuvo frente a algún pues
to, pués apenas sumaban 11 meses y algunos días.

Si mencionáramos las innumerables comisiones desempeñadas 
por Alfonso Casanova llenaríamos muchas páginas, pero debemos 
destacar que a la fecha de su desaparición desempeñaba el car
go de Presidente de la Comisión Especial de la Ley 12,027, 
que regula los aportes que la citada ley destina a todos los 
Cuerpos de Bomberos de la República.

Recibió todos los premios de constancia que el Directorio 
de la Institución otorga a sus servidores, hasta completar el 
de 35 años de servicios con el considerable sobrante de 3.9^3 
asistencias,

I Que gran bombero, que gran voluntario, que gran hombre 
fue quien ahora se nos ha ido!

Su vida privada fue también un ejemplo de tesón y de tra
bajo, Se formó poco a poco hasta llegar a ser un pionero en 
la actividad privada. Pero ni los halagos, ni la fortuna lo 
envanecieron^ fue siempre nuestro amigo cordial y sincero. So
bre su corazon sólo palpitaba aquel lema que un lejano 20 de 
diciembre prendiera en su espíritu: constancia, disciplina, 
deber y abnegación.

Para el Director que habla este es el momento quizás más 
triste de su vida, como lo es para todos los voluntarios de 
la Segunda "Esmeralda". Muchos nos formamos bajo su mando co
mo vol\intarios y como oficiales. Treinta años estuve a su la
do, aprendiendo de sus lecciones cómo apreciar la satisfacción 
que debemos experimentar los bomberos por el cumplimiento de 
nuestro deber voluntariamente impuesto.



Alfonso Casanova, te has ido al Más Allá, Hace algunos 
años la muerte llegó a visitarte, luchasteis con ella y la 
vencisteis, pero te dejó herido, mortalmente herido y ahora 
ha tomado su desquite# El tiempo inexorable te debilitó y 
te ha vencido ahora la muerte que a nadie respeta. Pero se 
ha llevado tu cuerpo, dolorido y golpeado por la enfermedad, 
pero tu espíritu seguirá actuando entre nosotros e inspirando 
nuestras resoluciones y tu nombre estará siempre a flor de 
nuestros labios para recordarte por lo mucho que hicisteis y 
por lo mucho que te debemos.

Pasará el tiempo, se marchitarán las flores que ponemos 
frescas y lozanas sobre la lápida que cubre tus despojos, pe
ro el cariño de los que te conocimos y la limpidez de tu nom
bre vivirán eternamente en los corazones de los que supimos 
comprenderte.

El dolor que aflige a la familia Casanova Árancibia es 
el dolor que embarga a la familia seg-undina; reciban ellos 
todo nuestro afecto y cariño y la más sentida condolencia.

La luz de este día se apagará; vendrán otros dias y mu
chas noches, pero inconmovible ante la eternidad, permanece
rás, Alfonso Casanova, envuelto en la dulzura del recuerdo de 
quien vivió ayudando a la comunidad sin exigirle nada y a 
quien sólo la muerte selló su solemne promesa de cumplir ante 
todo con la abnegación y el sacrificio que es el alma y carne 
del bombero voluntario:

Alfonso Casanova, presente.

Alfonso Casanova, te estamos llorando.
Alfonso Casanova, descansa en paz.



MÍELO 9

DISCURSO DEL DIRECTOR HONORARIO DON ENRIQUE PHILLIPS,
EN LOS PUITERALES DEL DIRECTOR HONORARIO DE LA INSTI- 

(FJCION, DON ENRIQUE PINAUD.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago nos ha 
confiado una honrosa, pero triste y dolorosa misión, al desig
namos para que a nombre de la Institución depongamos ante la 
tumba de Enrique Pinaud Cheyre el homenaje de las emociones 
profiandas que la hieren ante el desaparecimiento de tan escla
recido voluntario.

No sabemos si podremos ser capaces de interpretar cabal
mente, en palabras, la pena que a todos nos aflije, porque las 
congojas del espíritu nacen del corazón 7 brotan en sollozos, y 
en lágrimas del alma,

válganos para cumplir nuestra misión a falta de otros 
títulosj la entrañable y sincera amistad que nos unió, nacida 
cuando éramos niños en los bancos del aula "Institutana” y con
tinuada en lina larga vida como compañeros en las filas del Cuer
po de Bomberos,

No faltarán quienes recuerden, paso a paso y cargo a car
go, la trayectoria de Pinaud en las filas de su Compañía y en 
el Cuerpo. Bástenos a nosotros recordar que en 19 5̂» recién 
egresado del Colegio, casi un adolescente, ingresó a la 4a. Com
pañía; que un año después su sangre gala lo hizo alejarse del 
país para incorporarse al ejército de Francia y luchar en defen
sa de la tierra de sus mayores.

Vuelto a Chile, sus compañeros lo llamaron sucesivamente 
por casi 15 años a ocupar numerosos cargos de Oficial en los 
cuales se distingue en tal forma que las Compañías se fijan en 
él para llevarlo a servir la 2a. Comandancia por casi 8 años y 
el cargo de Comandante por casi 6,

Pue allí donde Pinaud dio pruebas de su espíritu de orga
nización y de sus profundos conocimientos bomberiles. Era el 
técnico perfecto y frente al siniestro o al incendio el impulso 
cedía ante el razonamiento frío y consciente del jefe que sabía 
medir su inmensa responsabilidad y ejercía el mando con pruden
cia y con firmeza.

Supo difundir entre los voluntarios conceptos sobrios y 
hondos de disciplina y de trabajo y con el ejemplo de su activi
dad creadora exaltó nobles pasiones de servicios que hicieron 
que todos sus subordinados vieran en él al guia y al conductor 
indiscutido.

Su salud, minada por el esfuerzo de la vida y por las se
cuelas de la guerra lo obligó a resignar aquel cargo activo, pero 
el Directorio, comprendiendo que de algún modo debía retenerlo en 
su seno lo honró, honrándose a sí mismo, concediéndole la alta 
calidad de Director Honorario*

Y ese titulo que para otros pudo haber sido más que un re
conocimiento un merecido descanso, no fue óbice sino casi un aci
cate para que se viera obligado a desempeñar, primero la Coman
dancia y luego, después que hiciera dejación de ella, el cargo de 
Vicesupérintendeñte por más de I5 años. A lo largo de 43 años 
Enrique Pinaud había servido cargos de Oficial en su Compañía y 
en el Cuerpo y al final de esa jornada, fatigado, renunció a su 
cargo. No podía pedírsele más y así lo comprendía, apesadumbra
do, el Directorio; su retiro producía una situación muy delicada.



pero quienes conocíamos el temple de Pinaud intentamos solici
tarle \in nuevo sacrificio a su tranquilidad y a su descanso y 
el viejo luchador se rindió ante el compañerismo y la amistad 
y consistió, por bien de la armonía y buen servicio en poster
gar por algún tiempo su resolución.

Esa deuda de gratitud a quién todo lo sacrificó por el 
bien de la Institución es la que venimos a pagar ahora con la 
única moneda con que puede hacerse: nuestra gratitud y nuestro 
dolor profundo.

Porque toda agrupación de criaturas humanas para que ad
quiera permanencia, pueda perdurar y no destruirse, debe madurar 
en alma, que en el Cuerpo de Bomberos está formada en parte subs
tancial por las virtudes de sus actos y sus hombres cuyo recuer
do flotará por siempre mientras haya corazones que sientan y 
OJOS que lloren#

Y finalmente, permitásenos que por nuestra parte, en m
moria del viejo amigo que se ha ido, repitamos las palabras de 
un ilustre orador: "para evocar al hombre y descubierta la ca
beza, arrodillada el alma, aspirar como en la playa, a plenos 
pulmones, la infinita corriente de bondad que desató su paso por 
la tierra".



DISCURSO DEL DIRECTOR DE lA 4a. COLIPASTA, DON EDUARDO 
DUSSERT, EN LOS FUNERíILES DEL DIRECTOR HONORARIO DEL 

CUERPO DON ENRIQUE PINAUD

Profundamente acongojados y no menos entristecidos, venimos 
en lenta peregrinación, acompañando los restos de nuestro precla
ro y distinguido voliintario y amigo de todos, Enrique Pinaud Cliey- 
re«

Tarea difícil, es, por cierto, dado la congoja que nos embar
ga, despedir sus restos, en nombre de nuestra querida "Pompe Fran- 
ce”.

Nació Pinaud en un hogar bomberil en las postrimerías del si
glo pasado, el 8 de enero de 1898, Desde sus primeros balbuceos 
oyó el nombre de la Cuarta y desde sus primeros paseos de niño ob
servó los ejercicios de esa Compañía. Así, aprendió desde la in
fancia a observar cómo se sirve en ella, y posteriormente, lo hizo 
con tanta dedicación y, por qué no decirlo, con verdadera devoción.

Ingresó a la 4a. Compañía el 16 de enero de 1915» apenas cum
plía la edad reglamentaria para hacerlo y mientras cursaba sus es
tudios con todo éxito. Se distingue rápidamente entre sus compa
ñeros y no tarda en adquirir el txtulo de Maquinista y es elegido 
en el cargo. Pero corría el año I9I6, sus lazos de sangre lo unían 
a Francia, seriamente amenazada, y Enrique, no titubea en acudir a 
su llamadoc El 24 de noviembre de ese mismo año se le despide en 
una emotiva Reunión Solemne y recibe de manos de su padre un peque
ño recuerdo de la Compañía que le servirá, en el futuro, de amule- 
t.o. Tan grabada queda en la memoria del pequeño Pinaud esa cere
monia que presintiendo el fin de su vida pidió a su esposa e hijos 
que el uniforme de la Cuarta lo acompañara al más allá. Y así se 
hizo.

En Francia, ingresó en la artillería y se desempeña durante 
toda la campaña con total dedicación, cualidad que será siempre su 
guía en todas sus actividades particulares o públicas. Así, rápi
damente se destaca como "Maitre Pointeur", Su regimiento toma par
te muy activa en la ofensiva final del Mariscal Foch, A él se le 
distingue, terminada la conflagración, con la cruz de Guerra,

Pinaud, era delgado, de porte más bien bajo, de agilidad men
tal envidiable, pero de constitución física débil. La Guerra mar
ca en él huellas indeTp‘>'les; especialmente los gases lo afectan 
seriamente. Son los que predispusieron su organismo a la enferme
dad que hoy nos lo arrebata.

Vuelto al país, en Noviembre de 1919, no olvida su Cuarta, 
pero necesita reposo para reponer su cansancio físico y tranquili
zar su psiquis; para sobrellevar su desgracia, pues llega para llo
rar la muerte de su padre, acaecida algimas semanas antes.

Sin embargo, rápidamente repuesto, acepta en 1921, el cargo de 
Teniente Segundo y desde esa fecha recorre uno a imo, todos los car
gos y los desempeña con singular acierto. En 192?, es elegido Ca
pitán, cargo que desempeña en forma sobresaliente, haciéndose acree
dor a la amistad y dando a conocer sus dotes de mando, no sólo a los 
suyos sino al Cuerpo entero que lo llevará posteriormente a desempe
ñar el cargo de Comandante. Sigue siendo reelegido Capitán hasta el 
año 1 9 3 1. En el Ejercicio de Competencia del Cuerpo del año 1929, 
primer año en que se compite por el trofeo "José Líiguel Besoaín", 
lleva a la Compañía al triunfo, triunfo que se caracterizó por la 
exactitud de los movimientos, de los que fue el principal artífice.



así como también por la concepción para resolver el problema 
planteado por el Comandante, en lo que aceptó los consejos 
acertados de muchos»

En 1931 es elegido Director, cargo que ocupa también al 
año siguiente. El final de 1932 y durante 193̂ , ocupa nueva
mente el cargo de Capitán»^ En 1935 integra el Consejo de Dis
ciplina de la Compañía, así como en 1936, pero, el 23 de ¿junio 
de este año es llamado al mando activo del Cuerpo como Segundo 
Comandante, cargo que desempeña hasta 19̂ 3, fecha en que debe 
abandonarlo por prescripción médica. Es propuesto entonces, 
para que se le confiera la alta calidad de Director Honorario, 
por su ¿jefe gerárquico y siempre recordado amigo, no sólo suyo 
sino de todos nosotros, don Alfredo Santa María y el 23 de ¿ju
nio recibe Pinaud, por votación unánime del Directorio, el me
recido título para lucir tan alta distinción,,

Llega el año 1944 y las Compañías lo eligen Comandante, 
pero ante la posible negativa de su parte, una comisión lo vi-» 
sita y le ruega que acepte sacrificarse algún tiempo másô  Tan 
convincentes fueron los argumentos que esgrimió la comisiónj 
que pese a su salud precaria acepta y nuevamente lo vemos en 
el mando activo, hasta 195 ?̂ en que es elegido para ocupar el 
cargo de Vicesuperintendente, que desempeña hasta poco más de 
un año antes de su muerte.

Como es de suponer, durante esta larga trayectoria, foi“m6 
parte de numerosas comisiones, en las que siempre se distinguió 
por sus ideas claras, que defendía con pasión pero anteponiendo 
siempre los intereses generales d'el Cuerpo a cualquiera situa
ción.

(A continuación' el señor Director de la 4a. Compañía pro
nunció en francés las siguientes frases que se transcriben, 
traducidas al español por el propio Doctor Dussert),
M. L'Ambassadeur;

Membres de 1'Union des Anciens Combatants 

Membres de la collectivité1

He reseñado ante el Directorio del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago y de sus voluntarios, la vida y actividades de Enrique 
Pinaud en esta Institución y al servicio de la Cuarta; reservo 
para Uds«, y, me permito con la debida venia del señor l̂ uperin- 
tendente, hacerlo en nuestro idioma materno, para señalar cuan
to nuestro querido "RICO" -permíteme que con profundo respeto 
te llame asi, como lo hacían tus mayores- sirvió a su Patria 
desde las filas de la Cuarta,

Eue Pinaud, no sólo el Gran Bombero sino el fiel guardador 
de las más nobles y precia<̂ as tradiciones iniciadas por nuestros 
fundadores. Eue el paladín que mantenía vivos el espíritu al
truista, el de abnegación, el desinterés y la caballerosidad 
que ha caracterizado a Prancia en los múltiples hitos qiie marcan 
las grandes épocas de su historia. En el cumplimiento de todas 
estas condiciones, por parte de los Ouartinos no transigía, así 
como tampoco aceptaba negligencias en mantener la tradición fran
cesa. Por eso recuerdo, y no me será fácil olvidarlo, que el día 
de la toma de París por el Ejército de Liberación, un centenar de 
amigos, en su gran mayoría voluntarios del Cuerpo, nos visitaron 
y después de ujias breves palabras de agradecimiento, Pinaud me 
abrazó, lloramos juntos de alegrías y me dijo -'Esta es la más 
francesa de las manifestaciones y todas deberían ser siempre asi, 
con este mismo espíritu".



Recuerdo también con cuanta alegría fuimos, junto a nues
tro común y recordado amigo E. Lailhacar, a comunicarle lo que 
nuestro Embajador De Boisseison nos habla informado que el Go
bierno de Francia, en vista de los grandes servicios prestados 
por Pinaud a la causa francesa en Chile, le condecoraba con la 
Legión de Honor en el grado de Caballero. Su emoción fue gran
de y resultó bastante difícil que lo convenciéramos de los de
seos del Embajador de prenderle la Cruz de Caballero en el Ejer
cicio General, en presencia de todo el Cuerpo. Sólo aceptó por 
disciplina y abrazado a su distinguida y abnegada esposa dijo 
emocionado: "puesto que ellos lo quieren, que quieres que haga 
., • así lo haráai" ,

Todos estos recuerdos, aquí frente a tu féretro amigo Pi
naud, me emocionan y difícilmente encuentro las frases adecua
das para señalar ante los miembros de la colectividad todo lo 
que has hecho por tu Patria, Sólo me ^ueda antes de depositar 
tus restos en esta tumba que conservaran tus amigos de la Cuar
ta y nosotros, Courtois y yo; como Cuartinos y como es nuestro 
deber y por ser miembros de la Legión, recordar tus palabras el 
día de tu partida a Francia;

"Mon ambition" -dijístes- "a toujours été de voir la Qua- 
trieme su premier rang du Corps de Pompiers" y nosotros al uní
sonos te prometemos:

"Conserver la Quatrieme "Pompe Prance", bien francaise".



DISCURSO DEL 2° COfáAlTDMTE DON FEEIÍANDO CUÊ ÂS, m  
LOS FUllERALES DEL MIHÍBRO HONORARIO DEL CUERPO DON

ADOLFO BROUSSE W

El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha sufrido un duro golpe 
con el^desaparecimiento del distinguido voluntario de la 4ao 
Compañía y Miembro Honorario de la Institución, don Adolfo Brou- 
sse Walter, Son muchas las razones que ahondan nuestro pesar y 
todas ellas derivan del afecto que se conquistan quienes, como 
don Adolfo, saben volcar lo más puro de sus sentimientos en una 
noble causa. Era el voluntario que tenía la tercera antigüedad 
en el Cuerpo, Esa sola circunstancia lo hizo conocedor del ser™ 
vicio como el que más, únase a ello la asiduidad con que concu
rría a prestar su concurso, aún después de más de medio siglo de 
estar liberado de la obligación de hacerlo. Es que su cariño por 
el Cuerpo era entrañable. Excediéndose en imponerse obligaciones 
llegó a recibir su premio por 65 años de servicios, el año 1965? 
con 3,204 asistencias sobrantes.

Cómo quisiera que lo ya comentado pudiera dar un viso si
quiera de los sacrificios, del renunciamiento al descanso, del 
imperativo a obedecer \in impulso idealista tan hondo como fue el 
que siempre animó a don Adolfo Brousse, Hay que imaginar lo que 
significa sentir dentro de sí el llamado a servir de la colecti
vidad, Fueron tantas las jornadas de trabajo que él vivió, uni
do siempre a la ¿juventud, que con su sola presencia estaba dando 
un ejemplo de lo que debe ser el bombero e incitando no ya a emu
larlo sino a que todos dieran más de sí, puesto que él se mostra
ba incansable cuando otros, por muy dotados de energía que estén, 
sienten necesariamente el imperativo de buscar el descanso.

No hay bombero ,que no recuerde la figura señera de este hom
bre vigoroso, recio como el más joven, pero, naturalmente, maduro 
en sus decisiones. Era alentador hallarse cerca de él. De mo
destia innata, nunca se envaneción de los halagos que tanto mere
cía por su perseverancia y por la forma en que se había destacado 
por su verdadero amor a la Institución,

Al comentar, también, los servicios que prestara en su Com
pañía, debo señalar que fue oficial del mando activo y que al ca
bo de algunos años sus compañeros le confiaron cargos en los que 
pudo contribuir a la administración interna de ella y después a 
juzgar los casos disciplinarios, aspecto que en nuestra Institu
ción tiene especialísima importancia, pues en el res|>eto a la je
rarquía está cimentada la eficiencia, la consideración mutua y el 
comportamiento que debe observar el bombero voluntario ante la co
lectividad que sirve.

El Gobierno de Chile, para corresponder a los servicios que

Lggins,
bierno de la República de Francia quiso también exteriorizar el 
aprecio que mereció la forma en que este hijo suyo vino a honrar 
a su patria tan lejana destacándose por su idealismo y también lo 
condecoró. La 4a, Compañía "Pompe Prance" y el Directorio de nues
tra Institución le confirieron todos los premios que tan bien ga
nara, Ostentaba, pues, este hombre de estille, los distintivos 
que acreditaban, llevados en su pecho erguido, los merecimientos 
de que gozó entre quienes tuvimos la honra de contarlo como^compa
ñero muy querido, ejemplo de constancia, de bondad y de espíritu



de sacrificio. Lo recuerdo en estos momentos en que se que ya 
no volveré a verlo, bizarro, marcial, varonil, desfilando entre 
los miembros del Directorio, por el derecho a ocupar ese sitio 
que le confería su alta calidad de Miembro Honorario de nuestra 
Institucióno

El Cuerpo de Bomberos de Santiago, por mi intermedio, hace 
llegar a la 4a. Compañía "Pompe France" y a la distinguida fa
milia del señor Jldolfo Brousse, las expresiones más sentidas de 
su condolencia.



lEPOIME DEL COMANDÁITTE SOBRE ESTUDIOS REALIZADOS, 
EN CUMPLIMIENTO DE UNA CCMISION DEL DIRECTORIO»EN 
EL SERVICIO DE INCENDIOS DE LA CIUDAD DE MONTREAI-.

Santiago, 30 de enero de ‘1969»

Señor Superintendente;

Me es grato elevar al conocimien
to del Directorio, por su dipno inteinnedio, el informe referente 
a la comisión que me confirio dicho organismo de estudiar el Ser
vicio de Incendio de la ciudad de Montreal, Canadá, la organiza
ción y el funcionamiento de dicha entidad, principalmente en el 
aspecto prevención,.

Creo de mi deber, primeramente, dejar testimonio de la aco
gida cordial y afectuosa con que ful recibido por el Director del 
Servicio de Incendios, M, Elphége Hamel; por el Director Adj-^to 
M, Aimé Letendre; por los Jefes de División M, Álbert Lariviere y 
Roger Pavette y de la forma en que me facilitó un conocimiento am
plio de la Institución, en todos sus variados aspectos, cada uno 
de los Jefes de los distintos Departamentos»

En efecto, a mi llegada todo lo tenían organizado en forma de 
que pudiera establecer inmediato contacto con quienes habrían de 
guiarme en mis averiguaciones y el personal estaba instruido para 
proporcionanne la necesaria información, lo que me permitió impo-» 
nerme de los siguientes;

El origen del SeWicio de Incendios se remonta a la época 
de la fimdación de Montreal, Esta labor fue desarrollada por bom
beros voluntarios desde 1?35 hasta que el 1° de Mayo de 1863 el 
Consejo Municipal creó el Servicio de Incendios con bomberos pro
fesionales, Por lo tanto, la antigüedad de dicho Servicio y la 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago es prácticamente la misma» La=- 
mentablemente, en ese largo período, dicha Institución ha debido 
sufrir la muerte, en cumplimiento del deber, de 103 bomberos»

El Servicio de Incendios de la ciudad de Montreal es una 
Institución municipal, de estructura semi-militar. Su misión con
siste en asegurar la protección de los habitantes de la ciudad 
contra los riesgos de incendio y otros siniestros que puedan ame
nazar sus vidas y sus bienes.

El Jefe Superior de este Cuerpo es un Director nombrado por 
el Consejo Mimicipal (equivalente a las municipalidades de nues
tro país) a propuesta de un Comité Ejecutivo también municipal.
El Director responde de la administración general del Servicio an
te dicho Comité Ejecutivo»

La defensa de la ciudad estáasegurada por 45 cuarteles de 
bomberos (Compañías) distribuidos en 3 sectores; Norte, Este y 
Oeste, El número de bomberos asciende a más de 2„500« La super
ficie atendida es de 55,42 millas^, equivalente a 169j43 km2, con 
una población de 1.500,000 habitantes, Cada_cuartel está dotado 
de determinado número de personal y de material mayor, de acuerdo 
con el área por servir y los riesgos por combatir.

La mantención del Servicio de Incendios durante el año 1967 
fue &e 19tf001o?07 de dólares canadienses que, al equivalente de 
E° 8,20 por dólar nos da la cifra de E° 155‘8^3«997»00,



PERSONAL

El Servicio de Incendios cuenta con un personal superior a
los 2,500 bomberos. Su distribución, según lo que pude apreciar, 
es más o menos la siguiente:

Servicio de Administración 4-0
Departamento de Prevención 44

Central de Alarmas 40
Extinción de Incendios 2,340

Servicio de Investigación de
Incendios 20

Centro de Instrucción y Entre
namiento 1 5
Taller de Mantención y Repara
ciones 40

Imprenta _____ 6

2.545

Este personal trabaja 42 horas semanales. Las guardias son 
desde las 7 hasta las 16 horas y desde las 16 hasta las 7 y úni
camente durante esas horas los bomberos permanecen en el cuartel,
o sea,^no habitan en ellos. Esos horarios les permiten tener va
rios días libres en la semana, pero se les prohibe realizar tra
bajos adicionales, por lo tanto, su contrato es como se dice en 
nuestro pais, por dedicación exclusiva.

Los Jefes pueden alejarse del cuartel durante las horas de 
almuerzo y de comida, pero se mantienen en servicio y para ellos 
disponen de un automovil conducido por un chofer y equipado con 
un receptor-transmisor.

Los Capitanes adiestran permanentemente al personal en el 
empleo del material mayor y menor.

Los bomberos, aparte de su función propiamente tal en la ex
tinción de incendios y del tiempo que dedican a su entrenamiento 
se distribuyen dentro del cuartel las siguientes otras labores: 
aseo del cuartel y del material mayor y menor. Entre ellos eli
gen a los más capacitados para cocinar, quienes efectúan las com
pras y preparan el almuerzo y la comida* Los gastos de alimenta
ción son prorrateados entre todos los que se encuentran de guar
dia

SERVICIO DE ADMINISTRACION

Del Servicio de Administración, a cargo del Superintendente, 
depende;

La Secretaria General
La Contabilidad (Tesorería)
La Oficina del Personal
La Oficina de Estadística
Las adquisiciones y entrega de materiales y
El Control Médico del Personal.



DEPAKDMEETO DE PRETEUTCION

El Departamento de Prevención de Incendios tiene la misión 
de hacer cumplir los Reglamentos Municipales concernientes a la 
materia y la de proponer nuevas disposiciones al respecto, con
forme a lo que vaya aconsejando la técnica y al aumento demográ
fico y el de la edificación.

Sus funciones las cumple desarrollando las siguientes labo
res ;

Parte de su personal practica visitas inspectivas permanen
temente, a fin de determinar las medidas conducentes a evitar 
los riesgos de incendios. En estas visitas los Inspectores son 
gentiles y cordiales en su trato con los propietarios y son co
rrespondidos de igual manera, pues en la población existe con
ciencia de que las imposiciones que se les hagan al respecto 
tienden a beneficiarles. En efecto, las tasas de los seguros 
disminuyen en su porcentaje mientras menores sean los riesgos^ 
de incendio del inmueble asegurado. De ese modo, no es extraño 
que el público se interese realmente por cumplir las medidas de 
seguridad que se le impongan, aunque esto les signifique gastos 
para efectuar los trabajos que sean necesarios. En este ultimo 
aspecto cuentan con la ayuda de empréstitos bancarios. En vir
tud de esas sabias medidas del Servicio de Incendios, de los a- 
seguradores y de la banca, el propietario resulta beneficiado 
en tres aspectos: la seguridad de su propiedad contra los ries
gos del fuego, la facilidad económica para efectuar el gasto 
que le brinda esa seguridad y la amortización del desembolso 
que haya hecho o del servicio del empréstito con la rebaja de 
la tasa del seguro.

Con todo, en los casos de reiterada inobsearvancia de las 
instrucciones que se impartan, los inspectores tienen la facul
tad de multar al propietario y, si fuere del caso, solicitan de 
la autoridad competente -en nuestro caso las municipalidades- 
la clausura del local.

Las inspecciones se efectúan en hospitales, hoteles, in
ternados, locales a los que afluya público y en aquellos en que 
se concentran personas, tales como colegios, iglesias, restaun- 
rantes,etc. Se vigilan de manera especial los garages, estacio
nes de servicio y aquellos locales en que se almacenen materias 
inflamables y explosivas,

ITo se efectúan inspecciones en las casas particulares, a 
menos que sean solicitadas por los ocupantes, pero sí, en las 
dependencias y servicios comunes de los edificios de departa
mentos.

Estas inspecciones tienen por objeto dictar medidas sobre 
el correcto funcionamiento y limpieza de lo siguiente:

Cañerías de agua exclusivamente para la extinción de incen
dios ;
Detectores de humo y de calor que accionan un sistema de 
alarma;
Extinguidores automáticos y portátiles;

Calderas y cañerías de calefacción;

Sistemas de ventilación;
Chimeneas, incineradores, campanas extractores de humo, 
filtros de grasa en cocinas y churrasqueras;
Cierres automáticos en puertas de escape incombustibles y 
en portalones de incineradores;



Alumbrado de seguridad;

Muros, tabiques y cielos;

Escalas de escape;

Estanques de combustibles;

Almacenamiento de inflamables, papeles, carbón, leña, etc. y
Mantener cerradas las cajas de ascensores y protegidas las 
escalas que aún no tengan sus barandas, las trampas para es
caleras a los subterráneos, trampas de montacargas, desnive
les de terreno y los hoyos, de los edificios en construcción.

El Departamento cuenta además con personal técnico que perma
nentemente realiza estudios de nuevas disposiciones de prevención 
y^de medidas que faciliten a los bomberos su actuación, haciéndola 
más efectiva* Estos estudios son propuestos a la Municipalidad y, 
una vez adoptados las correspondientes medidas por esa Corporación, 
se cuenta con mejores disposiciones para evitar los riesgos de in
cendios y para combatir éstos

Otra parte de su personal técnico aprueba los permisos de cons 
trucción, de transformaciones, de instalaciones de calefacción y o- 
torga las autorizaciones para que puedan ocuparse los locales co
merciales e industriales»

El Eepartamento de Prevención, durante el año 1967 efectuó 
55*7^ inspecciones; de ellas resultaron 45.39^ exigencias de pre
vención. Otorgó 9^9 permisos de construcción y 2,516 de reparacio
nes,, Las autorizaciones para ocupar locales comerciales e indus
triales sumaron 6.058,

CENTEAL DE ALARMAS

Las alarmas de incendios se dan a la Central por medio de los 
teléfonos y por más o menos 3.000 aparatos "avisadores de alarma" 
instalados en la via pública y 1.000 en determinados establecimien 
tos de uso público en que los riesgos son mayores, ya sea por su 
características, uso a que están destinados o por su importancia^ 
Algunos de estos últimos aparatos están conectados a detectores de 
humo o de calor*

El Servicio de Incendios de Montreal cuenta con una moderna 
Central de Alarmas que es atendida permanentemente por el siguien
te personal;

1 Jefe
2 Operadores en la mesa telefónica 

1 Telegrafista
1 Operador de radio
1 Receptor de los "avisadores de alarma" públicos y privados

1 Persona que ubica el lugar de la alarma en el plano de la 
ciudad o en un kardex.

Esta Central cuenta con una mesa telefónica doble, una graba
dora de cinta magnética que registra las comunicaciones telefónicas 
y la hora en que estas ocurren. Estas cintas son guardadas en los 
archivos durante tres años.

La alarma se da por dos medios: uno de ellos son los timbres, 
que suenan en todos los cuarteles en forma intermitente, conforme 
a una clave que permite establecer en un tarjetón el lugar de la 
alarma, la c las Compañías y el material que debe concurrir, ya sea
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en primero, segundo, tercero, cuarto o quinto socorro^ El otro 
medio es la conformación simultánea de la alarma por una comuni
cación telegráfica de la clave a cada cuartel̂ .

Llegando al lugar del incendio el Jefe a cargo emite un pri
mer informe; si lo considera necesario solicita refuerzo; luego 
comunica las labores de extinción que se están desarrollando, co
mo también las retiradas de piezas de material mayor que vayan 
produciéndose. Todas estas transmisiones son liechas en clave a 
base de números.

Esta Central se encarga, además, de la revisión permanente 
de los "avisadores de alarma", tanto públicos como privados *

Durante el año 1967 el Servicio de Incendios de Montreal re
cibió 18.232 alarmas, por los siguientes medios i

Por teléfono 10.95^ Paisas alarmas 1159 10,5%
Por avisadores de alarma
públicos 6.037 " " 3800 63 %
Por avisadores de alarma
privados 672

Dadas personalmente 569 ___

18.232 ^959

EXTINCIOÍT DE INCENDIOS

El Servicio de extinción de incendios está organizado en for
ma que se asegura la concurrencia del adecuado material y el nece
sario personal, según la magnitud del siniestro, los riesgos de 
propagación y las fuentes de agua.

El material y el personal concurrente a una primera alarma 
son el que se indica a continuación;

1 Bomba a cargo de un Capitán y con ̂  bomberos = 5

1 Carro portamangueras (gallo) a cargo de 1
Teniente y con 3 bomberos = ^

1 Carro de escalas a cargo de 1 Teniente y con
4 bomberos = 5

1 Escala mecánica a cargo de 1 Teniente y con
3 bomberos = ^

1_Automóvil del Estado Mayor a cargo de 1 Jefe de 
_ Distrito y conducido por 1 cbofer - _2_

Para un 2° socorro salen;
2 Bombas, cada una con 1 Capitán y con 4 bomberos = 10

2 Carros portamangueras (gallos), cada uno con 1
Teniente y 3 bomberos = 8

1 Carro de escalas con 1 Teniente y con 4 bomberos = 5

2 Escalas mecánicas cada lona con 1 Teniente y con
3 bomberos = S

1 Carro de especialidades con 1 Teniente y con 3
bomberos ~ ^

1 Automóvil del Estado Mayor con 1 Jefe de Distrito
y 1 C'iofer ^



1_Automóvil del Estado Mayor con 1 Jefe de División 
_ y 1 chofer
10 39

En caso de 3er. socorro salen;
3 Bombas, cada una con 1 Capitán y con 4 bomberos =

1 Carro portamangueras con 1 Teniente y con 3 bom
beros = 4

1 Carro portaescalas con 1 Teniente y con 4 bomberos = 5
1 Escala mecánica con 1 Teniente y con 3 bomberos = 4

2 Carros de especialidades, cada uno con 1 Teniente
y con 4 y 3 bomberos = 9

1 Jirafa de incendios (Snorkel) con 1 Teniente y con
2 bomberos = 3

1 Automóvil del Estado Mayor con 1 Jefe de Distrito y
1 chofer = 2

1 Automóvil del Estado Mayor con 1 Jefe de División
y 1 chofer = 2

11 44

En caso de -un llamado de 4° socorro salen:
3 Bombas cada una con 1 Capitán y con 4 bomberos = I5
1 Carro portamangueras con 1 Teniente y con 3 bomberos = 4

1 Escala mecánica con 1 Teniente y con 3 bomberos = 4

23

En caso de un 5° socorros salen:
2 Bombas cada una con 1 Capitán y 4 bomberos = 10

1 Carro portamangueras con 1 Teniente y 3 bomberos = 4

1 Escala mecánica con 1 Teniente y 3 bomberos = 4

18

Como ya se dijo el Servicio de Incendios de Montreal acudió 
5n el año 196? a 18.232 llamados que se dividen como sigue:

1er. Socorro 18.140
20 Socorro 56
3er. Socorro 24

4° Socorro 7

5° Socorro
18.232

Los llamados fueron clasificados en la siguiente forma:



Incendios en constmicciones tales como; Gasas 
de habitación, comercio, bodegas, industrias, talle
res, colegios, teatros, oficinas, iglesias, departa
mentos, clubes, garages, estaciones de servicio, etc, 2,900

Otros incendios como: automóviles, barcos, avio
nes, fuegos de pastos, de malezas, cierros, etc, 3.299

Intervenciones varias como: Salvamento efectuado 
en lugares en que no ocurrió incendio, asistencia a 
personas heridas o enfermas o atrapadas en ascensores, 
etc,, búsqueda y rescate de ahogados, investigaciones 
por denuncias de presunción de incendios y por escapes 
de gas, lavar calles en las cuales se volcaron infla
mables, vigilancia en los cargamentos de municiones o 
inflamables en barcos, explosiones y hundimiento o de
rrumbe de edificios, etc, 5*500

Llamados en que no se intervino 1.57^

Falsas alarmas ^,959

18,232

MTEEIAL MENOS

El material menor que se emplea en el ataque de incendios 
está constituido por mangueras de 70 mm y de 40 mm; manguerines 
de 25 mm; uniones de hilo; pitones de chorro directo y difusores; 
pitones monitores portátiles (Estos pitones tienen dos entradas 
de 70 mm); gemelos; escalas de madera de distintos largos, de pre 
ferencia correderas; ganchos, hachas, máscaras de aire comprimido, 
etc,

LIATERIAL LIAYOS

El Material Mayor con que cuenta el Servicio de Incendios de 
Montreal es el siguiente:

Material En Servicio: De reserva: Total:

Bombas 38 7 45

Carros portamangueras (gallos) 17 6 23

Jirafa de Incendios (Snorkel) 2 0 2

Escalas Mecánicas 18 1 19

Carros portaescalas 23 2 25

Carros de especialidades 10 4 14

Carros Ambulancia 2 1 3

Carro Químico 1 0 y)1

Carro Generador Eléctrico 1 0 1

Camiones bencineros 2 1 3

Camionetas 20 0 20

Cantina Móvil 1 0 1

Automóviles del Estado Mayor 22 4 26

Totales 157 26 183



El material, en su generalidad, es moderno o está en muy 
buenas condiciones de conservación. Todos los carros son con 
motor a bencina. Las marcas son diversas.

Las bombas son de un rendimiento de 500 galones por minu
to (2.000 litros), aproximadamente. Algunas llevan estanques 
de agua de capacidad entre 600 y 2.000 litros; llevan también 
mangueras dobladas (en cama) sobre el estanque. ITinguna bomba 
cuenta con equipos de alta presión ni espuma ni con generado
res de espuma. En cambio, entre los medios para prevenir in
cendios que se exigen en los locales en que se almacenan nater i as in
flamables se utiLizandesde los extinguidores portátiles hasta 
instalaciones para generar espuma. No consideran efectivo el 
uso del agua a alta presión (600 libras o más) sino en incen
dios de poca magnitud. No la emplean porque el agua se evapo
ra con mucha facilidad con riesgo de ocasionar al bombero que
maduras de gravedad y porque aumenta el calor con peligro de 
propagar el fuego a otros lugares^

Los carros portamangueras (gallos) llevan el material do
blado también en cama» Se usan para tender las mangueras a 
largas distancias en forma similar al procedimiento que emplea 
el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,

Las "Jirafas de Incendios" (onorkel) tienen una altura de 
90 pies (27 m)̂  Las usan para el salvamento y para atacar los 
incendios con pitones monitores. Su torre es de gran movili
dad p

Las escalas mecánicas hidráulicas tienen un largo de 100 
pies (30 m),. Hay también algunas accionadas a mano, de un 
largo de 60 pies (18 m), montadas sobre chassis automóvil<,

Los carros portaescalas llevan especialmente escalas co
rrederas de madera de diversos largos; 30, 35» ^0 y 50 pies 
(9, 10, 5, 12 y 15 m).

Los carros de especialidades llevan motobombas, generado
res eléctricos portátiles, extractores de humo, perforadoras, 
carpas, máscaras de aire comprimido, etc.

Los carros ambulancia llevan camillas, maletín de prime
ros auxilios, oxígeno, etc. estos carros están a cargo de un 
médico y un practicante.

El carro con equipo generador eléctrico lleva un gran ge
nerador, capaz de alimentar todas las necesidades de electri
cidad que se requieren en un gran incendio. Sólo se le hace 
concurrir a los incendios cuando es solicitado.

Los camiones bencineros distribuyen esos combustibles al 
material mayor en los cuarteles y, se es necesario, también^ 
en los incendios. En los cuarteles no se almacenan combusti
bles de reserva.

Las camionetas son usadas para todo servicio: Distribu
ción de material, traslado de ropa de cama y vestuario de los 
bomberos cuando los cambian de cuartel, etc<.

La Cantina Móvil es un vehículo que se utiliza exclusiva
mente en los grandes incendios para servir a los bomberos re
frescos o bebidas calientes y sandv/ichs. Un grupo de 15_yolun 
tarios, personas que no son bomberos, forman una Asociación^ 
que sirve desinteresadamente a los bomberos en los grandes in
cendios y que se ocupa de atender la cantina móvil y una ambu
lancia.

Los automóviles del Estado Mayor son todos de 5 asientos. 
Son modernos y los hay de distintas marcas. Están equipados 
con un aparato transmisor-receptor.



DISTRIBUCION DE AGUA POS MEDIO DE GRIFOS

La ciudad cuenta con más de 10,000 grifos para el ataque de 
incendios. Estos se hallan situados en la via pública, distan
tes 150 m unos de otros en los sectores domiciliarios y entre 30 
y 90 m. en los sectores comerciales e industriales. Cada grifo 
está dotado de abundante caudal de agua y provisto de 2 o 3 
salidas de 3"*

SERVICIO DE IlTVESl'IGAGION DE INCENDIOS

Este Servicio tiene la misión de investigar las causas de 
origen de los incendios, avaluar las pérdidas de cierta conside
ración, determinar si fueron intencionales o accidentales e in
formar de ello a la superioridad de la Institución para los efec 
tos de la acción ¿judicial que corresponda.

Su función la realiza el personal ya sea concurriendo al in
cendio mismo o visitando posteriormente el lugar amagado.

Durante el año 19^7 ese Servicio realizó 2.813 investigacio
nes y determinó como causales principales, las siguientes:

Por cigarrillos y fósforos no apagados 1.196

Por accidentes eléctricos 299
Por combustibles e inflamables 128

Por desperfectos en instalaciones de calefacción 127
Incendios intencionales 200

Durante el mismo período avaluó pérdidas por 9•134.1^7 dóla
res canadienses, o sea, E° 7^»900.005*

CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAIvIIElÜÍO

El Centro de Instrucción y Entrenamiento dispone de edifi
cios con las adecuadas instalaciones y todos los elementos reque
ridos para realizar prácticamente la extinción de incendios, con 
el fin de proporcionar a los bomberos la instrucción profesional 
necesaria.

Los objetivos del Centro son:
1,- Asegurar la formación y dirigir los cursos de iniciación de 

los reclutas.
2,- Vigilar la ejecución de programas sistemáticos de maniobras 

en ejercicios regulares, con el fin de enseñar a los bombe
ros las técnicas y tácticas del combate de incendios.

3 ,- Realizar permanentemente cursos destinados a enseñar a los 
bomberos los principios teóricos de la ludia contra incen
dios,

4,- Dirigir cursos de preparación para los aspirantes a Oficia
les.

5,- Dirigir cursos especializados para los postulantes a conduc 
tores (choferes), a maquinistas de bombas y de escalas me
cánicas y al manejo de generadores, compresores, etc,

6,- Dirigir cursos superiores para Oficiales, sobre incendios, 
administración y dirección.



7»- Dirigir cursos de instrucción para preparar inspectores de 
prevención y para instruir a éstos, como también a los o- 
peradores de la Central de Alarmas,

8.- Dictar charlas de prevención en las escuelas y dar instruc
ciones sobre evacuación en casos de siniestros,

9»- Promover la aplicación de la tecnología en todos los aspec
tos del servicio,

(TALLER DE IMNTENCION Y HEPAEAG IONES

Con el objeto de asegurar el funcionamiento permanente de los 
vehículos y del material de lucha contra los siniestros se mantie
ne un Taller de reparaciones en el cual se ejecutan, de toda urgen 
cia, trabajos mecánicos consistentes en el arreglo de turbinas, es 
calas mecánicas, motores, frenos, trabajos de electricidad, repara 
ción de carrocerías, pinturas, reparaciones al material menor, man 
tención del material mayor (engrase, cambio de aceite, etc)e

Este Taller está a cargo de un Jefe Técnico, quién cuenta con 
dos asis-;.entes, más 30 empleados entre mecánicos y ayudantes de me 
cánicos y 10 empleados menores.

Trabajos de mayor importancia, como ser ajuste de motores, se 
efectúan en el Taller de la Municipalidad,

Durante el año 1967 se realizaron 4.012 reparaciones y en el 
Taller Municipal se ejecutaron 1.154.

IMPREM'A

La Imprenta cuenta con modernos equipos para la impresión de 
formularios, informes, afiches, manuales de instrucción y de ma
niobras, etc,

SERVICIO MEDICO

La Municipalidad mantiene una Policlínica en la cual se prac
tica el examen médico de admisión a los postulantes a bomberos y 
se controla el estado físico del personal, se confirman las ina
sistencias por enfermedad, etc.

Esta Policlínica depende del Servicio de Salud de la ciudade

Durante el año 1957 fueron atendidos 4J1 bomberos accidenta
dos en los incendios.

Las consideraciones sobre el princi;pal aspecto que el_ Direc
torio me encomendó estudiar las formularé después de referime a
lo que pude observar en el Regimiento de Zapadores Bomberos de Pa
rís, el cual visité una vez cumplida la misión en el Canadá,



HEGIMIEITTO DE ZAPADORES BOLIBEfíOS DE PAHIS

Con el fin de imponerme de los principales aspectos relacio
nados con la Prevención de Incendios en el Regimiento de Zapadores 
Bomberos de Paris solicité audiencia al General señor Cassó, Inge
niero Doctor en Ciencias, Comandante del Regimiento, por interme
dio de la Embajada de Chile en Francia.

Las facilidades que se me otorgaron gracias a la intervención 
del Excmo, señor Embajador de Chile, del señor Agregado Militar y 
a la buena disposición de los Jefes del Regimiento para atenderme, 
me permitieron, además, visitar la Escuela de Instrucción y Entre
namiento, uno de los principales cuarteles de Paris y también cono
cer el material mayor.

Volviendo al aspecto prevención, debo explicar que la diferen
cia que existe con el sistema establecido en el Servicio de Incen
dios de la ciudad de Montreal, consiste esencialmente en que los 
bomberos franceses no realizan inspecciones tendientes a exigir el 
cumplimiento de las disposiciones de prevención que ellos mismos u 
otras asociaciones hayan recomendado y que el Supremo Gobierno ten
ga adoptadas como reglamentación legal obligatoria.

La actividad del Regimiento en materia de prevención de ries
gos de incendio y de explosiones se ejerce en los siguientes prin
cipales aspectos;

1.- En los establecimientos a que afluye público.
2.- En los establecimientos industriales,

3.- En los inmuebles de habitación.
La actuación de los bomberos consiste en imponerse de los pro

yectos de construcción y de transformación de locales, a fin de in
formar a arquitectos, a directores de empresas y a constructores, 
acerca de la ejecución y de las prescripciones sobre la materia que 
deban considerarse; a participar en comisiones de seguridad, a efec 
tuar visitas de inspección ya sea por propia iniciativa o a pedido 
del Prefecto de Policía,

Otras actividades consisten en colaborar en Comisiones Inter
ministeriales, Colegios Profesionales, entidades privadas que pro
penden a la seguridad, corporaciones que agrupan a los constructo
res e incluso la propia Asociación Prancesa de Normalización (APNOR̂  
y la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Una labor de importancia que se desarrolla es la de [participar 
en la revisión de textos reglamentarios y en la elaboración de nue
vos textos y en mantener conexión entre los laboratorios y los or
ganismos técnicos de control entre si, asistiendo a las demostracio 
nes de pruebas de materiales (resistencia a la acción del fuego, in 
combustibilidad, técnicas de construcción, etc.)

Se instruye a oficiales y suboficiales de reserva del Ejército 
y a inspectores municipales a fin de que apliquen en las provincias 
medidas de seguridad. Además, se dan conferencias sobre prevención 
a auditorios más variados.



Señor Superintendente;

Después de haber observado en esas dos importantes insti
tuciones bomberiles los^sistemas que se tienen establecidos en 
relación con ]a prevención de incendios, de los cuales el señor 
Superintendente conocía el de Montreal, aprecio en forma más 
cabal su interés porque pudiera imponerme de ello.

En efecto, en nuestra Institución se hace indispensable 
impulsar la acción que desarrolla en la actualidad el Departa
mento de Prevención de Incendios, pero dada la condición volun
taria de los servicios que prestan los bomberos, tendremos que 
organizar esa actividad en forma queopodamos obtener el máximo 
aprovechamiento de esa colaboracion. Por lo mismo, al suscrito 
parece indispensable buscar la manera de coordinar la labor bom 
beril con la de acción fiscalizadora que corresponde a las ins
tituciones gubernamentales y municipales, de la cooperación téc 
nica de los colegios profesionales j muy principalmente el in
centivo que significa la rebaga de las tasas de seguros en los 
casos en que disminuya el riesgo de incendio,

A mi guicio, esto permitirla que el Cuerpo colaborara en 
ima primera etapa en la preparación de un Reglamento u Ordenan
za, que fuera posteriormente aprobado por el Supremo Gobierno y 
que contenga medidas substanciales de prevención y de facilita
ción del trabajo de extinción de incendios para ser aplicadas 
en los establecimientos públicos, industriales y casas de habi
tación, cuyo control correspondiera a la Miinicipalidad, en el 
estudio de la adecuada instalación de grifos contra incendios 
y en colaborar con las entidades y asociaciones cuyas activida
des de una u otra manera tengan relación con la prevención de 
incendios,

Gomo ya se dijo, tanto las instituciones bomberiles de 
Montreal como de París asignan especial importancia a la vincu
lación con las entidades que tienen facultad de dictar medidas 
y de poder prestar colaboración a la actividad bomberil propia
mente tal y a la prevención de incendios.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago no se ha mantenido ajeno 
a ese tipo de vinculación. En efecto, desde hace muchos años 
tiene representación ante la Comisión de Establecimientos Indus 
triales de la I, Liunicipalidad de Santiago, cargo que actualmen 
te desempeña el voluntario de la 9a. Compañía don Elíseo Martí
nez Aldeguer, El Director Honorario don Enrique Pinaud y el Co 
mandante de la Institución en esa época don Luis Olivares cola
boraron activamente en una Comisión que designó la I, Monicipa- 
lidad de Santiago para que estudiara diferentes puntos relacio
nados con la seguridad en los espectáculos públicos. El traba
jo que realizara el señor Pinaud desde los años 1961 hasta 1966 
mereció el reconocimiento del señor Alcalde de Santiago don Ma
nuel Fernández y del señor Director de Obras Municipales don 
Alfredo Johnson. El Consejo Nacional de Seguridad, organismo 
ante el cual el Cuerpo está representado por el Director de la 
la. Compañía don Mario Swinburn, ha solicitado a la Municipali
dad que dicte el Reglamento de Espectáculos y re-ujiiones públi
cas cuyo proyecto elaboró la Comisión antedicha. Además, el 
Cuerpo eátá representado en el Consejo de la Defensa Civil de 
Chile por el 2® Comandante don Fernando Cuevas. Recientemente, 
por iniciativa del señor Superintendente, se ha constituido una 
Comisión tripartita de miembros del Cuerpo de Carabineros, del 
Comité de Seguridad en el Tránsito y del propio Cuerpo de Bom
beros que realiza el estudio de medidas que conduzcan a evitar 
en lo posible accidentes del tránsito al material mayor del 
Cuerpo, También la Institución participa en los Comités de es
tudio de nomas técnicas sobre diversos aspectos, del Instituto



Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización 
(INDITECNOR) que es la entidad chilena de normalización reco
nocida internacionalmente dada su calidad de miembro de la Or 
ganización Internacional de Normalización (ISO) y del Comité 
Panamericano de Normas Técnicas, Las normas IICDITECNOR son a- 
probadas por Decreto del Supremo Gobierno y declaradas Normas 
Oficiales de la República, de aplicación obligatoria en todas 
las reparticiones de la administración del Estado,

Es indudable la necesidad de intensificar esas actividá- 
des y de ampliarlas al establecimiento de relaciones con todas 
las instituciones gubernamentales, municipales y colegios pro
fesionales, como también otras entidades que tengan la facultad 
de dictar disposiciones de prevención con carácter legal y de 
aplicación obligatoria.

Es también indispensable modernizar el sistema de recep
ción y transmisión de alarmas.

Si el Directorio participara de este parecer y resolviera 
que tales aspectos u otros son lo que deben llevarse a la prác
tica, correspondería entrar al estudio de la forma en que po
dría organizarse el Departamento de Prevención e Investigación 
de Incendios para que pueda acometer esa labor.

Siento gran satisfacción al poder expresar al señor Super
intendente mi reconocimiento por la confianza con que propuso 
al Directorio que me confiara esta grata misión y a dicho orga
nismo mi gratitud por no haber titubeado en honrarme con esta 
importante comisión. Después de haber observado el beneficio 
evidente que se alcanza cuando hay un organismo en el cual esté 
centrada y dirigida la prevención, puedo asegurar que la coope
ración económica qué se sirvió otorgar la Asociación de Asegura 
dores de Chile para procurar que eso se haga en nuestro país y 
la buena disposición del Supremo Gobierno para proporcionar los 
medios para el traslado del suscrito hasta el Canadá, serán de 
gran provecho en cuanto a ese fin.

No obstante que es parte principalísima del éxito que pueda 
alcanzarse de esta misión la acogida tan benévola y, porqué no 
decirlo, afectuosa que me brindaran todas las autoridades y el 
personal del Servicio de Incendios de la ciudad de Montreal, al 
igual que las del Regimiento de Zapadores Bomberos de París, he 
querido expresar mis agradecimientos como p\mto final de este 
informe, pues deseo recalcar que sólo tengo palabras de admira
ción para corresponder a tanta buena voluntad como fue la que se 
me demostrara.

Saluda atentamente al señor Superintendente,

Luis de Cambiaire Duronea, 
COMANDANTE,



DISCURSO PEOmmCIADO POR EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO, DON MANUEL FERNANDEZ DIAZ, EN EL ACTO DE
ENTREGA DEL NUEVO ESTANDARTE AL CUERPO DE BOMBEROS DE

SANTIAGO

Para el Alcalde de Santiago reviste particular significado 
asistir a esta solemne ceremonia.

Muchas son las razones de elevado contenido que tiene la co
munidad de Santiago para guardar por el Cuerpo de Bomberos los me 
jores sentimientos de gratitud. ~

Desde que asumimos responsabilidades en el gobierno local y 
de acuerdo con el pensamiento que nos formamos a través de nuestra 
larga trayectoria como Regidor, nos preocupamos de destacar ante 
el vecindario el valor de aquellas instituciones que constituyen 
su patrimonio moral.

Siempre hemos considerado que el valor de la nacionalidad sur 
ge de estas aportaciones, las que esencialmente, además, son volun 
tariaSo

Existe, pues, en la vida de la ciudad aquella riqueza social 
y moral que florece en instituciones que no sólo le imprimen carác 
ter sino que además acentúan las bondades de la nacionalidad, jun
to con merecer el reconocimiento internacional.

Tanto pienso así que creo que si fuera menester elegir, como 
antecedente definitorio de nuestra nacionalidad, entre aquellas 
instituciones que por la nobleza de sus finalidades formen su ca
rácter, sin lugar a duda que no podría dejar de mencionarse el 
Cuerpo de Bomberos de Chile como una de las manifestaciones más 
hidalgas de nuestro pueblo,.

Asistimos al desarrollo de una época en que todo parece ser 
dominado por la técnica científica y en donde se expresan los más 
variados contrastes, desde la grandeza de algunos hasta la peque- 
ñez de otrosc Existe una habitual convulsión en cuyo panorama la 
juventud aparece impresionada por falsos intelectualismos. Así 
resulta indispensable retomar el camino de los valores espiritua
les que son auténticos. La justicia y el progreso social descan
sa en la grandeza del hombre, en esa salud interior que produce 
la nobleza y la generosa disposición de servicio.

Este es el secreto íntimo de los voluntarios. En este énfa
sis espiritual surge la vocación de sacrificio que el voluntario 
tiene, y cuando se es así, todas las demás bondades se expresan 
sin intención recargada. El compañerismo, la solidaridad con la 
sociedad en que viven y el coraje ante el siniestro, con calida
des propias de los hombres que en cada uno de vuestros cuarteles 
montan guardia por la seguridad y resguardo de la ciudad.

Por eso la ciudad les está agradecida.

Voluntarios:
En este campo enraizado a nuestras más elevadas tradiciones 

patrias, se despliega al viento el nuevo estandarte que la Ciu
dad, agradecida, os entrega. Este paño resumirá la generosa tra
yectoria del Cuerpo de Bomberos y en sus pliegues recogerá los 
nombres de los voluntarios muertos en acto de servicio« Este
.contenido le otorga un título de custodia y amor, obediencia y respeto, o  ̂ »

Al haceros entrega de él, es la Ciudad de Santiago, la que
lo hace, porque así cree responder a vuestros nobles desvelos y 
a la elevada dignidad que hay en todo voluntario.



TEXTO DEL DISCURSO PEONimCIADO POR EL SUPERIMTENDErTTE DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE SÁ1ÍTLA.G0, DR. DOÍT GUILLERMO MORALES
BELTRilIJI, AL AGRADECER lA ENTREGA DEL IfJEVO ESTAITDARTE INS
TITUCIONAL DONADO POR LA I, líUNICIPALIDAD DE SANTIAGO A

NOIÍBRE DE LA CIUDAD.

Con íntima emoción y gran alborozo recibo de sus manos, señor 
Alcalde, el hermoso estandarte que ha tenido la generosidad de ob
sequiar al Cuerpo de Bomberos de Santiago en su nombre y en el de 
la Ilustre Corporación M-unicipal de Santiago o

Es una verdadera obra de arte, cuyo colorido y acabada elabo
ración ha de recordarnos siempre, de modo vivísimo, que hemos sido 
acreedores al reconocimiento de la autoridad comunal capitalina.

La centenaria institución que represento, plena de satisfac
ción y de gratitud, agradece sentidamente vuestras benévolas pala
bras y valoriza este poderoso estímulo que nos instará a redoblar 
los esfuerzos para superamos, cada día más, en el cumplimiento de 
este deber que volimtariamente hemos echado sobre nuestros hombros^

Los bomberos voluntarios sirven a la colectividad defendiendo 
la vida y la propiedad ajenas. En cada ciudad, comuna o villorio 
del país, la institución bomberil es centro de atracción solidaria, 
pues goza de la consideración y del cariño de todos los grupos so
ciales de la localidad.

Aún cuando muchas veces su labor es incemprendida, en el des
envolvimiento de esta mística que es la lucha contra el fuego, sa
tisfacen ellos Tin ansia espiritual, devolviendo a la Patria con su 
esfuerzo y sacrificio, algo de lo mucho que a ella debemos.

En estos momentos solemnes de exaltación cívica, el corazón 
palpita con mayor intensidad y los sentimientos nobles se agigan
tan con extraordinari vigor. Es por ello que para los bomberos 
es profundamente grata la presencia de S.E. el Presidente de la Re
pública, que ha querido dar brillo y solemnidad a este acto cuyo 
significado apreciamos en toda su magnitud e importancia, Gracias 
Excmo, Señoro

De igual manera vaya nuestro reconocimiento a las altas auto
ridades que hoy nos acompañan y cuyo apoyo moral hará de este mo
mento un episodio inolvidable para el Cue2?po de Bomberos de Santia 
go.

Agradezco la asistencia cordial y amistosa de las brillantes 
delegaciones bomberiles del país que contiene^en su esencia, nue
vos sistemas de convivencia y entendimiento mutuo.

Señor Alcalde: después de estas breves palabras, comprenderá 
Ud, cual es nuestro estado de ánimo al acoger este estandarte que 
luciremos desde hoy con orgullo encabezando nuestras formaciones 
oficiales. Tenga Ud. la certeza, señor Alcalde, que lo llevaremos 
siempre con respeto, con honor y con dignidad.

Reitero a Ud. y a la I, Municipalidad de Santiago nuestra in
mensa gratitud por esta nueva expresión de simpatía y de afecto 
que brindan hoy al Cuerpo de Bomberos de Santiago y que se suma a 
tantas otras delicadas manifestaciones y actitudes de vuestra par
tee Muchas gracias.



DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DON HERNAN BECERRA,
EN EL ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS.

Axanque es bien sabido que el alcance que tiene para nosotros 
este acto es el de conmemorar la fecha inicial de una ya larga mi 
sion de labores y sacrificios consagrados al bienestar de la ciu
dad, que cuenta con ¿jomadas de dolor, una vez más repetimos que 
nuestro Reglamento General prescribe que el 20 de diciembre de ca 
da año se efectúe el acto de distribución de premios»

Esta ceremonia no sería solemne si no estuviera realzada por 
el encanto que le da la gracia femenina y por la comprensión que 
nos demuestra el vecindario, manifestada por la presencia de sus 
autoridades gubernamentales y municipales y con la de quienes ve
lan por su seguridad,

Anti||uos y ¿jóvenes voluntarios recibirán los premios de la 
Institución a que son acreedores por su constancia y las distin
ciones muy honrosas que otorga la I. Municipalidad de Santiago a 
quienes han servido a la ciudad por 3 5  7 50 años. Todos ellos se
rán llamados a recibir los distintivos de estos premios, que son 
prenda de reconocimiento y de gratitud que servirán a quienes los 
reciban para probarles que sus sacrificios fueron apreciados y pa 
ra que experimenten, en lo intimo de su ser, la satisfacción de 
saber que este es un acto de justicia.

Esta noche se otorgan premios por muy alta antigüedad. Los 
recibirán por 50 años de servicios los voluntarios señores Héctor 
Arancibia Laso, Manuel Brima Córdoba, Carlos Castillo Pilinich y 
Alejandra Radbil L'Houmaud de la 6a, Compañía y Carlos Schlotter- 
beck Stocklen de la 9a. Compañía,- Si ya causa admiración tanta 
constancia, parecerá extraordinario que nombremos a quienes reci
birán sus galardones por 55 años de servicios, los voluntarios se
ñores Ernesto Abalos Castillo y Hernán Pigueroa Anguita de la 1a« 
Compañía} los señores Pederico Pollarolo Bertuzzi de la 3&C Compa
ñía, Eduardo Pérez Covarrubias de la 5a* Compañía, Guillermo Bruna 
Santander de la 9a. Compañía y Manlio Bertossi Yetri y Santiago 
Bertossi Yetri de la 11a, Compañía, Aún más y esto sin duda pro
ducirá sorpresa y placer: los voluntarios señores Jorge Gaete Ro
jas y Alberto Valdes Alfonso de la 5a, Compañía, son premiados 
por 60 años de actividad bomberil y don Luis Pelipe Laso Jaraque- 
mada por 70 años. Lamentablemente no todos ellos estarán presen
tes en esta fiesta. Paitarán algunos de los que han merecido los 
más grandes honores. Declaramos con enormes satisfacción que to
dos estos distinguidos voluntarios continúan actuando con el mis
mo o con mayor entusiasmo que cuando ingresaron al Cuerpo y tan 
henchidos de nobles propósitos como fueron los que animaran a 
nuestros fundadores a dar vida a este sentimiento de solidaridad 
humana felizmente realizado hasta hoy en día.

El hecho de que nos reunamos para premiar tanta perseveran
cia en la práctica del bien está demostrando que el bombero no 
siente otra emulación que la del trabajo y que como voluntario que 
es, sabe que al someterse al rigor de la disciplina que rige nues
tra organización, está respondiendo a un sentimiento de tolerancia 
y de respeto mútuos,' Estos fxmdamentos, básicos, son los que han 
permitido realizar una obra continuada y dejan mirar con satisfac
ción el largo camino recorrido y con visión confiada de la trayec
toria futura.



Creemos que esta oportimidad en que todos los bomberos re
cibimos el premio de vuestro aplauso es propicia para dar a cono
cer algo acerca del origen, la existencia y la concordia que- 
existe entre las instituciones bomberiles del país.

Señoras y señores: Algunos de los Cuerpos de Bomberos que 
a lo^largo de la República ban alcanzado longevidad, nacieron 
en días de consternación semejantes a la que produjo el fatal 
acontecimiento que dio vida a la Institución que tenéis a vues
tro servicio, Pero muchos otros, la mayoría, felizmente han 
ido fundándose a medida que la densidad de la población de la 
comuna que atienden, u otras circunstancias, han hecho notoria 
esa necesidad, o sea, previendo posibles riesgos. Los Cuerpos 
de Bomberos en nuestro país son enteramente independientes en
tre si, porque se ha probado que esa autonomía es favorable pa
ra el mejor gobierno interno de ellas. Sin embargo, la igual
dad de los servicios que prestan unas y otras instituciones bom 
beriles y la circunstancia de que todas prefieran mantener esa 
autoridad propia, hizo aconsejable que se ampliaran las relacio 
nes que siempre han existido, con la finalidad de darse a cono
cer las inquietudes y necesidades internas^ divulgar las expe
riencias y estimular la mística que nos guia a ser bomberos, cu 
yo sentido altamente educativo no debe quedar ignorado, espe
cialmente en los momentos de intensa renovación que vive el mun 
do en todos los órdenes de sus actividades. No es hipérbole 
convencional ni simple recurso de retórica decir que esa armo
nía que se ha hecho más efectiva aún a través de la Reunión de 
Superintendentes de Cuerpos de Bomberos, ha dado por frutos una 
más estrecha vinculación, xin mejor conocimiento y una mayor com 
prensión y tolerancia, Nos referimos a estos aspectos ante Uds, 
porque aparte de esos rasgos generados por la solidaridad social 
nacida de esas reuniones, se han practicado estudios que reporta 
rán beneficios a la colectividad toda más que a las institucio
nes bomberiles individualmente,

Volviendo^al motivo que nos reúne, con satisfacción podemos 
decir que nos ha sido muy grato desfilar otra vez esta^noche an
te la ciudad, al cumplir 106 años de existencia, después de ha
ber rendido homenaje, hace pocos instantes, a nuestros ft^dado- 
res, a los grandes servidores que ha tenido la Institución,a los 
mártires de esta causa y a los compañeros fallecidos. Lo hemos 
hecho teniendo muy en alto y con orgullo el nuevo estandarte 
que fuera donado al Cuerpo hace muy pocos días por la I, Munici
palidad de Santiago, Esta H, Corporación, que siempre está aten 
ta a demostrarnos su simpatía, tiene concedido al Cuerpo de Bom
beros de Santiago, permanentemente, el uso de la sala del Teatro 
Municipal, en la noche del 20 de diciembre, para que efectúe en 
ella el acto de distribución de premios. Además, como ya se di
jo, otorga distinciones a los voluntarios que obtienen los pre
mios de constancia del Cuerpo por 35 y 50 años de servicios. To
das estas manifestaciones de aprecio a nuestra labor merecen tan 
honda gratitud como la presencia de la representación de la I, 
Municipalidad de Santiago, dignamente presidida por el señor Al
calde don Manuel Fernández Díaz, a quien renovamos en esta opor
tunidad y por encargo expreso del señor Superintendente nuestro 
más vivo reconocimiento#



NOMINA DE VOLUNTARIO QUE RECIBIERON PREMIOS DE CONS
TANCIA DEL CUERPO DE BOUtBERCS DE SANTIAGO Y PREIvIIOS 

líUNICIPALES, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1969.

5 ANOS (CINTA AZUL)

la. Compañía;

Rafael Rubio Rogers 
Jaime Saavedra Stevenson

2a, Compañía;

Patricio Escanilla González 
Raúl Tellez Cerda

3a. Compañía;

Gustavo Poblete Ruiz

4a. Compañía;

Jorge Auspont González

3a. Compañía;

Jorge Carvallo Velasco 
Eugenio de Marchena Guzmán 
Juan Miguel Bustos Méndez 

(Cuartelero)

6a. Compañía;

José López Fuentes 
Diego Morales Ramírez

7a. Compañía;

Claudio Contreras Pavéz 
Carlos Magner Silva 
Alejandro Marcliant Marcliant 
Patricio Meyer von Teuber 
Oscar Moraga Urrea 
Antonio Rodríguez Martínez 
José Urbina Urbina

8a. Compañía;

Gustavo Giménez Cabrera 
Simón López^Medina 
Francisco Mérida Padilla 
Raimundo Miranda Fernández 
Carlos Silva Cardóse

■ 9a. Compañía;

Carlos Battaglia Salcedo 
Hugo Salazar Catalán 
Alejandro Salinas Ripoll 
Hernán Soria.io Pérez 
Ernesto Toledo Bórquez

lOa. Compañía;

Antonio Riscal Barraza 
Guillermo Gana García

11a. Compañía;

Sixto Anfossi Zerega

I3a. Compañía;

Carlos Alcaino Cáceres
Nicolás Aste Opazo
José Bordalí Alba
Erich Folch Garbarini
José Gasull Arias
Zvonimir Matiljevic Tomlienovich
Emilio Villarroel González

14a. Compañía;

Paul Adler Harris 
Fernando Aller González

13a» Compañía;

Erich Reif sclineider Kurz '

10 ANOS (CINTA TRICOLOR)

la. Compañía;

Próspero Bisquert Zavala 
Jorge Saavedra Stevenson

3a. Compañía;

Jorge Capdeville Banderas 
Alfredo Leyton Garavagno 
Alberto Márquez Allison 
Alfonso Viveros Adriasola

4a. Compañía;

Marcel Elsholz Rodríguez

3a. Compañía;

Leoncio Baeza Rosales 
Isaac de Marchena Guzmán



6a« Compañía;

Luis Albornoz Cabrera 
Juan Cueto Oamus 
Oscar Valenzuela Guzmán

7a<, Compañía;

Rogelio Liberona Dodáis 
Ricardo Tliiele Cartagena 
jiinao Urrutia Muñoz

8a, Compañía;

Andrés Abarca Núñez 
John Ibaceta Ibaceta

9a. Compañía;

Germán Palacios Díaz

10a. Compañía;

Hermenegildo Baranda I.iatute 
José Bueno Martínez 
•íamón Calderón Urzúa 
Max Ibarra Pino 
Héctor Urrejola Sepúlveda 
José Plubins Romeo

11a. Compañía;

Arturo Cassigolli Perea 
Humberto Clandestino Puentes 
Snzo Corsi Gherardelli 
José Coron Aragra 
Patricio Eelice Angulo

12a. Compañía:

oilvio Barrera Soza 
Gustavo Muñoz del Sante 
Claudio Solis Molina 
Jaime Ubilla Salazar 
León Spektor ii,'pstein 
Alberto Carrasco Ibacacñe 
(Cuartelero)

I3a» Compañía;

Mauricio :'i.barca Pino 
Dino Botteselle Darstegl

14a, Compañía;

Bernardo Berdiclieskjr Szyfer 
PMllip Daives Martindale 
Anthony Dunford Poxley 
Donal Pilshill Moreton 
Pablo Silva Perrando 
Anthony Wiliams tíaunders 
John Yeomans Aspinal

Ipa. Compañía;

Eugenio Puchs Pfannkuch 
Rodolfo Leuthner Ebenbeck 
Tassilo Reisenegger Ewerbeck 
Lothar Schüler Redlich 
Roberto von Schultzendorff Gelinek 
Jorge 7/enderoth Krause

15 ANOS (ESTRIALA DE PLATA)

la. Compañía;

Gustavo Prieto Humbser 
Fernando Yelasco Sánchez

2a. Compañía;

Sergio Castillo Hernández 
Alberto Villarreal Ginieis

3a. Compañía;

Jorge Araya Aguirre 
Agustín Guzmán Soto

3a, Compañía;

Pedro de la Cerda Sánchez 
Cristian Pérez Benítez

6a. Compañía;

Héctor Melvilles Aguilar 
Mario Yera Olguín

7&0 Compañía;

V/illy Imbarack Dagach

8a« Compañía;

Ramón Pernández 7alls 
Hernán Magaña González

9a. Compañía;

Sergio Passalacqua Salvo 
Jorge Reyes Mora 
Roberto iinfrens Verdugo 
(Cuartelero)

10a. Compañía;

Fermín Martín Gamboa 
Carlos Pérez Valiente

11a. Compañía;

Humberto de Barbieri Sepúlveda 
Antonio Galiani Stazzi



P5g.

Guillermo Escudero Cabrera 
Manuel Mora Pigueroa

13a, Compañía;

Raúl Hérmann Laiz 
%

20 AÑOS (MEDALLA DE ORO) 

la. Compañía;

Alberto García-Huidobro Errázuriz

3a. Compañía;

Angel Bravo Ramírez 
José Messina Azocar 
Alfredo Vega Blanlot

4a. Compañía;

Jorge Levivier Roger

3a. Compañía;

Rigoberto Polanco Fernández 
Eduardo Swinburn Herreros

7a» Compañía;

Sergio Martínez Silva 
Gerardo Vásquez Lira

8a« Compañía;

José Guillermo^Alfaro Vargas 
Pubio Bianco Námez 
Luis Hewitt Agüero

9a, Compañía;

Octavio Moraga Cortés

11a, Compañía;

Juan Benvenutto Fernández

25 aRos (primer broche de oro)

la. Compañía;

Ramón Santelices Garcia-Huidobro 

2a, Compañía;

Washington Argandoña Carrasco 
Hernán Jorquera Lagos 
Pedro Montabone Inostroza

3a.» Compañía;

Luis Ferrando Ahumada

4a, Compañía;

Luis Armaza Bazignan 
Pablo Contesse Pinto

8a, Compañía;

V/illiam Gray Orchard 
Otto Himmer Schwartz 
Luis Zavala Araya

10a, Compañía;

Matías Laya Cillero

11a. Compañía;

Rodolfo Pezzani Barbagelatta

12a, Compañía;

Marcos Sanfeliú de Benito 
Matías Vergés Vargas

30 Afros (SEGUNDO BROCHE DE ORO) 
la. Compañía;

Frank Burford Wilson 
Juan García Izquierdo

2a. Compañía;

Hernán Becerra Mücke

3a. Compañía;

Héctor González Cárdenas

4a. Compañía;

Jorge Poirier Poirier

3a, Compañía;

Athos Robinson Bourcet

6a, Compañía;

Manuel Morales Cornejo 
Alfredo Noriega de la Vega 
Alejandro Ossandón Carvajal

10a. Compañía;

Tomás Pombo Fernández



35 AÑOS (0?EECER BROCHE DE ORO)

2a, Compañía;
Jorge Hevia Morel

4a, Compañía;
Alberto Couratier Hübler 
Norberto Martín Gacon

5a, Compañía;

Sergio Avaria Pem¿jean 
Carlos Lea-Plaza Sáenz
8a. Compañía;

Enrique Doñas Pérez
9a, Compañía;

Hernán Holch Guerrero
10a. Compañía;

Salvador Fernández Dueñas
11a. Compañía;
Hugo Stagno Dell'Orto

40 AfíOS (CUARTO BROCHE DE ORO)

2a, Compañía;
Carlos Rippes Brouste

4a, Compañía;

Pablo Goujon Cheyre 
Enrique Lensen Joffre
6a. Compañía:
Manuel Bruna Córdoba 
Alfredo Fernández Romero 
Romualdo Guzmán Serrano

7a, Compañía;
Carlos González González

12a, Compañía;
Luis Barrales Bravo
Comandancia;
Inés Aguilera Ferruz (Operado
ra de la Central Bomba)

45 AlOS (QUINTO BROCHE DE ORO)

la. Compañía;

Emilio Infante Reyes

2a, Compañía;
Víctor Cavada Yáñez

6a, Compañía;
Manuel Bruna Córdoba 
Rafael Godoy Guzmán

12a, Compañía;
Guillermo Maldini Sepúlveda

50 AÍÍOS (MEDALLA DE ORO)

6a. Compañía;

Héctor Arancibia Laso 
Manuel Bruna Córdoba 
Carlos Castillo Filinich. 
Alejandro Radbil L'Houmaud

9a» Compañía;
Carlos ochlotterbeck Stocklen

55 AÑOS (SEXTO BROCHE DE ORO)

la. Compañía;

Ernesto Abalos Castillo 
Hernán Figueroa Anguita
3a. Compañía;
Ferico Pollarolo Bertuzzi

5a. Compañía;
Eduardo Pérez Covarrubias

9a, Compañía;
Guillermo Bruna Santander

11a. Compañía;
Manlio Bertossi Yetri 
Santiago Bertossi Tetri

60 AlOS (SEPTIMO BROCHE DE ORO)

3a, Compañía;
Jorge Gaete Rojas 
Alberto Valdés Alfonso

70 AÑOS (NOVENO BROCHE DE ORO)

9a, Compañía;
Luis Felipe Laso Jaraquemada



PREMIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAITTIAGO

35 ASOS (ESCUDO MUNICIPAL)

2a, Compañía;

Jorge HeVia Morel
4a. Compañía;

Alberto Coiiratier Hübler 
Norberto Martin Gacon

3a» Compañía;
Sergio Avaria Pemóean 
Carlos Lea-Plaza Sáenz

8a» Compañía;
Enrique Doñas Pérez 
9a» Compañía;

Hernán Holch. Guerrero 
10a« Compañía;

Salvador Fernández Dueñas 

11a. Compañía;

Hugo Stagno Dell*Orto

50 AÍÍOS (PIOCHA ESMALTADA)

6a» Compañía;
Héctor Arancibia Laso 
Manuel Bruna Córdoba 
Carlos Castillo Pilinich.
Alejandro Radbil L'Houmaud
9a. Compañía;

Carlos Sclilotterbeck Stocklen

PREMIO DE ESTIMULO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

. AÍÍO 1968

1er» Premio a la 7a» Compañía 

2° Premio a la 8a» Compañía



CUEHPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, GASTOS E IFVERSIONES 

ENTRE EL 1® DE EFERO Y EL 3̂1 DE DICIEMBRE DE 1969

E N T R A D A S

SALDO EJERCICIO ANTERIOR.................E° 1.Sg'l. 229,88
I Renta de Propiedades .........E° 183.580,06
II Subvención Mimicipal ......... 59• 000.-
III Subvenci&n Cias.de Seguros ...  25^.695»88
IV Beneficios Hipódromos ........  328.304,95
V Comisión 0,125% Apuestas Mutuas. 30.503,05
VI Venta de Especies Excluidas del

Servicio ...................  14.237»50
VII Entradas Varias .............  10.724,46
VIII Dividendos de Acciones .......  35*894,39
IX Producto Polla Chilena de Bene

ficencia .................... 3 6 1.890,90
X Producto Venta Material Mayor .. -.-
XI Intereses Depósitos Bancarios .. 306.416,5"̂
XII Entradas Ley 12.027 .......... 1.764.586.-
XIII Subvenciones Fiscales ........  3*000.-
XIV Entradas Ley 6.057 ...........
XV Producto Venta Bienes Raíces ...
XVI Legado Lucinda Salas Zopetti ...____ 3.193460 3*336.027,30

T O T A L  ................... E° 5.247.257,'IS

G A S T O S  E I N V E R S I O N E S

I DIVIDENDOS E INTERESES ....... E°
II SUBVENCION A LAS COMPAÑIAS....  257.600.-
III SUELDOS, JORNALES, LEYES SOCIALES

Y ASIGNACIONES DE ESTIMULO....  1.023.813,73
1) Sueldos Cuarteleros, Ayudantes

y conductores de carros.... E° 33^*615,24
2) Sueldo Cuartelero General.... 18.076,29
3) Sueldos Telefonistas ........ 109*069,55
4; Sueldos EE.Secretaría y Teso

rería Generales............ 9̂ 1*95̂ ,65
5) Jornales mozos............. 42.077,3^
6) Sueldo personal Taller y ¿jor

nales .................... 1 3 7.53^,^9
7) Indemnizaciones ordinarias... 10.709,"18
8̂  Leyes Sociales ...........  276.886,99
9) Desahucios ...............  300.-
10) Reemplazos y feriados .....  2.390.-

IV ADQUISICION MATERIAL 181.382,88

1̂  Mangueras ................  110.048,08
2) Antorchas y material eléctri

co.......................  3 .212,09



3) Material Menor.............  5̂ .739,'14 
4̂  Extinguidores y cargas .....  Í44,60 
5) Material de alarma y equipo de 

radiocom-unicaciones ........  1 3 ,238,97 
Y GONSEEYACIOlí Y EEPARA.CICN DEL MATERIAL 278.556,35 
1) Material Mayor ............  205*706,S'l 
2̂  Material Menor .............  9*039»3^ 
3) Herramientas, gastos de Taller 

y repuestos en Bodega para re
paraciones..................... 63^810,40 

VI NAFTA Y LUBRICANTES............ 42.745,55 

1).Bencina, petróleo y aceite ... 42.745,55 
VII TELEFONOS Y SERVICIO DE ALARMA .. 223.255,15 

'l') Cia.de Teléfonos de CMle.... 152.182,56 
2).Conservación del Servicio de 

radiocomunicaciones ....... . 34.494,11 
3).Reparaciones y varios ......  36.578,48 

VIII UNIFORMES DE TRABAJO .......... 21.556,39 
1) Cotonas de cuero, capotes, Ido- 

tas y cascos ..............  1 5 .108,27  
2~) Insignias .................  1.595*- 
3; Uniformes Cuarteleros y Tele

fonistas ..................  4.853,12 

IX CONSERVACION Y REPARACION DE EDI
FICIOS Y CUARTELES ............ 282.991,56 

1).Edificio Renta y Cuartel Gene
ral .......... ......... ...... 53.77'! ,49 

2).Cuarteles y reparaciones de 
emergencia .................  229*220,07 

X SEGUROS .............. ....... 21.809,13 

1) De incendio y Lucro Cesante .. 21.809,13 
XI DEPARTAIáENTO DE TECNICA Y PREVEN

CION DE INCEiroiOS ............. 705*- 
XII GASTOS GENERALES .............  131,512,62 

1) Gas y energía eléctrica .... ...37*^91,33 
2̂  Gastos de aseo y semana ....  6.527,07 
3j Premios y repartición ...... ...13*346.- 
4).Mausoleo y Carroza ......... 2,328.- 
6  ̂Beneficios Hipódromos ..... . 1.910.- 
7; Libros, formularios, útiles de 

escritorios e impresiones ...* 28.438,08 
8) Ejercicio General .......... 24.610,10 
9; Gastos de Representación ...  16.862,04 

XIII -.-..............................................-0- 
XIV CAJA DE SOCORROS................................ 50.000.- 

Asignación sobre entradas de Bene
ficios de Hipódromos........... 50.000 ♦ - 

[VIII REPARACIONES líUEBLES Y UTILES ... 19.299,20 

XX IMPP.EVISTOS ..................  76.173,78 

XXI LEGADO LUCINDA SALAS SOPPETI ....  .50 
TOTAL DE GASTOS ......................... EP 2.611.402,84



XV ADQUISICION BIENES RAICES Y
CONSTRUCCION DE CUARTELES.. 1.5^8.324,83

XVI ADQUISIC.MATEEIAL MAYCE --- 3̂ .37'!,8?
XVIII MUEBLES Y UTILES ......... 62.020,86 1.641.717,56

SALDO PARA EL AÍÍO 1970 ...  994.136,78

E° 5.247.257,18

Jorge Corona Parga
TESORERO GENERAL



GUEEPO DE BOMBEROS DE SAETIAGO 
PRESUPUESTO DE EITRÁDAS, INVERSIONES Y GASTOS 

DEL CUERPO, PARA EL AÑO 1970.

E N T R A D A S

I Renta de Propiedades.................  238.580.-
II Subvención Municipal.................  60,000.-

III Subvención Compañías de Seguros ......  318,369.-
IV Beneficios Hipódromos ...............  426,796.-
V Comisión 0,125 % Apuestas Mutuas .....  39.653.-
VT Venta de Especies Excluidas del Servicio 16.900.-
VII Entradas Varias .....................  16.900.-
VIII Dividendos de Acciones ..............  17.500,-
IX Producto Polla Chilena de Beneficencia,, 750,000,-
X Producto Venta Material Mayor ........
XI Intereses Depósitos Bancarios ........  100,000,-
XII Entradas Ley 12.027 ..............  2,210,275,-
XIII Subvenciones Fiscales ...............  -,-
XIV Entradas Ley N° 6057 ................  10,000,-
XV Producto Venta de Bienes Raíces ......
XVI Legado Lucindo Salas Z...............  3.750,-
XVII Venta de Acciones ...................  300,000,-
XVIII Préstamo Banco del Estado ............ 1,500,000,-

SUBTOTAL...........................  E° 6.008,823.-

Excedente de Ejercicios Anteriores ...  1.178.318.-
TOTAL..............................  7.187.141,-

S A L I D A S

I INTERESES PRESTAMO BANCO DEL ESTADO Y OTROS E° 310.000.-
II SUBVENCIONES A LAS COMPAÑIAS Y BRIGADAS, 33^.880.-

III SUELDOS, JORNALES Y LEYES SOCIALES.....  1.454,400.-

1) Sueldos ........................ E° 800.000
2̂  Jornales ....... ................  52.000
3j Bonificación Antigüedad empleados ,, 13.400
4; Bonificación Antigüedad obreros 8.000
5) Aguinaldos ...................... 90,000
6) Sobretiempo .....................  30,000
7) Leyes Sociales ..................  370,000
8  ̂Leyes Sociales Compañías y Brigadas, 75,000
9; Indemnizaciones y desahucios .....  16,000

IV ADQUISICION MATERIAL MENOR .......... ....... 3^4,500,-

1) Mangueras ....................... 70,000
2) Antorchas y material eléctrico.... 5.000
3) Material Menor ..................  25.000
4; Extinguidores y cargas ........... 5.000
5) Material de alarma y equipo de radio

comunicaciones ..................  239.500
V CONSERVACION Y REPARACION DEL MATERIAL 405.000.-

1) Material Mayor ..................  300.000
2) Material Menor ....... ........... 75.000
3; Herramientas, gastos de Taller y re

puestos para reparaciones ......... 30,000



VI META Y LUBRICAIWES ................  52.000.-
VII TELEFONOS Y SERVICIO ALARMA.........  196.500.-

Instalaciones ...................  50.000
2) Llamados larga distancia .........  10.000
3) Reparaciones y varios ............ 136.500

VIII UNIFORMES DE TRABAJO . . ............  33.750.-

1) Cotonas de cuero, capotes, botas y
cascos ....................... . 18 .750

2̂  Insignias ......................  5.000
3; Uniformes de Cuarteleros y Telefo

nistas .........................  10.000
IX CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y

CUARTELES .........................  518.000.-

1} Edificio Renta y Cuartel General ... 50.000
2) Cuarteles y Brigadas .............  468.000

X SEGUROS ...........................  26.000.-

XI DEPARTAMENTO TECNICO Y PREVENCION DE
INCENDIOS .........................  10.000.-

XII GASTOS GENERALES ...................  143^000.-

1) Gas y energía eléctrica ..........  40.000
2) Aseo ...........................  7.000
3) Premios y repartición .......... . 18,000
4) Mausoleo y Carroza............. . 3*000
5) Libros, útiles escritorio, impresio

nes ...... .....................  30.000
6) Competencia General .............  20.000
7) Gastos de Representación.... . 17*000
8; Otros Gastos ....................  8.000

XIV CAJA DE SOCORROS .................... 65.000*-
XV ADQUISICION BIENES RAICES Y CONSTRUC

CION DE CUARTELES ..................  2.500.000.-
XVI ADQUISICION MATERIAL MAYOR ..........  100.000.-
XVII INVERSIONES ........................
XVIII MUEBLES Y UTILES ...................  240.000.-

1̂  Adquisición Muebles y titiles.....  200.000
2) Reparaciones de Muebles y Utiles ... 40.000

XIX MONUMENTO ALFREDO SANTA MARÍA.......  10.000.-
XX IMPREVISTOS ........................ 104.000.-
XXI LEGADO LUCINDA SALAS Z..............  3.750.-
XXII PRESTAMO BANCO DEL ESTADO, SERVICIO

DEUDA .............................  200.000

SUBTOTAL..........................  E° 7.050.780.-

Excedente para 1971 ................  136.361.-
T O T A L  .........................  7.187.141.-

Jorge Corona Parga
TESORERO GENERAL



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, INVERSIONES I GASTOS 

ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1969

E N T R A D A S

S A L I D A S

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR.......... E° 40.712,51
Dividendos e Intereses .............  ... ........ 6.041,57
Donación Salvador Gallo ..................

Cuota de Voliontarios ............................. 2,626,60
Donaciones ...................................... 1.085,00

Beneficios Hipódromos .................... 50.000,00
Préstamo Cuerpo de Bomberos ...............  1O.OOP,00

P 110.465,68

PENSIONES ..............................  E» 6.240,00
FUNERALES ..............................  4.350,00

ATENCION HERIDOS

Honorarios Médicos ..................  16.507,50
Hospitalizaciones y varios ........... 18.155,76
Subsidios ..........................  2.865,00

CONSULTORIO

Luz y gas ..........................
Instrumental .......................  1.35^,15
Medicamentos .......................  1.214,70
Lavado y Aseo ......................

SUELDOS Y JORNALES

Sueldos ............................  23.492,79
Leyes Sociales ...................... 6.565,"12
Reemplazos y varios .................

ATENCION MEDICA PERSONAL DE SERVICIO

Honorarios Médicos ..................  4.180,15
Hospitalizaciones ................... 1.915,00
Medicamentos y varios ...............  16.260,44

IlÑfVERSIONES .............................

IMPREVISTOS ............................. 835«60
E° 103.936,21

SALDO PARA 1970 6.329.47
E« 110.465,68



CAJA DE SOCOHRDS Y ASISTENCIA MEDICA 

PRESUPUESTO DE^^mSíiAS^r'teTT»-PAft^■

PARCIALES EFfRADAS GASTOS

I DIVIDENDO E INTERESES.... E° 10.000.-

II CUOTAS DE VOLUNTARIOS....  3.000.-
III DONACIONES..............

IV BENEFICIOS HIPODROMOS....  65.000.-

I PENSIONES...............  30.000.-

II FUNERALES ..............  5.000.-

III ATENCION HERIDOS ........  45.000.-

1̂  Honorarios médicos ...  20.000.-
2} Hospitalizaciones y va

rios ................  20.000.-
3) Subsidios ............ 5»000.-

IV C0NSULT0‘RI0............  4.000.-

1) Instrumental .........  2.000.-
2) Medicamentos .........  2,000.-

V SUELDOS J JORNALES ......  48.000.-

1) Sueldos .............  33.000.-
2) Leyes Sociales .......  15«000.-

VI ATENCION MEDICA PERSONAL SERVICIO 30.000.-

1̂  Honorarios Médicos ...  10,000.-
2) Hospitalizaciones ....  10.000.-
3) Medicamentos y varios .. 10.000.-

VII IMPREVISTOS ............  10.000.-

DEFICIT AÑO 1969 .....  3.471.-

E° 175.-̂ 7 .̂- 7̂5.471 V-

JORGE CORONA PARGA 
Tesorero General
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Señor Superintendente:
Tengo el honor de presentar a la consideración del Direc

torio, por su digno intermedio, la Memoria de la Secretaría Ge 
neral del Cuerpo correspondiente al año 1970, para dar cumpli
miento a lo dispuesto en el 9° del Art. 33 del Reglamento 
General,

DIRECTORIO DEL CUERPO

Las Compañías reeligieron para el año 1970 a los mismos 
Oficiales Generales del año anterior.

El Superintendente, don Guillermo Morales Beltramí, debió 
ausentarse de su cargo durante todo el mes de febrero. Por lo 
tanto, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias perti
nentes, delegó sus fimciones en el Vicesuperintendente don Ser
gio Dávila Echaurren, quien actuó como Superintendente Subro
gante, A pesar del reposo a que se sometió y de que se atuvo 
estrictamente al tratamiento prescrito por el médico tratante, 
no logró un restablecimiento satisfactorio. Por lo tanto, con 
fectLa 10 de marzo presentó su renuncia al cargo, pero debió re
tenerla hasta el 23 de ese mismo mes a causa de dos hechos im
portantes, como fueron las diligencias que hubo que realizar 
hasta obtener la dictación del Decreto Supremo que negó lugar 
a la concesión de personalidad jurídica para un nuevo Cuerpo de 
Bomberos en la Comuna de Las Condes y la entrega oficial al ser 
vicio de esa Comuna de la Brigada "Barnechea", con lo que
se cumplió el compromiso que había asumido con el señor Minis
tro del Interior y con las autoridades municipales de Las Con- 
des«

El Directorio conoció de la renuncia del Superintendente 
en la sesión del 1 ° de abril, Al tratarse la referida ren-uncia 
los miembros de ese organismo tuvieron expresiones y conceptos 
que movieron al Superintendente a acoger la indicación que se 
formuló y que le comianicó personalmente iina comisión de miem
bros de ese organismo, de que no insistiera en ella, pero sólo 
pudo prometer que continuaría en el cargo si lograba una recu
peración definitiva de su salud que fuera compatible con las 
preocupaciones y trajines que trae aparejado el desempeño del 
cargo de Superintendente, Su decisión la manifestó en carta 
de fecha 10 de abril, en la que reiteró sus agradecimientos 
por la que calificó de noble y afectuosa actitud del Directo
rio, manifestada a los miembros del Directorio que lo visita
ron y que reafirmó con mucha emoción, a quienes también dijo 
que habría sido mayor su satisfacción si hubiera podido acce
der incondicionalmente al ofrecimiento de que se alejara de 
sus labores por tiempo indefinido, para lo cual el Vicesuper- 
intendente ofreció hacer todo cuanto le fuera posible a fin 
de que el señor Morales Beltramí volviera a ocupar el cargo 
que tan dignamente servía.

Aseguró el Superintendente que ese episodio había sido 
para él de un beneficio espiritual inconmensurable; que le ha
bía demostrado una vez más que, a pesar de las diferencias de 
criterios o de modos de pensar frente a los problemas habitua
les de la Institución, de las discrepancias o de posiciones a 
veces casi violentas, surge, en los momentos cruciales, el sen 
tido familiar y se produce la unión de los sentimientos en 
haz de amistad y de comprensión que, en esos días, él había 
sentido en toda su estimuladora y vivificante intensidad.



Laientat'lsaente, con fecha 29 ¿e mayo el Superintendente 
reiteraba su ren-¡-m,cia r/'pedia que fuera tratada en la sesión 
más próxima que oelebx-ara el Lir-ectorio, por lo que debió so
meterse a la consideración de este organismo en la reunión or 
diii,a:r*ia del 3 de junio. Esta ves; expresó, recordando que el 
Directorio al no tratar su renuncia le' ofreció que conservara 
la propiedad del cargo y se alegara de las funciones directi
vas superiores del Cuerpo pox' el tiempo que fuere necesario, 
que dada la profunda significación espiritual que asignó a 
ese honres::, geste áe sus cospañeros del Directorio se decidió 
a seguir ese T̂ espe rae ente por un período no superior a dos me 
ses, y asi I--» eoírmicó a la Comisión que lo visitó; que aún 
cuando el eót'ado de sin salud habla rnê ;erado notoriamente, las 
niedidará preventivas para evitar la repetición del trastorno 
estaban ligadas funda;]:en'¡;almente a la absoliita eliminación de 
preccupc-eiones c trabajos fuertes, aún del normal ejercicio 
de sus labores profesionales y que en eso los médicos hablan 
sido terminantes. Per esas rabones, entre otras relacionadas 
con lo que estaba significando al Yicesuperintendente el peso 
de las responsabilidades y obligaciones inherentes a ambos 
cargos, rogó que se tuviera la amabilidad de pedir al Direc
torio que diera curso a su renuncia, que era irrevocable, a 
contar de la fecha de la más próxima sesión que celebrara. 
Heiteró su gratitud más profunda y sincera al Directorio, ex
presando que el afecto que le demostrara al adoptar lona acti
tud tan afec-civs, le permitía de.jar el cargo de Superintenden
te con satisfacción y tranquilidad. Repitió su reconocimien
to a los Oficiales Generales y muy especialmente al Vicesu- 
perintenden+;e que lo habla subrogado con gran cariño, lealtad 
eficiencia.

El Directorio se vio enfrentado a tener que aceptar su 
renuncia al Superintendente y asi lo hizo, lamentando que su 
decisión tuviera que ser esa forzosamente ante las razones 
que invocaba, tan valederas como ciertaso Expresiones en ese 
sentido tuvo el Director de la 2a» Compañía don Sene Donoso, 
quien también aludió al homenaje que le habían rendido pocos 
días antes los Superintendentes que concurrieron a la consti
tución de la eJ'jnta Coordinadora ITacional de Cuex-pos de Bombe
ros y al reconocimiento de las altas autoridades de que habla 
sabido dar forma a un sentimiento de ‘unión que imperaba en to 
das las instituciones bomberiles del paliS, no bajo un mando o 
lana subordinación, sino mediante la coordinación yol-ontaria y 
libremente aceptada. El Director de la ya» Compañía don Ja- 
cobo 'autcmann. destacó entre les méritos que adornan la perso
na de don Guilleimo Morales Beltrami, su incansable actividad 
y la peculiaridad de sabei* escuchar y saber decidir. El Di
rector Honorario don Jorge Gaete se refirió a la pradencia y 
al especial tino con que sabe actuar y a que reveló un conoci
miento y una visión poco comunes y m'oy acertados fi’ente a lo 
nuevo que se presenta cada áa y a problemas y situaciones di
fíciles que hay que afrontar para llevar adelante a la Insti
tución. El Superintendente, una vea que declaró aceptada la 
ren̂ uncia, basado en las expresiones que ya habla escuchado el 
Directorio, declaró que esa determinación constituía el desen 
lace de un episodio y de "un proceso que los Oficiales Genera
les tuvieron el triste privilegio de conocer desde el momento 
mismo en que se inició.

El homenaje que se Is rindiera, que fue de gratitud por 
sus eminentes servicios, f.A.e puesto en conocimxento de las 
Compañías y Brigadas5 porque es fiel reflejo del profundo re
conocimiento a que es merecedor por la obra realizada y por



que destaca, como lo dijera el ouperintendente Subrogante don 
Sergio Lávila, que don Guillermo I'orales Beltramí es un hom
bre de una sensibilidad exquisita, im* espíritu selecto, un es 
clarecido y esforzado servidor del Cuerpo de Bomberos de San
tiago.

En un párrafo de la nota que se le enviara para comuni
carle que el^Directorio debió aceptarle su renuncia se expre
sa que después de haberse^rememorado la magnitud de su actua
ción habría resultado difícil precisar cuáles son las que con 
mayor propiedad lo consagran eminente voluntario; cuáles rea
lizaciones suyas lo incorporan entre los grandes servidores 
que ha tenido y tiene la Institución; pero sí, se recalcó que 
en sus decisiones él se manifestó siempre y a cada instante 
en toda la grandeza de su espíritu humanitario, atributo tan 
peculiar de su personalidad sensible pero sin flaqueza. Se le 
dijo que hubo testimonio respecto de su persona que se consi
deran de público reconocimiento por haber sido expresados en 
el Directorio y que se refirieron a la amplitud de su acción 
y al beneficio que significó para el Cuei-po la respetabilidad 
muy merecida de que goza en las distintas esferas a las que 
brinda generosamente su concurso desinteresado; que se comen
taron algunas de las principales realizaciones suyas porque 
no pudieron ser mencionadas todas, pero que de manera especial 
se calificó como la labor más eminente de su mandato la que 
desarrolló con tan buen juicio y cordura al constituir la Jun 
ta Coordinadora de Superintendentes de Guex'pos de Bomberos de 
la provincia de Santiago que generó la creación de la Junta 
Coordinadora Nacional de Guei^o de Bomberos que, por su cons
titución tan democrática, es fiel reflejo de la forma en que 
entiende que ha de velarse por el prestigio, la dignidad y la 
independencia de las instituciones bomberiles.

En relación con este último aspecto, el Directorio estimó 
imprescindible que en la misma oportxinidad en que debió acep
tar su alejamiento del cargo de Superintendente, la Institu
ción adhiriera a ese organismo ya constituido oficialmente y 
que al pasar el Cuerpo a formar parte de esa Junta, fuera don 
Guillermo Morales Beltramí quien lo representara, porque ello 
sería tarea grata para su espíritu, dado el verdadero interés 
que probó sentir porque llegara a cristalizar esa unión bombe- 
ril a través de todo el país, que nunca antes pudo alcanzarse 
y que él logró ligando a esa obra el nombre del Cuerpo de Bom
beros de Santiago, a través de sus actuaciones en la Jiinta co
mo Superintendente de nuestra Institución,

El Señor Morales Beltramí agradeció t»or escrito todas es
tas manifestaciones, declarando que los términos para referir
se a su gestión administrativa -que calificó de benévolos y 
generosos- comprometían definitivamente su gratitud, por lo 
que enviaba e los miembros del Directorio y de manera especial 
a sus más inmediatos colaboradores un saludo muy amistoso de 
reconocimiento por su valiosa y permanente labor, pues los re
cuerdos que él tiene de sus actuaciones, están impregnados del 
entusiasme, de la lealtad, del^empujej del dinamismo de los 
Oficiales Generales. Manifestó también que aceptaba con el 
mayor agrado la representación del Cuerpo ante la Junta Coor
dinadora Nacional de Cuellos de Bomberos y que continuaría pre 
sidiendo ese organismo por algún tiempo, mientras se lograba 
dar forma definitiva a su estructura nacional.



^  atención a que el Secretario General don Hernán Bece
rra Mücke tuvo que ausentarse del país el 28 de mayo y además 
había elevado a la consideración del Directorio la renuncia 
de su cargo, a partir de esa fecha el Superintendente Subro
gante don Sergio Dávila designó Secretario General Subrogante, 
hasta que se adoptara otra resolución sobre el particular, al 
3er„ Comandante de la Institución don Jorge Salas Torrejón,

La renuncia del Secretario General fue conocida por el 
Directorio en la sesión ordinaria del 3 de junio. En ella re
cordó a los Oficiales Generales que desde hacía algún tiempo 
se hallaba en la necesidad de alejarse de ese cargo, pero que 
animado del propósito de corresponder a las deferencias del 
señor Superintendente muy especialmente, había postergado esa 
decisión, con el fin de acompañarlo en el desempeño de sus al
tas funciones, pero que nuevas y poderosas razones lo obliga
ban a hacer efectiva esa determinación en forma irrevocable. 
Añadió que habría deseado hallarse presente en la sesión en 
que se tratara su renuncia para haber testimoniado de viva voz 
su î econocimiento y gratitud a los miembros del Directorio y 
particularmente a los Oficiales Generales por la valiosa ayuda, 
por su comprensión y por la amistad con que lo distinguieron y 
que igual sentimiento de gratitud guardaba para sus colabora
dores directos en la Secretaría General y en la Oficina de Re
laciones Públicas,

Dado el carácter de irrevocable de esa renuncia el Direc
torio estimó que su parecer no podía ser otro que el de acep
tarla.

El Superintendente Subrogante expresó los sentimientos 
del Directorio ante el alejamiento de sus funciones del Secre
tario General don Hernán Becerra, Añadió que en realidad, co
mo lo manifestó en su renuncia, desde‘hacía algún tiempo el 
deseaba alejarse del cargo, a causa de otras ocupaciones que 
le quitaban parte del tiempo necesario para ejercerlo. Expre
só que el señor Becerra había sido un colaborador leal del Su
perintendente y d.e todos los Oficiales Generales y, por lo mis 
mo, en nombre del Consejo que ellos forman y del Directorio le 
hacía llegar su reconocimiento por haber servido dicho cargo 
durante mas de dos años.

El Director de la 2a, Compañía agradeció las palabras del 
Superintendente, confirmó que efectivamente razones ajenas a 
nuestra Institución obligaron a don Hernán Becerra a alejarse 
del cargo de Secretario General y manifestó que llevaría al - 
conocimiento de su Compañía esas expresiones y se las trasmi
tiría al señor Becerra,

Producidas las vacancias de los cargos de Superintendente 
y de Secretario General, el Directorio acordó citar a las Com
pañías a la elección de sus reemplazantes para el lunes 8 de 
junio y practicar el escrutinio en sesión extraordinaria que 
celebraría con dicho objeto el miércoles 10 de este mismo mes.

El Superintendente Subrogante don Sergio Dávila ex̂ jresó 
que se veía forzado a decir algo que jamás nvmca antes habría 
manifestado un Vicesuperintendente; que había llegado a sus 
oídos que algijuios Directores de Compañía propiciarían su nom
bre para reemplazar en el cargo de Superintendente a don Gui
llermo Morales Eeltrami, Rogo a ellos y especialmente^al De
cano de los Directores de Compañía, el Director de la 7a, Com



pañía don Jacobo Guttmann, que cuando reuniera a los Directo
res -como es tradicional que lo hagan- para cambiar ideas so
bre esta elección, se pronunciaran en favor de otra persona. 
Manifestó que era de público conocimiento que tenia ciertas 
limitaciones para ejercer un cargo de tan alta responsabili
dad y que por eso rogaba sinceramente que procedieran en esa 
forma, con la seguridad de que colaboraría con guien fuera 
el voíiintario elegido para la más alta investidura de la Ins
titución, en la misma forma en que lo hizo con el ex-Superin- 
tendente. Declaró que creía que ese sería el resultado más 
favorable para el progreso y el bienestar de la Institución y 
que su pensamiento, esa idea y esos sentimientos sallan del 
fondo de su alma y expresaban efectivamente sus propósitos y 
deseos.

El Director Honorario don Enrique Phillips expresó que 
no podía dejar pasar sin \in comentario las palabras del Super 
intendente Subrogante y que la buena amistad que los unía y “ 
su calidad de miembro del Diz'ectorio le permitían decirle que 
era perfectamente sabido que aquella limitación que él creía 
tener para el ejercicio del cargo de Superintendente, si las 
Compañías con muy buen critero lo eligieran, es una limita - 
ción física que nada tiene que ver con la ilimitada capacidad 
intelectual que posee para dirigir el Cuerpo,

Gomo ya se dijo, el Directorio practicó el escrutinio de 
las elecciones de Superintendente y de Secretario General en 
sesión extraordinaria que celebró el 10 de junio. Proclamó 
para servir los referidos cargos, respectivamente, al volun
tario de la 5a, Compañía don Sergio Cavila Echaurren, que ser 
vía el de Yicesuperintendente y al voluntario de la 8a<, Com
pañía don Jorge Salas Torrejón que desempeñaba las funciones 
de 3er. Comandante,

El^señor Dávila, una vez proclamado Superintendente, a- 
gradeció en nombre del Secretario General y en el suyo lo que 
calificó de inmerecido honor que se les había conferido. Aña
dió que no es común y escapa a nuestras tradiciones que quien 
se haya destacado en el campo activo coro.o Oficial General pase 
a ocupar un. cargo en un plano de actividades absolutamente di
ferentes; pero que estaba cierto de que la laboriosidad que ha 
bía caracterizado a don Jorge Salas como 5er, Comandante del 
Cuerpo, la dedicación y el esfuerzo que él ha puesto siempre 
en esas labores del mando activo, el ahinco, el esfuerzo y el 
trabajo que ha dedicado a las actividades bomberiles, lo sa
carían airoso de la tarea que las Compañías le encomendaban 
en esos instantes al designarlo Secretario General,

Ed. seguida expresó; "La naturaleza humana y las condicio
nes que rodean a ella constituyen facetas tan diferentes que 
sin lugar a dudas hacen que el hombre sea el ser más extraño 
que exista sobre la tierra. La ambición, que no califico ni 
como defecto^ni como cualidad, pero sí que se presenta como 
una característica de la personalidad humana está -lo digo 
francamente- ausente de mi naturaleza. Ella es a nuestro jui 
cío un defecto cuando se manifiesta en personas que no tienen 
otra condición que esa ambición para impulsarlas a ocupar de
terminados cargos, sea enesta Institución o fuera de ella, pe 
ro es -ijina cualidad cuando además poseen también atributos que 
las hagan merecedoras a ocupar elevadas posiciones. Esa ca-



racteristica de ambición, lo repito, no existe en mi persona 
ni ha existido ¿jamás y sin embargo por aquellos contrasenti
dos que a veces se presentan en la vida, mi camino en la Ins 
titución, a la que yo no deseaba otra cosa que servir como 
simple voluntario, se ha presentado distinto, incluso dentro 
de mi propia Compañía, No obstante, a pesar de no tener esa 
característica de la personalidad humana que constituye la 
ambición, no puedo ocultar en estos instantes el halago que 
significa para mi persona el hecho de que Uds,, hayan fijado 
sus ojos en mí para que ejerza la más alta jerarquía que exis 
te dentro de la Institución; que esos ojos se hayan dirigido 
a este modesto servidor que les habla'* „

Se refirió a continuación a que su tarea no sería livia
na ni ligera porque le tocaría suceder en ese elevado cargo a 
personalidades tan destacadas como Claro Solar, Jorge Phillips, 
José Alberto Bravo, Luis Kappés, Alfredo Santa María, Guiller
mo Pérez de Arce, Hernán Pigueroa Anguita y G-uillermo Morales 
Beltramí, Destacó que todos ellos sirvieron al Cuerpo en for
ma extraordinaria y que cada uno tuvo que afrontar problemas y 
dificultades que supo solucionar en forma brillante» Refirió 
algunas de las principales actuaciones de cada uno de ellos.

Expresó a continuación que le correspondía la responsabi
lidad de ejercer el más alto cargo de la Institución en una 
década que comenzaba azarosa; dijo que la rebeldía surge por 
todas paites y que cada cual reclama un puesto de avanzada 
dentro de esta sociedad; que por lo mismo, será difícil^que 
sólo los ideales de disciplina, de respeto a la jerarquía, de 
abnegación, de esfuerzo y de dedicación que siempre el Cuerpo 
ha puesto al servicio de la ciudad de Santiago, sirvan para 
ampararnos de los vendavales que amenazan a la sociedad chile
na# Sin embargo, declaró creer que,ellos serán el escudo más 
poderoso que podrá oponerse para evitar que ese vendaval nos 
arrase. Estimó que no podían proyectarse los esquemas del pa
sado para tratar de solucionar los problemas graves y nuevos 
que depara el futuro, porque ello constituiría pereza intelec
tual» Consideró menester que los esfuerzos se encauzaran para 
modificar nuestras estructuras en forma tal que nos permit^ 
salir airosos de las tareas que habrá que encarar. Comentó lo 
que significa la obligación de servicio ante la extensión de 
la ciudad y el aumento de la población, la velocidad con que 
va variando todo lo que constituye la vida y que se ha llegado 
a denominar la aceleración de la historia y a que para resol
ver acertadamente el problema que ello constituye el tiempo es 
escaso y los medios no son cuantiosos y sólo se tiene como am
paro la buena voluntad y el inagotable deseo de servir a los 
principios que han hecho grande e imperecedera a nuestra Ins- 
ritucion.

Declaró que por sobre el conocimiento que puedan tener 
los miembros del Directorio de su persona y sin que quisiera 
aparecer presuntuoso podía afirmarles que él se conoce mucho 
mas; que conoce sus debilidades y sus defectos y sabe hasta 
donde puede llegar su capacidad y por lo mismo está seguro 
también de que no podría seguir adelante a no mediar la adhe
sión, la buena voluntad y la colaboración de todos ellos. Pi
dió que los Directores de Compañía hicieran llegar si no su 
gratitud, su reconocimiento más sincero y más efectivo al se
no de ellas y a cada uno de sus voluntarios; añadió que ha te 
nido la fortuna, que no han tenido muchos, de no recibir jamas 
agravios de nadie y de haberse visto siempre rodeado de la be
nevolencia, el cariño y el afecto y que eso lo compromete eter 
namente; pidió la colaboración de los Directores Honorarios



que a su ¿juicio constituyen una dignidad que debe mantenerse 
intacta para la buena marcha de la Institución y por último 
deseó que sus palabras hubiesen reflejado lo que aspira que 
sea su acción en el cargo de Superintendente»

El eco que encontraron las palabras del Superintendente 
fue muy^bien manifestado por el Director de la 2a. Compañía 
don Hené Donoso, que las interpretó como una invitación a que 
se redoblaran los esfuerzos y a que los miembros de este or
ganismo se unieran aún más con el fin de poder sortear con 
éxito todos los escollos que puedan sobrevenir.

Por haber vacado los cargos de Vicesuperintendente y de 
3er, Comandante, el Directorio convocó a las Compañías a elec 
ciones para proveerlos. Se fijó el 15 de junio y se resolvio 
practicar el escrutinio en sesión extraordinaria celebrada el 
17 de ese mismo mes,

' Practicado el escrutinio, fue proclamado 3er, Comandante 
del Cuerpo el voluntario de la 3a» Compañía don Eené Tromben 
Latorre, que desempeñaba el cargo de 4° Comandante, El Super 
intendente lo felicitó por su elección manifestándole que se- 
gioramente continuaría sirviendo en forma tanto o más entusias 
t?5 y celosa ûe la que había demostrado en las funciones que 
antes le habían sido encomendadas.

No habiéndose producido la mayoría absoluta de votos de 
Compañía para la elección de Vicesuperintendente debió repe
tirse esa elección, concretada a los voluntarios señores En
rique Phillips y Jorge Corona que fueron quienes obtuvieron 
las dos más altas mayorías relativas.

Dicha elección y la de Comandante que había vacado al 
ser proclamado 3er, Comandante don Rene Tromben, las practica 
ron las Compañías el 22 de ¿junio y el escrutino lo efectuó el 
Directorio el 24 de dicho mes.

Conforme al resultado de las elecciones, fue proclamado 
Vicesuperintendente el voluntario don Enrique Phillips R.Peña, 
Director Honorario de la Institución y se declaró que debía 
repetirse la de 4° Comandante por no haber alcanzado la mayo
ría absoluta requerida ninguno de.los voluntarios que otuvie- 
ron votos de Compañía,

El Superintendente dio la bienvenida al Vicesuperinten
dente con cálidas palabras de afecto y sin considerar en de
talle su nutrida hoja de servicios, por considerarlo obvio. 
Sólo dijo que se incorporó a las filas de la 1a, Compañía ha
cía más de medio siglo provisto ya de un bagaje que le signi
ficaba una ventaja, pero a la vez una gran responsabilidad; 
que seguramente desde sus mocedades, en el hogar de su ilus
tre progenitor don Jorge Phillips, aprendió a conocer a la 
Institución; desde allí observó lo que significa el seinricio 
-a la luz de tan esclarecido servidor de ella- y aprendió a 
querer al Cuerpo porque se le inculcaron sentimientos de amor 
y cariño por él; que esa fue la ventaja y que la responsabi
lidad consistió en que sabía que tendría que desempeñar como



voluntario un rol que estuviese a la altura de los eminentes 
servicios que prestara su señor padre como Capitán Director 
de la la. Compañía, como Comandante de la Institución y que 
falleciera cuando desempeñaba, hace 4-0 años, las funciones de 
Superintendente» Recordó que el desempeño de este cargo le 
significaba volver al seno del Consego de Oficiales Generales 
que integrara durante 14 años como Secretario General de la 
Institución, experiencia que sumada a la que adquiriera sir
viendo el cargo de Director de su Compañía sería de incalcu
lable valor para el mandato que le correspondía ejercer al te 
ner que recorrer un camino más áspero, más agreste y más empi 
nado que el de 10 años atrás. Le expresó que el Directorio 
sabía que colaboraría estrechamente, procurando mayor bienes
tar, progreso y avance a la Institución, con el mismo celo y 
dedicación que ininterrumpidamente iia dedicado al Cuerpo como 
Director Honorario, alta calidad que merecidamente ostenta 
desde hace más de 20 años.

En ausencia del Yicesuperintendente agradeció esas expre 
siones el Director de la la. Compañía don Mario Swinbum,quien 
declaró que se cuenta entre los que piensan que quien tiene la 
calidad de Oficial General ya no pertenece a determinada Com
pañía sino a la Institución toda»

El Vicesuperintendente don Enrique Phillips se incorporó 
a la sala en los momentos en que hacía uso de la palabra el Di 
rector de la la. Compañía, Antes de aceptar la invitación que 
le hiciera el Superintendente de que |>asara a la testera a o- 
cupar su asiento en la mesa, agradeció a las Compañías el ho
nor de que lo hablan hecho objeto. En seguida se refirió a la 
verdadera lucha que había sostenido desde que supo el resulta
do de esta elección, pensando si debía aceptar el cargo o no, 
por muchas razones, entre las que no contó la cuestión de vo
tos más o votos menos, porque eso significaría que haría dis
tingos que no caben en su espíritu y porque es indudable que 
el Juego democrático que rige nuestro sistema eleccionario de
ja a la absoluta libertad de cada uno de los componentes de la 
Institución pensar en quien mejor crean que puede servir tin 
cargo. Atribuyó al hecho de tener muchos años de edad y de 
servicios y actuando en la vida profesional y en tareas docen
tes universitarias en constante e íntimo contacto con sus alum 
nos la circunstancia de que haya sabido comprender a la Juven
tud. Declaró que algo que primó por sobre toda otra considera 
ción para que se resolviera a aceptar el cargo de Vicesuperin
tendente fue que haya quienes piensen que a^pesar de sus años 
puede aún servir al Cuerpo y que eso lo haría con la mayor 
franqueza y cariño, no sólo hacia la Institución y cada una de 
sus Compañías, sino además hacia el Superintendente, quien 
siempre lo ha distinguido con su amistad y aprecio y reúne cua 
lidades que son apreciadas por todos. Conocedor de los desve
los que le significa el desempeño del cargo de Superintendente, 
dijo _ creía que es deber de todo voluntario ayudarlo y ma
yor aún de los viejos, colaborando con él, que tiene una menta 
lidad vigorosa, propia de su Juventud,

Practicado el esorutino de la elección de 4° Comandante, 
en sesión extraordinaria que celebró el Directorio el 1° de 
Julio, fue proclamado en dicho cargo el voluntario de la 13a. 
don Alberto Briceño Cobo,



El Superintendente hizo un elogio de la personalidad bom- 
beril del Comandante, en la que se ha destacado por haber 
servido a la Institución como Capitán de su Compañía y en la 
Comandancia en el desempeño de las funciones de Capitán de 
Guardia; por haber colaborado en misiones que le ha encomenda
do el Consejo de Oficiales Generales y porque siempre su ayuda 
ha sido inestimable en las actividades bancarias y en las tra
mitaciones administrativas relacionadas con la internación de 
materiales que el Cuerpo constantemente necesita importar. Le 
manifestó las felicitaciones del Directorio y los deseos por 
el éxito en su nuevo cargo.

La elección de Tesorero General recayó una vez más en el 
voluntario de la 13a<, Com|)añía don Jorge Corona Parga, a quien 
el Superintendente expreso que el Directorio había querido ase 
gurarse su cooperación inteligente en la solución de los pro
blemas que especialmente iban a presentarse respecto a la in
versión y manejo de fondos en relación con la construcción de 
cuarteles.

El Tesorero General agradeció lo que calificó de un nuevo 
honor y agregó que esa demostración de confianza la recibía 
con afecto, con humildad y con satisfacción, porque sabe que 
en el fondo constituye vin homenaje a su Compañía, la I3a»

La Institución vivió días muy tristes al ir viendo como 
desaparecían de su filas antiguos servidores, entre los cuales 
lamentablemente se contaron los distinguidos Directores Honora 
rios señores Oscar Dávila Izquierdo, Luis Felipe Laso Jaraque- 
mada y Héctor Arancibia Laso.

En párrafos separados se les rinde el homenaje de grati
tud por sus eminentes servicios y se testimonia el afecto y el 
cariño que se conquistaran y que hizo más duro nuestro pesar.

La representación de las Compañías se mantuvo, en su ma
yoría, en los voluntarios que la tuvieron el año anterior. Los 
nuevos Directores fueron don René Donoso Frávega, de la Segun
da, en reemplazo de don Edmundo Abad Angellotti; don José Ma
nuel Beytía Barrios, de la Tercera, en reemplazo de don Hernán 
Banderas Bianchi que fue reelegido pero renunció. El señor 
Beytía, a su ve?, renunció el 23 de noviembre, por haber teni
do que ausentarse del país„ Fue reemplazado por don Oscar Ara 
vena González; don Enrique Pauliac Sibeira, de la Cuarta, en 
reemplazo de don Eduardo Dussert Jolland; don Alfredo Arriaga- 
da Contreras, de la Octava, en reemplazo de don Ramón Fernán
dez Valls que fue reelegido pero renunció. Otros Directores 
que renunciaron en el curso del año fueron don Mario Errázuriz 
Barros, de la Q^inta5 el 29 de abril, que fue reemplazado^por 
don Agustín Gutiérrez Yaldivieso y don Carlos Corsi que sólo 
continuó hasta el 13 de julio y fue reemplazado por don Jorge



iTisotti Colongo. Le todos ellos, volvían al seno de este or
ganismo don Rene Donoso y don José Manuel Beytia y se incorpo
raban por primera vez los demás, todos ellos ostentando ■bri
llantes h.o,jas de servicios, coao lo destacara el Superintenden 
te al darles la bier-venida,

fíe refirió el Superintendente a la valiosa colaboración 
que prestara a las labores de la mesa y del Directorio en ge
neral los ex Directores, En forma muy especial destacó que 
don Eduardo Dussert representó a la 4a, Compañía por más de 35 
años y cooperó 210 sólo en las labores del Directorio sino tam
bién en numerosas comisiones y en forma principalísima en el 
Conser’o o'apericr de Disciplina, actividades que lo hacían acre 
edor a gratitud especial del Directorio y del Cuerpo en gene
ral, pues supo ganarse merecido afecto y respeto»

)on fecha 2 de diciembre el Comandante de la Institución 
don Luis de Cambiaire D-aronea dirigió al Superintendente don 
Sergio Dávila una carta en la que le expresó lo siguiente:

"El 8 de diciembre las Compañías deben proceder a la elec 
ción de los Oficiales Gener'ales del Cuerpo para el próximo 
añoe

"Como ya en cinco oportunidades consecutivas he tenido el 
honor de ver renovado mi mandato como ¿jefe del servicio activo 
del Cuerpo y en el evento que las Compañías resolvieran adop
tar idéntica resolución para el año 197 1̂» creo de mi deber,por 
la responsabilidad que he tenido siempre en el ejercicio de un 
cargo tan delicado, de tanta dedicación como es el que ejerzo 
actualmente, declarar que no me encuentro en condiciones físi
cas que posibiliten el desempeño de esas funciones en el año 
próximo,

•'Por otra parte, le ruego también expresar a los señores 
miembros del Directorio que además de esas consideraciones, 
motivos absolutamente particulares y de Indole personal me o- 
bligan a tomar la determinación indeclinable de no proseguir 
en el cargo de Comandante del Cuerpo más allá del término del 
presente añc,

‘■Le rejego por último reiterar a todos los miembros del 
Directorio -3 por intermedio de ellos a los oficiales y volun
tarios de las Compañías y Brigadas mis agradecimientos más 
sinceros por la distinción de que he sido objeto al ejercer 
tan alta investiduî a y por las especiales deferencias y mues
tras de benevolencia que se me han prodigado en el lapso de 
doce años en que he ejercido funciones de Oficial General de 
la Institución''.

£1 Superintendente informó al Directorio que el día an
terior al de esta sesión habla visitado en su^domicilio al 
Comandante j tuvo con él una larga conversación que práctica
mente se traducía en los términos de la comunicación que ha
bla leído el Secretario General, Añadió que lamentaba^pro- 
fundamente que se viera forzado a tomar la determinación de 
alejarse y destacó una vez más el aporte de los conocimien
tos, el esfuerzo- y la constante preocupación que dedicó a la 
‘ area que el ex-Superintendente den Guillermo Morales üeltra 
í impuse al Comandante y a él, la de vigilar la construcciónma.



de los cuarteles de la 4a. y de la 6a. Compañías, Refirió la 
labor fatigosa que realizara don Luis de Cambiaire en días do
mingos y festivos para resolver a conciencia aspectos de orden 
técnico y cautelando las cuantiosas inversiones que tuvo que 
efectuar el Cuerpo para llevar a cabo esas obras. Comento tam 
bien que h.a estado sirviendo cargos de Comandante desde hace 
doce años y que sin duda su entusiasmo es el mismo, pero lamen 
tablemente se encontraba absolutamente imposibilitado para con 
tinuar en el desempeño de sus funciones si las Compañías qui
sieran reelegirlo.

El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita adhirió 
a las expresiones de reconocimiento por la labor del Comandan
te de Cambiaire y opinó que los miembros del Directorio debe - 
rían hacer todo lo contrario a lo que estaba pidiendo tan dis
tinguido servidor y debían influir en sus Compañías para que 
fuese elegido por la unanimidad de ellas. Entre sus actuacio
nes destacó la Orden del Día y Manual de Instrucciones que dic 
tara en medio de sus múltiples labores y estimó que todos los 
gestos que se tuvieran para con él los tenía sobradamente me
recidos y serian pocos comparados con su sacrificio, s\i dedi
cación y su cariño por el Cuerpo*

El Superintendente declaró que su pensamiento era idénti
co al que había manifestado el Director Honorario don Hernán 
Figueroa, pero como la declaración del Comandante se relaciona 
ba con la elección que próximamente efectuarían las Compañías, 
que en uso de sus facultades decidirían libremente, no quiso 
abrir debate sobre el particular y se limitó a dar cuenta de 
la referida comunicación y de cual era el estado de salud del 
Comandante*

Los conceptos de elogio y de reconocimiento para la per
sona del Comandante fueron agradecidos por el Director de su 
Compañía, la Cuarta, don Enrique Pauliac.

Conforme a lo expuesto, la composición del Directorio fue
la siguiente:

Oficiales Generales; (1)

Superintendente............... don Guillermo Morales Beltramí,
(hasta el 3 de jimio)

'■ ................  " Sergio Dávila Echaurren,
(desde el 10 de ¿junio).

Vicesuperintendente .... " Sergio Dávila Echaurren,
(hasta el 10 de ¿junio).

" ....... o......... " Enrique Phillips R<,Peña,
(desde el 24 de ¿junio).

Comandante .... .o................ " Luis de Cambiaire Duronea.
2̂  Comandante ... . o.... . " Fernando Cuevas Bindis.
3er. Comandante ............o...» *' Jorge Salas Torre.ión (has

ta el 10 de Junio).
” ...............  '• Eené Tromben Latorre (des

de el 17 de ¿junio) ̂

(1) La nómina de los Oficiales Generales que ha tenido el Cuer- 
■no desde su fundación, se puede consultar en el Anexo 1«



4° Comandante ................  don René Tromben Latorre
(hasta el 17 de junio)

" ................  " Alberto Briceño Cobo
(desde el 1 ° de ¿julio)

Secretario General ............ " Hernán Becerra Mucke,
(hasta el 3 de ¿junio)

" " ............ " Jorge Salas Torrejón,
(desde el 10 de ¿junio) 

Tesorero General ............ . ” Jorge Corona Parga,

Directores Honorarios; (2)

Don Oscar Dávila Izquierdo (Falleció el 27 de
¿junio).

" Hernán Figueroa Anguita.
" Héctor Arancibia Laso (Falleció el 24 de

¿julio).
" Luis Alonso Gómez.
" Enrique PMllips R.Peña.
" Jorge Gaete Ro¿jas.
" Luis Felipe Laso Jaraquemada (Falleció el

30 de ¿junio).

Directores de Compañía:

1a. Compañía don Mario Swinburn Herreros.
2a. íí tt René Donoso Frávega.
3a. ti José Manuel Beytía Barrios (hasta el 23 de

noviembre)*

3a. tt tf Oscar Aravena González (desde el 23 de no
viembre).

4a. ¡1 II Enrique Pauliac Ribeira.
5a. IT tt Mario Errázuriz Barros (hasta el 29 de

abril).

5a. It It Agustín Gutiérrez Valdivieso (desde el 29
de abril).

6a, tt TI Alfredo F. Fernández Romero.
7a. !I II Jacobo Guttmarm Jajam (hasta el 7 de no

viembre) .
7a. tí II Jorge Gómez Ramos (desde el 14 de noviembre)
8a. tf It Alfredo Arriagada Contreras.
9a. ti II Jorge Leyton Garavagno.
10a. II It Salvador Cortés Planas.
11a. II II Carlos Corsi Gherardelli (hasta el 13 de

¿julio).
11a. I! II Jorge Trisotti Colongo (desde el 13 de ¿julio)
12a. tt II Marcos Sanfeliú de Benito.
13a. tt II Enrique Sprenger Huet.
14a. II II William Reíd Colvin,
15a. n It Jorge Wenderoth Krause.

(2) El cuadro con los nombres de los Directores Honorarios de
signados desde 1858 hasta la fecha, se encuentra en el 
Anexo IT® 2»
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KCMBRMÍIEITTOS REGLAMENTARIOS

Se transcribe la nómina de los nombramientos que efectuó 
el Directorio en la sesión ordinaria de enérc,''para'díar cumpli
miento a la'disposición contetiida en el N° 5. del A r t o  22 del 
Reglamento General j a algunos acuerdos del Directorio dejcarác- 
ter permanente o especial, j se señalan los.cambios ocurridos:

Reemplazantes del Superintendente;

Don Hernán Figueroa Anguita, Director Honorario.
Héctor Ajancibia Laso, Director Honorario. (Falleció

el 24 de julio).
Enrique Phillips R.Peña, Director Honorario (hasta

el 24 de Junio).
Jorge Gaete Rojas, Director Honorario.
Jacobo Guttmann Jajam, Director de la 7a. Compañía.

(hasta el 7 de noviembre).
motivo de haber sido elegido Vicesuperintendente el 

Director Honorario don Enrique Phillips, el 1° de julio fue 
designado 4° reemplazante del Superintendente el Director Ho
norario don Luis Alonso.

Al producirse una vacante por el lamentado fallecimien
to del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, con fe
cha 5 de agosto fue designado 5° reemplazante del Superinten 
dente el Director de la 2a. Compañía don René Donoso Frávega.

Producida la vacancia de reemplazante que tenía el Di
rector de la 7a. Compañía don Jacobo Guttmann fue designado 
en el 5° lugar de reemplazo el Director de la 6a. Compañía 
don Alfredo P. Fernández Romero.

Integrantes del Consejo Superior de Disciplina;

Don Hernán Figueroa Anguita, Director Honorario,
" Luis Alonso Gómez, Director Honorario.
*' Jor^e Gaete Rojas, Director Honorario.
" Rene Donoso Frávega, Director de la 2a. Compañía.
" Salvador Cortés Planas, Director de la 10a* Compañía.

Comisión Revisora de Libros de la Comandancia 
Seóretaría y Tesófefí'á Geheraies; -----

Don Marcos SanfeUiúde Benito, Director de la 12a, Compañía,
(hasta el 2 de septiembre).

" Jorge Trisotti Colongo, Director de la 11a. Compañía,
(desde el 2 de septiembre).

" Enrique Sprenger Huet, Director de la 13a. Compañía.
" Enrique Pauliac Ribeira, Director de la 4a. Compañía,

(hasta el 2 de diciembre).
" Jorge Gómez Ramos, Director de la 7a# Compañía (desde

el 2 de diciembre).
" Alfredo Arriagada Contreras, Director de la 8a. Compañía.
" William Reid Colvin, Director de la 14a. Compañía,



Comisión del Premio de Estimulo;

Don Jacobo Guttman Jao’am, Director de la 7a. Compañía (hasta el
7 de noviembre).

" Enrique Pauliac Eibeira, Director de la 4a. Compañía (desde
el 2 de diciembre).

'* Jorge Leyton Garavagn.o, Director de la 9a. Compañía.
" Salvador Cortés Planas, Director de la 10a. Compañía.
" Carlos Gorsi Gherardelli, Director de la 11a, Compañía (has

ta el. 13 de ¿julio).
" Alfonso Sanfeliú de Benito, Director de la 12a. Compañía

(desde el 2 de septiembre).
" William Reid Colvin, Director de la 14a. Compañía.

Integrantes del Conseno de la Câ ja 
de Socorros y Asistencia Médica;

Don Enrique Pauliac^Eibeira, Director de la 4a. Compañía.^
" Alfredo E. Fernández Romero, Director de la 6a. Compañía

(hasta el 4 de febrero;.
Manuel Tello Constanzo, Cirujano de la 11a. Compañía

(Ealleció el 23 de enero).
" Alfredo Arriagada Contreras, Director de la 8a. Compañía

(desde el 4 de febrero).
" Athos Robinson Bourcet, Cirujano de la Compañía

(desde el 4 de febrero;

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos;

Don Hernán Eigueroa Anguita, Director Honorario.
" Jorge Gaete Rojas, Director Honorario.
" Jorge Leyton Garavagno, Director de la 9a* Compañía.
" Jorge Wenderoth Erause, Director de la 15a. Compañía,
" Pedro Soulé Lizana, voluntario de la 4a. Compañía,
" Gustavo Muñoz del Sante, volimtario de la 12a. Compañía.

Comisión de Finanzas;

Don Sergio Dávila Echaurren, Vicesuperintendente (hasta el 10
de junio).

" Enrique Phillips R.Peña, Yicesuperintendente (desde el 1°
de julio)o

" Luis de Cambiaire Duronea, Comandante.
" Jorge Corona Parga, Tesorero General.
" Mario Swinburn Herreros, Director de la la. Compañía.
" José Manuel Beytía Barrios, Director de la 3a. Compañía

(hasta el 23 de noviembre;.
" Oscar Aravena González, Director de la 3a. Compañía (des

de el 2 de diciembre),
" Mario Errázuriz Barros, Director de la 5a, Compañía (has

ta el 29 de abril).
" Agustín Gutiérrez Valdivieso, Director de la 5a* Compañía

(desde el 6 de mayo),
" Enrique Sprenger Huet, Director de la 13a. Compañía.



Comisi&n Monumento Alfredo Santa María Sánchez;

Don Sergio Dávila Echaurren, Vicesuperintendente (hasta el 10
de Jimio),

" Enrique Phillips S.Peña, Vicesuperintendente (desde el 1°
de julio),

'* Luis de Cambiaire Duronea, Comandante,
" Jorge Corona Parga, Tesorero General,
" Enrique Phillips R.Peña, Director Honorario (hasta el 24

de ¿junio),
" Jorge Gaete Rojas, Director Honorario^
" Mario Errázuriz Barros, Director de la 5a« Compañía(hasta

el 29 de abril),
" Agustín Gutiérrez Valdivieso, Director de la 5a, Compañía

(desde el 6 de mayo),
" René Donoso Právega, Director de la 2a, Compañía (desde

el 1° de julio).

Comisión -para el estudio de reformas al Reglamento General;

Don Sergio Dávila Echaiorren, Vicesuperintendente (hasta el 10
de jimio),

" Enrique Phillips R.Peña, Vicesuperintendente (desde el 1°
de julio)•

" Luis de Cambiaire Duronea, Comandante,
'* Hernán Becerra Mücke, Secretario General (hasta el 3 de

junio),
" Jorge Salas Torrej6n. Secretario General (desde el 1° de

jiilio),
" Jorge Corona Parga, Tesorero General,
" Enrique Phillips R.Peña, Director Honorario (hasta el 24

de jimio),
” Jorge Gaete Rojas, Director Honorario.
" Mario Swinbum Herreros, Director de la la. Compañía.
" René Donoso Právega, Director de la 2a. Compañía.
" Mario Errázuriz Barros, Director de la 5a. Compañía (has

ta el 29 de abril),
" Agustín Gutiérrez Valdivieso, Director de la 5a» Compañía

(desde el 5 de mayo),

BRIGADAS

La Brigada 1 "Nogales” eligió Director para el año
1970 al voluntario don Rafael López Morales en reemplazo de 
don Raúl Córdova Cretton, Las Brigadas N®s. 2 "Cerrillos
3 "Manquehue" y 4 "Bamechea" reeligieren a sus Directores, 
los señores Santiago Perreiro Merino, Cirano Merlet Badilla 
y Delfín Bezares Maira, respectivamente©

El 20 de marzo se puso en servicio la Brigada N® 4 "Bar- 
nechea" en su cuartel ubicado en Avenida Lo Bamechea esquina 
de calle Cuatro Vientos, con la bomba "Mack" que se le tenía 
asignada. El Comandante dispuso por Orden del Día que el per



%

sonal de esa Brigada, con el material señalado, concurriera 
como primer socorro a los actos que ocurran en la comuna de 
Las Condes o

Con tal motivo se efectuó una ceremonia sencilla, pero 
muy significativa,, A ella concurrio el señor Alcalde de la 
lo M\micipalidad de Las Condes don Eduardo Cuevas Yaldés y 
el Regidor don José Eabat* Pronunció un discux'so el Secre- 
tario General don Hernán Becerra y el señor Alcalde tuvo pa 
labras muy conceptuosas para referirse a nuestra Institu
ción, destacando la forma en que el Cuerpo cumple con su mi 
si6n de atender el servicio de incendios en esa GomonaoDes- 
pués se llevo a efecto un coctel que contó con numerosa con 
currencia de autoridades y vecinos# '

Es satisfactorio dejar testimonio de que la concepción 
arquitectónica del cuartel ha sido calificada de una feliz 
soluciónj paes es un edificio sencillo pero perfectamente 
funcional y muy acogedor, que reúne todos los requisitos pa 
ra satisfacer las necesidades del servicio.,

Cumplida esa etapa de la ampliación de los servicios 
del Cuerpo en la Comuna de Las Condes, el Consejo de Oficia 
les Generales continuo ocupándose de la necesidad de crear 
otra Brigada, que parecía conveniente instalar en el sector 
Colón Oriente» Se realizaban las gestiones previas al a- 
cuerdo de autorizar su creación, entre los que tiene espe
cial importancia el reclutamiento de aspirantes a volunta
rios* El señor Alcalde en varias oportunidades demostró es 
tar vivamente interesado porque se activaran esas diligeru- 
cias*

El Directorio, en sesión celebrada el 3 de junio otor
gó al Consejo de Oficiales Generales la autorización para 
crear la Brigada 5, destacada en la Comxma de Las Condes. 
Su formación quedó encomendada a la absoluta responsabili
dad del 3er. Comandante, asesorado especialmente^por los Di 
rectores de la 14a« y de la 15a» Compañía y además, por 
quienes aquél estime conveniente» Se resolvió,̂ igualmente, 
activar las diligencias para obtener la donación por la 
Municipalidad de Las Condes del terreno en que se levantará 
el cuartel de la referida Brigada® Se realizaron esas dili 
gencias y a pesar del interés puesto en ellas no se logró 
el éxito deseado, en el curso del año ppdo*

El Consejo de Oficiales Generales, en uso de la amplia 
facultad que le confirió el Directorio al acordar la crea - 
ción de la Brigada 5 para que procediera al respecto, 
constituyó -un grupo con voluntarios de distintas Compañías 
de la Institución que estaban en condiciones de aportar su 
concurso en la formación de dicha Brigada» Sus funciones 
fueron las de reclutar postulantes a voluntarios de ella y 
de cooperar en la instnacción teórica y práctica que el Co
mandante ordene impartir a esas personas. Se mantendría en 
funcionamiento hasta el día en quería Brigada pasara como 
tal a formar parte de la Institución,

El Directorio, en sesión del *1 ® de julio, acogió la 
proposición que le formulara el Consejo de Oficiales Genera 
les en el sentido de que esos vol\antarios gozaran de las a- 
sistencias que determinara el Comandante, con el fin de es



timularlos en su labor. Con tal objeto dispuso que el Coman
dante también podria hacer uso, para ese efecto, de la atri
bución que le confiere el Art» 115 del Reglamento General, en 
su n®

En las sesiones del 1° de Julio y del 5 ¿e agosto el Su
perintendente manifestó la inquietud que tenía respecto de la 
futura organización de las \inidades que la Institución desta
có, tanto en el sector poniente de la ciudad como al oriente 
de ella, a fin de que los miembros de ese organismo meditaran 
sobre la resolución que habría de tomarse. En la sesión del 
7 de octubre expuso que el Consejo de Oficiales Generales, en 
una sesión especialmente dedicada al efecto, debatió amplia
mente y después de prolongado camoio de ideas estimó que, a 
su ¿juicio, la Institución tenia que solucionar la situación 
de esas entidades, en una u otra forma; desde luego, porque 
las Brigadas constituían núcleos muy diferentes a las Gompa*v 
ñías, como era por ejemplo la situación de que no tuvieran re 
presentación en el Directorio y que su contacto lo mantuvie^ 
ran a través de los Comandantes y de los Oficiales que la Co
mandancia designara instructores o relacionadores con ellas, 
pero que era necesario que se vincularan en forma más directa 
al movimiento de la Institución, Expresó que personas ajenas 
a la Institución no habían entendido cómo siendo ésta tan de
mocrática y tan igualitaria, que siempre se ha caracterizado 
por ello, podía permitir la existencia de núcleos que no guar 
daban una situación exactamente igual a la de las Compañías, 
lo que tuvo que explicar dando a saber que se debía a ciertas 
situaciones reglamentarias, desde luego, como son las exigen
cias que siempre se han impuesto a las nuevas Compañías para 
que pudieran incorporarse al Cuerpo, tales como las de que 
contaran con material y cuartel y con cierta preparación y or 
ganización adecuadas, lo que no sucedió con las Brigadas, por 
que ellas fueron creadas por la Institución en barrios urbâ - 
nos en que sus habitantes no disponen de los medios que pudie 
ran satisfacer esos requisitos de orden económico principal
mente, añadiéndoles que siempre se había pensado que con el 
transcurso del tiempo tendrían que llegar a transformarse en 
Compañías. Se dejó en claro que los Oficiales Generales no 
pretendían que fuera a ser aceptado su criterio, pero estima
ban imprescindible anticiparse a los hechos, seguros de que 
de consuno con los miembros del Directorio se llegaría a la 
solución que corresponda. El Consejo de Oficiales Generales 
propuso que el Directorio celebrara una retinión en el curso 
del mes de noviembre en unión de los Capitanes de Compañía, 
como lo dispone para el efecto el Reglamento General, a fin 
de que se pronunciara sobre la conseinración o transformación 
de las Brigadas en Compañías y en segundo término entrar de 
lleno a ver la forma, de acuerdo con las disponibilidades con 
que se cuente, de construir cuarteles definitivos para las 
Brigadas lT°s* 1, 2 y 3 y a l a N ° 5  cuya formación estaba auto 
rizada y en tercer término llegar a equiparar la subvención 
de las Brigadas a la de las Compañías, a partir del cuarto 
trimestre.

El Director de la 14a, Compañía expresó que el asunto 
planteado se relacionaba con la Comuna de Las Condes, donde



está situada la 15a» Compañía y actúan generalmente la 13a. y 
la 14-a„ Compañías; que por lo mismo, junto con el Director de 
la 15a» Compañía ñabian realizado --an estudio que los llevó al 
convencimiento de que seria mas conveniente formar solamente 
una Compañía con las dos Brigadas que existían en Las Condes 
y la que -se estaba organizando, la que podría instalarse en 
el sector del cuartel de la Brigada K® 3 y que de dicha nueva 
Compañía pasaran a depender las Brigadas^ que entrarían a lia 
marse secciones.

El proyecto elaborado consistió en lo siguientes

16a., COMPAÑIA

SECCION 1a,CB,3)♦

Sim-DIRECTOR 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Teniente 3° 
Ayudante (1) 
Maquinista

CONSTITUCION DE LA

I'I.REGTOR 
Gapitáii 
Ayudantes (2)
Tesorero
Secretario

SECCION 2a>('B.4), SECCION 3a,(B,3)>

SUB=DIRECTOR 
Teniente 1° 
Teniente 2* 
Teniente 3̂  ̂
Ayudante (1) 
Maquinista

STIE-DIRECTOR 
Teniente 1® 
Teniente 2® 
Teniente 3® 
Ayudante (1) 
Maquinista

La Compañía se formaría de: 1 Directorio 
__ _______ _ y 3 Secciones, quienes trabajarían inde

pendientemente en sus respectivos Cuar - 
teles, pero asesorados por el Director, 
Capitán, Ayudantes, Tesorero y Secreta
rio «
El Director y sus Oficiales Generales 
trabajarían en una de las sedes de las 
Secciones, podría ser la Brigada 3» Aquí 
también funcionaría la Sección 1a<, Esta 
sede podría llamarse Cuartel General»

JUNTA DE OFICIALESs El Director de la Compañía con todos los
Oficiales que forman las Secciones la,, 
2a* y 3a,

.rUNTA DE DISCIPLI» Director
Sub-Directores (3)
Capitán 
Tesorero 
Secretario 
Tenientes 1° (3)
Voluntarios elegidos? 'i d 2 por Sección#
Las tres Secciones elegirían los Oficia
les correspondientes,

VOLUNTARIOS NUEVOSs Estas se eligirían por Secciones e irían
a aprobación por la «Tunta de Oficiales y, 
posteriormente, a la Compañía,

ELECCION DE COMPA-*
m n -------------------------- --------------------------

OFICIALES DE SEC
CION;

Se elegirían por Sección,



El Director de la 15̂ » Compañía explicó que habían pro
puesto ese proyecto, sin que hubiesen tenido la oportunidad 
de consultar al Director de la 13a. Compañía si habría parti
cipado en su estudio, por estimar que los servicios de las 
Brigadas se estaban prestando en las zonas periféricas de la 
ciudad e indudablemente diferian de las proporciones genera
les en que actúan las demás unidades del Cuerpo, como son la 
densidad de la población, las distancias por recorrer, la na
turaleza misma de los siniestros, la frecuencia de ellos, los 
conocimientos técnicos de los voliintarios, etc,, circiinstan- 
cias que le daban un carácter muy especial a esas unidades. 
Dejó en claro que la idea fundamental de igualar las condicio 
nes personales, reglamentarias y de todo orden entre los bom
beros estaba por sobre toda discusión.

En general, se observó que el proyecto de los Directo
res de la 14a, y de la 15a. Compañía no se refería precisamen 
te al punto en debate, puesto que se radicaba únicamente en 
un sector de los que sirve el Cuei*po de Bomberos de Santiago 
como es el de Las Condes y por lo tanto no alcanzaba a las 
Brigadas N®s, 1 y 2. No pareció posible proceder de un modo 
en Ton sector y de manera distinta en otro. En relación con 
esa objeción el Director de la 15a, Compañía aclaró que la 
proposición no estaba limitada únicamente a las Brigadas que 
existían en Las Condes y que si se refirieron a ellas fue por 
que el aspecto lo conocen más de cerca en ese sector.

La mayoría de los Directores se proniinció por la trans
formación de las Brigadas en Compañías, lo que tendría que a- 
cordar el Directorio conjimtámente con los Capitanes, pero se 
acordó no citar a esa reunión extraordinaria hasta conocer lo 
que opinara el Consejo respecto de la proposición de los Di
rectores de la 14-a, y la 15a. Compañías,

En la sesión siguiente, celebrada por el Directorio el
4 de noviembre, se dio cuenta de que el Director de la 14a, 
Compañía, ûe debió ausentarse del país, con fecha 14 de octu 
bre informo por escrito que retiraba el proyecto. El Capitán 
de la Compañía aclaró que el retiro de ese patrocinio lo hizo 
porque la Compañía por unanimidad había resuelto apoyar la 
proposición del Consejo de Oficiales Generales, de que las 
Brigadas fueran convertidas en Compañías a la brevedad posi« 
ble. El Director de la 15a. Compañía, que decidió mantener 
en todas sus partes el proyecto, finalmente desistió al ver 
que no tenía base para prosperar; hizo indicación para que se 
citara a la reunión del Directorio con los Capitanes de Com
pañía y pidió que constara que quiso dejar testimonio de sus 
aprensiones o

El 18 de noviembre se reunió el Directorio extraordina
riamente, constituido con los Capitanes de Compañía, como lo 
determina el Art. 21 del Reglamento General, a fin de pronun
ciarse sobre los proyectos de acuerdo que sometió a su consi
deración el Consejo de Oficiales Generales para constituir en 
Compañías las cuatro Brigadas que integraban la Institución y 
para formar una nueva Compañía,

Después de haberse hecho algunas aclaraciones y ligeras 
modificaciones a lo propuesto, el Directorio por unanimidad 
aprobó en votación económica el siguientes '



Proyecto de acuerdo con el ob.jeto de constituir en Com
pañías las cuatro Brigadas que integran actualmente la

Institución:

Teniendo presente:

a) Que la transformación en Compañía de las actuales 
cuatro Brigadas ha sido expuesta en repetidas ocasio

nes como una necesidad tanto en el seno del Directorio como 
en el del Consej'o de Oficiales Generalesj

b) Que toda iniciativa en ese sentido ha sido vista con 
simpatía, puesto que los voluntarios de las Brigadas

y los de las Compañías realizan idéntico servicio voluntario 
y gratuito a la comunidad y tanto los de aquellas como los de 
éstas se esfuerzan por superarse en la labor bomberil;

c) Que esa necesidad que se hace manifiesta y estos sen 
timientos de igualdad favorable a la transformación

hicieron imprescindible efectuar un estudio racional del as\m 
to, a fin de fundamentar la detenainación que corresponde aT 
Directorio adoptar, con la presencia de los Capitanes;

d) Que en esos estudios se establece que la Brigada
1 ’*líogales" fue fundada el 20 de noviembre de 195

que la Brigada 2 "Cerrillos” el 24 de marzo de 1963; la 
Brigada N® 3 "Manquehue" el 6 de octubre de 196? y la Brigada 

4- "Barnechea" el 16 de enero de 1968;

e) Que la Brigada IT® 1 cuenta a esta fecha con 42 volun 
tarios; la Brigada 2 con 53; la Brigada N° 3 con

36 y la Brigada 4- con 34 voluntarios;

f) Que el Comandante tiene asignadas a dichas Brigadas, 
respectivamente, el siguiente material mayor: A la

Brigada N® "Nogales” \ma bomba Mack-Hale; a la Brigada 2 
"Cerrillos" una bomba Mac-Hale; a la Brigada N° 3 "Manquehue" 
una bomba Opel-Metz y a la Brigada 4 "Barnechea" una bomba 
Mac-Hale y que todas ellas cuentan con suficiente material me 
ñor;

g) Que el cuartel provisional de que dispone la Brigada 
N® 1 en Avda* General "Velasquez N° 1401, que es de

propiedad del Cuerpo, como igualmente el sitio en que está 
construido, reúne las condiciones mínimas para el normal fun
cionamiento de la Brigada mientras puede abordarse en el cur
so del próximo año la construcción de su-'cuartel definitivo; 
que la Brigada 2, instalada también en un cuartel proyisio 
nal que funciona en un local facilitado por la Corporación de 
la Vivienda, situado en Avda. Central 4497» podrá permane
cer en él mientras se construye su cuartel definitivo en el 
sitio que el Cuerpo adquirió para ese efecto, en la calle Cen 
tro América, frente a la calle Haití, del sector Lo Valledor 
Norte de la Población "José María Caro", obra que igualmente 
se realizará en 1971; que la Brigada N® 3 funciona en un’lo
cal provisional que -fue construido en el sitio de calle Las 
Hualtatas N® 7390, cedido en usufructo por la Municipali - 
dad de Las Condes, mientras se legaliza su cesión, donde po - 
drá continuar hasta que se le construya el próximo año su 
cuartel definitivo; que la Brigada N® 4 dispone de cuartel y 
está instalada definitivamente en la Avenida Barnechea N°1202;

h) Que el Consejo de Oficiales Generales ya ha realiza
do diligencias que conduzcan a contar con recursos en



caja, a partir del segundo semestre del próximo año, a fin de 
hacer frente a la construcción de los cuarteles para las Bri
gadas N®s, 1 , 2 y 3 ;

i) Q̂ e estas cuatro Brigadas gozan desde el cuarto tri
mestre del presente año de una subvención del Cuerpo 

igual a la que perciben las Compañías, conforme a lo que acor 
dó el Directorio en sesión del 7 de octubre de 1970 y que el 
pago de los cuarteleros, la provisión de combustibles y lubri 
cantes, los gastos de conservación y reparación de sus cuarte 
les, etc>, han sido y son de cargo del Cuerpo y por lo tanto 
la incorporación de ellas al servicio activo de la Institu
ción como Compañías no implicará mayores gastos que los que 
demanda su mantenimiento como Brigadas;

Que con los integrantes y elementos con que cuentan 
han prestado y prestan buen servicio en los sectores 

que se les tienen asignados, lo que permite al Comandante in
formar quê el personal de las Brigadas tiene suficiente capa
citación técnica y la necesaria práctica para desarrollar la 
labor que le incumbe y que por lo tanto, todo permite suponer 
que en el futuro continuará desempeñándose en condiciones sa
tisfactorias 5

k) Que en su administración interna, tanto en lo relati 
vo a la Secretaría como a la Tesorería, han estado 

dando cumplimiento a las obligaciones reglamentarias y que 
sin duda los conocimientos que adquieran los Directores al 
concurrir a las sesiones del Directorio, redundarán en benefi 
cios al ser aplicados en las nuevas Compañías.

El Directorio acoge la proposición del Consejo de Ofi
ciales Generales y adopta los siguientes acuerdos;
1.- Formar cuatro nuevas Compañías con los integrantes y e- 

lementos de las actuales cuatro Brigadas;

a) La Compañía "16, con los integrantes y elementos 
de la Brigada N® 1 "Nogales";

b) La Compañía 17» con los integrantes y elementos 
de la Brigada 2 "Cerrillos",

c) La Compañía 18, con los integrantes y elementos 
de la Brigada 11° 2 "Manquehue", y

d) La Compañía IT® 19» con los integrantes y elementos 
de la Brigada ÍT° 4- "Bamechea"í.

2.- Estas Compañías continuarán disponiendo del material Ma 
yor que actualmente tienen asignado las respectivas Bri 
gadas,

3 .- Las cuatro Compañías serán de agua y emplearán, además, 
en su servicio, los elementos adicionales que el Coman
dante determine.

4*- Las Compañías así formadas entrarán como tales al servi 
ció activo del Cuerpo cuando el Directorio apruebe . los 
reglamentos internos que le someta el Consejo de Oficia 
les Generales a proposición de la respectiva Compañía, 
pero en todo caso, en un plazo que no podrá exceder del 
primer trimestre del año 197 '̂»

5 ,- Se declara que la antigüedad del personal de estas Compa 
ñías, para los efectos de los premios de constancia que 
establece el Reglamento General del Cuerpo, es la misma 
que tienen al servicio de la respectiva Brigada,



6,-= Estas Compañías continuarán gozando de igual subvención 
anual que el resto de las Compañías«

7o- Se faculta al Consejo de Oficiales Generales para que
resuelva cualquier problema que pueda presentarse en re 
lación con la materia de este acuerdo y adopte las reso 
luciones que estime convenientes a los intereses del 
Cueipo, debiendo dar cuenta al Directorio*
Se entró a considerar de inmediato el proyecto de acuer 

do para formar una nueva Compañía, en reemplazo de la Briga
da 5 que el Directorio tenia autorizado formar, para des
tacarla en la Comuna de Las Condes <,

Pijiesto en votación en forma económica, se aprobó también 
por unanimidad el siguiente

Proyecto de acuerdo para formar una nueva Compañía»
Teniendo presente?

a) Que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que tiene a su 
cargo el servicio contra incendios en la Comuna de Las 
Condes, preocupado de asegurar esa prestación en la me- 
gor forma, en su oportimidad estimó necesario crear una 
nueva Brigada;

b) Que el Directorio, consecuente con ese parecer, en se
sión del 3 de ¿j-unio de 1970 autorizó crear la Brigada

5? radicaría en el sector denominado Los Domini
cos de la Comima de Las Condes?

c) Que el Consego de Oficiales Generales ha estado siendo 
informado del avance favorable de las diligencias que 
se efectúan ante la lo Municipalidad de Las Condes para 
obtener la donación de un sitio situado en la intersec
ción de la Avda, Apoquindo y la calle Cherteston, en el 
cual se construiría el cuartel de dicha Brigada;

d) Que el Comandante ha informado que se cuenta con bomba 
para ponerla al servicio de una nueva -unidad;

e) Que se dispondrá de una casa prefabricada, graciosamen
te facilitada por la firma Yanez Hnos, Ltda*, para ha - 
bilitarla como cuartel provisional, el cual se podrá 
mantener en uso por el plazo de un año, y que los recur 
sos permitirán hacer frente a los gastos que deriven 
del mantenimiento de una nueva unidad;

f) Que el Directorio de la Institución, con esta misma fe
cha ha resuelto constituir como Compañías las Brigadas 
existentes, por lo cual no correspondería organizar una 
nueva Brigada sino crear una Compañía,

El Directorio acogió la ;proposición del Consejo de Ofi
ciales Generales y adopto los siguientes acuerdos:

1 Formar una nueva Compañía para el servicio de las Comu
nas de Santiago, de Providencia y de Las Condes, que 
llevará como número el 20,

2.- La formación de esta nueva Compañía quedará entregada a 
la tuición del Comandante, asesorado por los Direc
tores de la 14a, y la 15a, Compañías y encargada a los 
siguientes voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santia 
gos



If

II

Don Patricio Cannobio Salas 1a. Compañía
” Jorge Cifuentes Barrientos 1a« "
" Jorge Cifuentes Ha;7nes 1a, "
" Juan García Izquierdo la. "
" Cecil Werner Soffia 1a. "
" Carlos Battaglia Salcedo 9a.
" Jaime Cabezas Serey 9a,
” Renato Klein Brain 9aI
" Julio Ruiz Reyes 9a. "
" Juan Schlotterbeck GMo 9a. "
" Hernán Soriano Pérez 9a. ”
" Mauricio Abarca Pino 13a* "
" Mariano Díaz Navarrete 13a. "
" Aldo Folch Angulo 13a. "

Si alguno de estos vol\antarios deseare incorporarse a la 
Compañía cuando ésta entrare al servicio activo, deberá previa
mente haber degado de pertenecer a aquella en la cual se halle 
sirviendo.

3.- Esta Compañía recibirá para su servicio una bomba y el de
más material que le asigne el Comandante,

4#- La Compañía será de agua y empleará, además, en su servi - 
ció, los elementos adicionales que el Comandante determine.

Los^organizadores de esta nueva Compañía y sus miembros de 
berán haber dictado, antes de entrar al servicio activo, 
su Reglamento Interno, el que deberá someterse a la aproba 
ci6n del Directorio a través del Consejo de Oficiales Gene 
rales, y tener adquiridos sus uniformes de parada,Deberán, 
asimismo, respetar y acatar en todas sus partes los Estatu 
tos y el Reglamento General del Cuerpo,

6,- Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, la Compañía 
entrará al servicio activo del Cue^o cuando el Directorio, 
previo informe del Consejo de Oficiales Generales, estime 
que se encuentre apta para desarrollar sus labores,

7,- Esta Compañía será instalada en el lugar que determine el 
Consejo de Oficiales Generales, dentro de la Comuna de Las 
Condes.

8,- Desde el momento en que entre al servicio activo la nueva 
Compañía, la Institución le entregará, para su mantenimien 
to, una subvención anual igual a la que otorga a las otras 
unidades que la forman.

9,- Se faculta al Consejo de Oficiales Generales para que re
suelva cualquier problema que pueda presentarse en relación 
con la materia de este acuerdo y adopte las resoluciones 
que estime conveniente a los intereses del Cuerpo, debien
do dar cuenta al Directorio,

10,- Derógase el acuerdo adoptado por el Directorio en sesión 
del 3 de junio de 1970, que autorizó la creación de la Bri 
gada 5» para destacarla en la Comuna de Las Condes,
El Superintendente expresó que deseaba decir algvinas pala
bras al Directorio y a los Capitanes de Compañía que habían 
constituido este organismo conforme a lo que dispone el 
Art. 21 del Reglamento General, palabras relativas a la 
trascendencia de los acuerdos adoptados en estos instantes.

Manifestó que seguramente para los Oficiales Generales que 
actualmente desempeñan estos cargos y para quienes los sirvan



en el futuro, sin duda que Labría sido mucho más fácil, y expe
dito continuar en la misma situación en que se encontraban es
tas unidades dei Cueipoj es decir, no haber innovado; pero la 
Institución debe progresar y adelantarse a cualquier inconve
niente que pudiera presentarse en el futuro; debe además hacer 
fé a lo que se expresa en el considerando acerca de la igual
dad de los serados que prestan todos los voluntarios de la 
Institución»

Observo, además, que este acuerdo no se referia ya a los 
voluntarios mismos, sino a los núcleos en que ellos forman, Ma 
nifsstó en seguida <jue los informes que el Superintendente tu
vo algunos días atras y que por ningún motivo quiso hacer pre
sente a los miembros del Directorio, para que decidieran libre 
mente sobre la formación de las nuevas Compañías con los ele
mentos y los integrantes de las actuales Brigadas, lo llevaron 
al convencimiento de que era impostergable dar este paso; pero 
nada dijo de ello, porque quería que sólo se tuvieran en cuen
ta los altos intereses del Cuerpo<, Declaró que adoptados los 
acuerdos, ahora podía decir que en conocimiento del Vicesuper
intendente y del Secretario General estaban las ideas que ade
más han hecho aconsejable que las Brigadas se transformen en 
Gcmpañíaso Por lo demás, dijo, ese era el pensamiento del Su
perintendente desde hace mucho tiempo y así lo manifestó al Di 
rectorio en la sesión del día 10 de ¿junio, cuando aceptó las 
funciones que en la actualidad desempeña| que en aquella oca
sión expresó que el Cuerpo no podía afrontar los sucesos ;por 
venir con los mismos esquemas de hace cien años; que pidió que 
los miembros del Directorio meditaran en que las Brigadas nece 
sariamente debían ser transíoimadas en Compañías y así lo repT 
tío en las sesiones de julio y agosto, absteniéndose de hacer
lo en la sesión de septiembre, pero volvió decididamente sobre 
el as'unto en la reunión de octubre» De tal manera, repitió,no 
son motivos de otro orden los que le indujeron a pedir que se 
procediera en la forma en que se ha hecho que el convencimien
to que tenia formado hace ya mucho tiempo de que no podía con
tinuarse con esta discriminación» Se congratuló de que los 
miembros del Directorio y los Capitanes hubieran sido compren
sivos respecto a la posición en que se hallaba el Cuerpo.

Hizo notar que seguramente serán muchos los problemas que 
tendrían que ser resueltos por el Directorio y que ya han sido 
planteados en el Consejo de Oficiales Generales, principalmen
te en lo que se refiere al seivicio activo» Observó que la 
ciudad crece y la población aumenta en forma desmesurada; que 
el Cueipo durante más de cien años le ha prestado el servicio 
que reclama, y no puede servir de excusa el aumento de la densi 
dad de población ni la ampliación del área edificada para que 
no continúe prestándose el servicio con igual eficiencia. Dijo 
luego, la Institución que represento es una Institución viva y 
tiene que ser capaz de resolver cuanto problema se le presente, 
porque si llega el día en que no se halle en situación de con
tinuar afrontando la responsabilidad que tiene asumida querría 
decir que con eso llegó el momento de poner término a los ser
vicios» For lo demás, dijo, comprendía que nadie desearía es
tar presente en tan triste momento»

Saludó, en seguida, a las cuatro nuevas Compañías que se 
incorporarían activamente al servicio como tales en la oportu
nidad en que se hubiera dado cumplimiento al requisito fijado 
en uno de los acuerdos aprobados» Destacó que esto significa
ba para ellas seguramente un honor, pero que también implicaba



responsabilidades, particularmente en el orden administrativo 
y disciplinario y en la eficiencia en el servicio activo. De
claró estar seguro de que se liarán dignas de la confianza que 
Tinánimemente el más alto organismo de la Institución había de 
positado en ellas y que haran cumplido honor a la trascenden
cia de la resolución que se acababa de adoptar al aumentar de 
quince a diecinueve el número de Compañías que integran el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, las que muy luego se elevarán 
a veinte.

Conforme a lo que planteara el Consejo de Oficiales Gene 
rales en segundo término en lo referente al futuro de las Brl 
gadas, el Directorio autorizó en la sesión del 7 de octubre 
que las subvenciones que se les estaban otorgando se equipara 
ran a las de las Compañías, a partir del 4° trimestre del año 
1970.

El Consejo de Oficiales Generales designó \ina Comisión 
presidida por el Vicesuperintendente e integrada por el Coman 
dante, el Secretario General y el Tesorero General para que 
elaborara un proyecto de Reglamento que sometería a la aproba 
ción de las Compañías que se constitulrián con las cuatro Bri 
gadas y de la nueva Compañía que el Directorio acordó crear. 
El Tesorero General elaboró el anteproyecto, que al término 
del año estaba estudiado por la Comisión. Se preparaba su tex 
to para someterlo a la consideración del Consejo de Oficiales 
Generales, para luego enviarlo a las Compañías en formación; 
en seguida el Consejo se impondría de las observaciones que 
pudieren formulársele y lo sometería finalmente a la aproba
ción del Directorio#

ROMERIAS Y DESCÜBRIMIEITTO DE RETRATOS

La obra que han desarrollado los grandes servidores de 
la Institución y la memoria de ellos no pueden sino ser invo
cados con respeto y gratitud. Consecuentes con tal propósito, 
buscamos la oportunidad más propicia para testimoniar nuestro 
afecto y hacer resaltar el mérito de su abnegación. Así lo 
hizo la Institución, solemnemente,, en dos oportunidades. Una 
para llegar hasta la tumba del Director Honorario don Alfonso 
Casanova y la otra para ir hasta la del Director Honorario 
don Enrique Pinaud, en ambos casos con igual fin, el de descu 
brir placas recordatorias, tanto por parte de las Compañías a 
que ellos pertenecieron -la 2a, y la 4a, respectivamente- co
mo por el Cuerpo mismo.

Romería en homenaje a don Alfonso Casanova Dighiero.

El aniversario del lamentado fallecimiento del Director 
Honorario don Alfonso Casanova Dighiero se cumplió el 15 de



marzo. Ese mismo día se realizó ima romería del Cuerpo, de uni
forme de parada, que partió desde Santo Domingo y Puente (frente 
al Cuartel de la Dirección General), El acto fue digno de la 
gratitud que se merece tan ilustre servidor y hondamente conmove 
dor y significativo. Diríase que el elogio que de él hacían los 
oradores, lo pronunciaban los labios de todos sus compañeros.

Habló en primer término don Rene Donoso Frávega, Director 
de la 2a, Compañía, a la que perteneció don Alfonso Casanova,

A continuación lo hizo el Director de la 2a, Compañía de 
Bomberos de Valparaíso, Bomba "Germania", que mantiene canje de 
asistencias con la Segunda "Esmeralda", quien exaltó principal
mente la forma en que don Alfonso Casanova supo acrecentar los 
lazos de amistad.

Lo hizo :^nalmente el. Director Honorario don Luis Alonso Gó 
mez, a quien el Directorio, confió tan honrosa misión en represen 
tación del Cuerpo, viendo en él sus atributos y porque como > ex- 
Comandante del Cuerpo ostentaba los mismos antecedentes que exhi 
bió don Alfonso Casanova,

Los discursos del Director de la 2a, Compañía y del Direc
tor Honorario don Luis Alonso, figuran entre los anexos con los 
N°s, 3 y

Somería en homena.je a don Enrique Pinaud Cheyre,

Razón muy justificada postergó la realización de la ceremo
nia en que la 4a. Compañía y el Directorio cumplirían los acuer
dos que adoptaron el 2 de ¿junio de 1969» con motivo de su lamen
tado fallecimiento, que entre otros fueron los de colocar placas 
recordatorias en la sepultura del Director Honorario don Enrique 
Pinaud Cheyre,

La romería que se llevó a efecto con ese objeto tuvo lugar 
el 19 de julio y partió también desde frente al Cuartel de la Di 
rección General,

La magnitud del acompañamiento es una prueba del aprecio 
que merece al Cuerpo la forma sacrificada y acuciosa en que lo 
sirvió. Era emocionante ver a la distancia \ma oleada intermina 
ble de voluntarios, Al verlos desfilar pensamos que seguramente, 
todos ellos, en esos momentos, tenían un sólo pensamiento en co
mún, el recuerdo de la pérdida que significó la desaparición de 
ese hombre de selección.

Durante la ceremonia, en primer lugar usó de la palabra el 
Director de la 4a, Compañía, don Enrique Pauliac Ribeira,

El homenaje del Directorio lo rindió el Director Honorario 
don Enrique Phillips,

En ambos discursos, que figuran entre los anexos con los _ 
N°s, 5 y 6, se refieren las múltiples actividades desarrolladas 
silenciosamente por el señor Pinaud y se destaca su entrañable 
cariño por la Institución.

Cuánto sentimiento se reflejó en muchos semblantes cuando 
se escucharon los homenajes recordados, en los que tan bien se 
reflejara la personalidad de dos hombres que consagraron su vida 
casi entera al servicio del Cue:^o y que lo hicieron con la más 
elevada abnegación y actuando siempre con un recto espíritu de 
justicia.



Descubrimiento de retraros de los Directores Hono
rarios don ĵ nrigue Pinaud t don Alfonso Casanova»

El Directorio celebró una sesión extraordinaria, solemne, 
el dia y\ de julio, para rendir homenaje a la memoria de los 
Directores Honorarios de la Institución don Enrique Pinaud y 
don Alfonso Casanova,

A esa ceremonia asistieron especialmente invitados numero 
sos miembros de las familias de tan distinguidos voluntarios, 
los Capitanes y Secretarios de la 2a. y de la 4a, Compañía, a 
que ellos pertenecieron y algunas otras personas ligadas por 
vínculos muy cercanos a la actividad bomberil que desarrolla
ron.

En ese acto se descubrieron los retratos de los señores 
Pinau y Casanova, dándose así cumplimiento a los acuerdos que 
se adoptaron en las sesiones en que el Directorio rindió home
naje a su memoria, en las tristes ocasiones en que se re\mió, 
también extraordinariamente, con motivo del fallecimiento de 
ellos,

A continuación se reproducen íntegramente las expresiones 
del Superintendente don Sergio Dávila Echaurren; del Director 
de la 3a. Compañía don José Manuel Beytía, quien hizo el elo
gio de don Enrique Pinaud; del Director de la 9a. Compañía don 
Jorge Leyton que tuvo a su cargo el de don Alfonso Casanova^de 
los Directores de la^4a. Compañía don Enrique Pauliac y de la 
2a, Compañía don René Donoso, que agradecieron en nombre de 
sus respectivas Compañías, y de don Bruno Casanova Arancibia, 
hijo de quien fuera el Director Honorario don Alfonso Casanova, 
que agradeció en nombre de las familias de los señores Casano
va y Pinaud los homenajes rendidos por el Directorio,

El señor Superintendente, poniéndose de pie, expresó:
"Señores miembros del Directorio, señoras, señores, volun 

tarios de la Institución: A la sombra de dos nombres, frondo
sa por sus merecimientos, se reúne esta tarde la más alta a^am 
blea del Cueipo de Bomberos de Santiago, no tanto para cumplir 
un acuerdo adoptado hace poco más de un año como para rendir 
un homenaje de recordación y para hacer pública su gratitud a 
los que fueran Directores Honorarios del Cuerpo, don Enrique 
Pinaud Cheyre y don Alfonso Casanova Dighiero,

"Al final de este exordio procederé, como prueba de esa 
gratitud, a descubrir los retratos de estos esclarecidos servi 
dores y lo haré en unión de los Directores de la 4a. y de la 
2a. Compañías, unidades a las que pertenecieron por toda su vi 
da estos prestigiosos servidores de la Institución.

"A nuestro juicio, dos géneros de sentimiento nos imen en 
estos instantes en este recinto. Ambos están enraizados en 
las profundidades más sublimes del alma humana, tienen su mis
ma fuente; un mismo manantial los ha nutrido. Luego se han di 
vergido, para terminar después, ambos sentimientos,confundidos 
en las personalidades de Enrique Pinaud y de Alfonso Casanova, 
Uno de esos sentimientos es el vuestro, señora Georgette Pe- 
vrier de Pinaud; es el amor extrañable que tuvisteis por vues
tro esposo. El de la señora María Arancibia de Casanova,qxiien 
me ha dirigido una emotiva carta haciéndome ver que sentimien
tos emocionales le impiden asistir a esta reunión que conduci
ría a avivar en ella una herida que aún no se cierra, causada 
por el desaparecimiento del que fuera su querido esposo. Está



■feam'Dién el afecto filial de vosotros, hijos de Enrique Pinaud 
y de llfonso Gasanova, el de sus familiares que los conocie
ron 7 respetaron^ Esa es -^a parte* La otra, es el senti
miento nuestro® que comenzó con la consideración que en la vi 
da institucional nos mereció primero la actividad q\-.e ejercie 
ran Pinaud y Casanova denrro de sus propias Compañías, Pue 
ahondando este sentimiento y se tranformó en respeto cuando 
ellos llegaron a los más altos cargos directivos dentro de 
sus unidades y posteriormente se convirtió en un gran caudal 
y en admiración cuando ellos prestaron relevantes servicios 
en cargos directivos dentro de nuestra Institución» Y cosa 
curiosag estos sentimientos paralelos vienen también a volcar 
se en estas dos vidas contemporáneas que corideron también pa 
ralelamentSc Ambos fueron Capitanes de sus Compañías«Pinaud, 
técnico por e.x:celencias rígido, eficiente; Casanovaj capacita 
do al máximo5 de gran eficiencia, inueligente y abnegado. Am
bos fueron Segundos Comandantes y ambos también ocuparon el 
mando activo de la Institución por dos veces consecutivas y 
fueron Directores Eonorariosj el cargo más alto a que puede 
aspirar voluntario dentro de las filas del Cuerpo de Bombe 
ros de Sajitiago y que se reserva sólo para los más esclareci
dos ;/ preclaros de nuestros servidores, Y finalmente, ambos, 
ejercieron fimciones en la Comisión de la Ley 12.027, que re
parte los recursos a todos los Cuerpos de Bomberos del país* 
Pinaud organizó esa Comisión, hace largos años. Aplicó a ella 
todos sus conociraientos, que eran muchos, toda su honradez y 
honestidad que eran inmensas y actuó en una época en que tuvo 
que distribuir él, con un trabajo abru.mador, recursos enormes 
para dotar a los Cuerpos de Bomberos del país del material ma 
yor que necesitaban. Le sucedió en ese cargo Alfonso Casano
va, quien continuó la labor en la misma forma infatigable en 
que lo había hecho su antecesoPo

*'Me queda sí 'jn sentimiento^ Tal vez nosotros exigimos 
demasiado de la frágil naturaleza de Enrique Pinaud y de la 
aparente corpulencia de Alfonso Casanova; pero las monedas de 
oro no abundan mucho entre nosotros y pueden meditar TJds. en 
que seguramente el Cuerpo de Bomberos es avaro cuando cuenta 
con servidores tan valiosos, tan abnegados y tan inteligentes 
como fueron Pinaud y Casanova^ Sus efigies quedarán ahora pa 
ra siempre en esta sala en c'oya testera figuran los fundado
res de nuestra Institución, los que echaron las bases de la 
asociación a que pertenecemos; en cuyo lado opuesto se inicia 
la galería de aquellos que con su sangre regaron el surco a- 
bierto por nuestros fundadores y a sus costados todos aque
llos que han sido, como fueron en vida Pinaud y Casanova, es
clarecidos y prestigiosos servidores de la Institución, Ahí 
quedarán pai’a siempre, no tán sólo para recordarnos a noso
tros lo que en vida ellos hicieron sino también para iluminar 
la inteligencia de los que aqui se sientan y ri^en los desti
nos del Cuerpo, con las enseñanzas, con la acción en la forma 
en que ellos lo hicieron cuando pertenecieron a la Institu
ción que tanto amaron,

“Ruego a los señores Directores de la â, y de la 2a.Com 
pañia que me acompañen a descubrir los retratos de los seño
res Pinsx-.d y Casanova,*'

En seguida, el Superintendente procedió a descubrir pri
meramente el retrato de don Errrique Pinaud, acompañado del Di 
rector de la 4-a, Compañía don i2irique Pauliac y luego el de 
don Alfonso Casanova, ¿"unto con el Director de la 2a, Compa- 
ñía don Eené Donoso,



Todos los asistentes, de pie, pensando concentradamente 
en esos dos grandes servidores, en silencio les rindieron re 
verente homenaje.

El Superintendente, a continuación, ofreció la palabra 
al Director de la 3a, Compañía don José Manuel Beytia, quien 
hizo el elogio del Director Honorario don Enrique Pinaud,por 
encargo del Directorio. El señor Director expresó:

"He recibido la honrosa misión de hacer uso de la pala
brada nombre del Directorio del Cuerpo de Bomberos, con moti 
vo de la colocación en este Salón de Honor, de un cuadro que 
perpetuará la memoria de don Enrique Pinaud Cheyrev

"El homenaje que rendimos en esta ocasión al descubrir 
su imagen, no representa en sí el hecho material de desco
rrer nuestro pabellón que cubre su retrato, sino que es una 
evocación, podríamos decir familiar, que hacemos de lo que 
espiritualmente representa para nuestra Institución, su obra 
7 su ejemplo en casi 55 años de servicios, prestados con 
constancia, talento, modestia e inigualable*abnegación,

"Ingresó Enrique Pinaud a la Cuarta Compañía recién cum 
piídos los 1 7 años. A pesar de su juventud, se destaca des
de un comienzo como uno de los mejores. Su sobriedad y rec
titud, agregadas a su espíritu de estudio y preocupación por 
las labores bomberiles, lo llevan a obtener el título de Ma
quinista y a ocupar los cargos de Secretario, Tesorero, Te
niente, Capitán y Director, En su paso por cada uno de ellos, 
dejó la huella indeleble de su gran capacidad.Como Capitán le 
correspondió llevar al lugar de honor a su Compañía, en el e- 
jercicio de Competencia José Miguel Besoaín de los años 1929, 
1 9 3 1, 19 3 2, 1933 y 193 ,̂ gracias a la preocupación e inteli - 
gencia con que estudiaba y preparaba los movimientos entrega
dos por la Comandancia#

Sus condiciones personales y el prestigio logrado en los 
diversos cargos desempeñados en la Pompe trance, trascienden 
a las otras Compañías del Cuerpo, las que lo designan para o- 
cupar la Segunda Comandancia el año '1936, lo cual hace hasta 
19^3 . Durante largo período, se consagra por entero al cum
plimiento de esas delicadas y sacrificadas fiinciones, con el 
asentimiento de la Institución entera y el reconocimiento 
unánime de los voluntarios, que supieron apreciar sus condi
ciones de mando y su preparación profesional.,

"A proposición de ese otro gran bombero, don Alfredo San 
ta María Sánchez, Superintendente del Cuerpo el año 19̂ 3, En
rique Pinaud fue designado Director^Honorario con la aproba - 
cion de todos los componentes del más representativo organis
mo de la Institución, Este reconocimiento tan merecido, no 
cabe duda alguna, fue otorgado por la dilatada y excepcional 
labor realizada en el desempeño, tanto en su Compañía, como 
en el cargo de 2° Comandante, El esfuerzo perseverante, du
rante tan dilatado lapso, en lucha constante con un mal re
belde, es digno del mayor elogio, como también los eminentes 
servicios que se han reseñado anteriormente y que fueron apre 
ciados en toda la grandeza que encierran. A estas últimas 
frases, extractadas del informe presentado al Directorio de 
aquella época por los miembros de la comisión designada para 
el efecto, seguían estas otras, que resumen la labor y el sen 
timiento que despertaba Enrique Pinaud en la Institución; "es 
el honor máximo que en este caso se adeuda al bombero sobresa 
liente cuyas cualidades excepcionales, son un prestigio para



la Institución, que se enorgullece de contarlo entre los suyos, 
y es también la manera de seguir aprovecliando, para bien del 
Cuerpo, su preparación y consejo sereno"*

"Cuando Enrique Pinaud se consideraba liberado de las du - 
ras exigencias del servicio activo y pensaba dedicarse al cuida 
do de su quebrantada salud y a entregar su saber y la experien
cia adquirida en lo ya recorrido de su vida de bombero a las la 
bores que le corresponderían en el desempeño del honroso título 
de Director Honorario, las Compañías le exigen como nuevo sacri 
ficio que acepte el cargo de Comandante, el de más representa - 
ción en la vida activa de la Institución y el que requiere de 
las más excelsas virtudes y condiciones, para mantener en alto 
el prestigio de que goza la Institución en todas las esferas de 
la ciudadaniae Sacrificando las horas de descanso que se mere
cía en exceso, abandonando nuevamente la satisfacción íntima de 
disfrutar de la vida familiar al lado de su distinguida esposa, 
señora Georgette Fevrier y de sus hi¿jos Marysa, Michelin y Hen- 
ry, don Enrique vuelve con el tesón y entusiasmo de siempre a 
dar brillo y prestigio al cargo de Comandante, que sirviera con 
el mismo realce con que lo hicieran destacados antecesores su - 
yos como fueron los señores Angel Custodio Gallo, Ramón Abasolo, 
Jorge y Luis Phillips, Luis Kappés, Alfredo Santa María y Máxi
mo Humbser, quien llegara a rendir la vida en haras de su idea
lismo*

"Ea los 5 años que sirviera este cargo, Enrique Pinaud su
po imprimirle el sello de su carácter reposado y estudioso. Los 
Comandantes que lo acompañaron en su gestión, como así también 
los Capitanes y Tenientes de las diversas Compañías, aprovecha
ron sus ejemplos y enseñanzas» Muchas de ellas^fijaron princi
pios e hicieron verdadera escuela en la formación de oficiales,

"Después de cumplir tan destacada labor en el cargo de Co
mandante y sin siquiera temarse un corto descanso a continua
ción de la fatigosa labor, Enrique Pinaud, fiel a su principio 
de servir siempre y sin pensar en el estado de su salud, acepta 
en el año 195  ̂©1 cargo de Vicesuperintendente y colabora con 
el entusiasmo y la abnegación acostumbrados, con los distingui
dos Superintendentes señores Guillermo Pérez de Arce y Hernán 
Pigueroa Anguita*.

"En el desempeño de esta ftinción, le cabe a Enrique Pinaud 
\uia actuación descollante, que sobrepasa los lindes del Cueipo 
de Bomberos de Santiago, Me refiero a la labor cumplida en la 
Comisión creada para administrar los ingresos de la Ley '12.027, 
la cual presidiera desde la fecha de su creación y hasta el mo
mento en que hiciera abandono del cargo de Vicesuperintendente, 
Con su desempeño, supo granjearse el aprecio y simpatía de to
das las Instituciones bomberiles del país, a las que dentro de 
sus atribuciones y experiencias ayudara con sus sanos y pondera 
dos consejos, que eran acogidos con respeto, por cuanto siempre 
supo actuar demostrando su espíritu de 'ecuanimidad j justicia.

'•Es digna de ser destacada, también, otra actuación sobresa 
líente que le correspondiera desarrollar en beneficio de la co
lectividad y muy en especial de la Institución^a la que constan 
to éxito representara en el seno de una comisión que estudió un 
Reglamento General de Seguridad para las salas de espectáculos 
públicos» En el completo trabajo, que fuera obra casi exclusi
va suya, está condensada toda su capacidad y los conocimientos 
técnicos que él tenía en grado sumo sobre la labor y técnica 
bomberiles.



"Al destacar la personalidad de don.Enrique Pinaud, no po
demos pasar por alto ima actitud que refleja su verdadero carác 
ter y sus profundos sentimientos patrios. Recién cumplidos los
18 años, ante el llamado que hacia Francia a sus iiijos ausentes, 
corrió a enrolarse con la pléyade de los agradecidos de su pa - 
tria natal, que presurosos ante el llamado y el sentimiento que 
los embargaba ante tan duro trance, partieron dispuestos a en
tregar su vida, lo que muchos de ellos heroicamente hicieran, 
jjas vicitudes y experiencias sufridas en esta campaña, templa
ron su carácter que tantas enseñanzas y ejemplos ha legado a di 
versas generaciones de bomberos,,

"Señor Superintendente, señoras, señores:
''En este Salón de Honor, al lado de los más distinguidos y 

beneméritos servidores de la Institución, jvinto a los fundado - 
res - que le dieron vida y rodeado del grupo selecto que' supo en
tregar su vida^por mantener vivos los postulados con que nacie
ra a la vida pública el Cuerpo de Bomberos de Santiago, nos a- 
compañará la imágen de ese gran bombero que fuera Enrique Hnaud, 
quien en lo hondo de su mirada seria y severa, escondía las más 
bellas virtudes que puede poseer el ser humano; amistad, com
prensión y sinceridad^”

El Superintendentej en seguida, ofreció la palabra al Di
rector de la 9a. Compañía don Jorge Leyton, quien hizo el elo
gio de quien fuera el Director Honorario del Cuerpo,don Alfonso 
Casanova Dighiero. El señor Director manifestó lo siguiente;

"El H, Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago me ha 
distinguido con el inmerecido honor de encargarme el elogio del 
que fuera nuestro Director Honorario don Alfonso Casanova Dighte 
ro: un gran espíritu; y siento que he echado sobre mis débiles 
hombros una empresa que por^sus proporciones debería estar des
tinada a oti'o con mayores méritos, Teniendo que ocupar la aten
ción de Uds. con los rasgos propios y esenciales de la vida de 
un bombero ilustre, temo que mis palabras no estén a la altura 
de mi objeto y que mi voz no sepa deciros cuantos trabajos, es
fuerzos y constancia y cuanta abnegación y altruismo desplegó 
aquel espíritu selecto, noble y tranquilo. Pero en presencia de 
un deber por más árduo y difícil que sea para mi inteligencia, 
no he podido sino aceptarlo -porque mi corazón me manda buscar 
la ¿justicia, que reconforta siempre- y contribuir con mi aporte 
de cariño y reconocimiento al fallo consagratorio que seguramen
te dará el tiempoc

"Bajo el peso del hondo dolor que me ha causado pérdida tan 
grande para nuestra Institución y para nuestra vida ciudadana, 
no esperaba que el señor Superintendente pusiera en mí sus ojos 
para honrarme con ion mandato que me impone una abrumadora respon 
sabilidad. He arreglado mis notas y ordenado mis recuerdos y he 
escrito con su ayuda algunas páginas; y, heme aquí, señores, es
perando que la memoria del jefe sagaz y concienzudo, del hombre 
idealista y disciplinado, del maestro de muchos continuadores en 
la Institución que admiran y siguen sus nobles ejecuciones que 
ha sido a la vez la causa precisa que ha engendrado idealismo o 
los ha robustecido, del cumplido caballero, del afectuoso amigo, 
llene por sí sola con la mención de sus acciones, el vacío que 
seguramente irá dejando mi palabra en esta historia de una vida 
consagrada al trabajo y al bien,

"El 14 de marzo de 1969, el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
lamentó la pérdida de su Director Honorario y, en reunión de su



Directorio del día siguiente tomó entre otros acuerdos destina
do a rendirle su homenaje, el de colocar en esta Sala de Sesio
nes su retrato para que sirva de muestra a los voluntarios que 
habrán de venir, de cuales han sido los que le han dado mucho 
de sî  con cariño, con esfuerzo y sacrificio,

"La personalidad del señor Casanova nos parece hoy de múl
tiples facetas, pero siempre con la dirección determinante de 

ideal de amor, de ayuda, de dar alivio a algún dolor.No creo 
que haya sido otra la vocación que guió sus pasos a la Institu
ción bomberil donde creyó hallar ocasión para exteriorizar es
tos ideales, Y fué asi como el 20 de diciembre de 1930 obtiene 
su aceptación como voluntario de la 2a, Compañía,

■'No conozco si hubo algún motivo especial en él para 
concurrir a esta Compañía; pero no podemos olvidar que se trata 
de una de aquellas que nacieron al llamado de don José Luis Cía 
ro y que han militado en sus más centenarias filas eminentes 
servidores del Cuerpo de Bomberos de Santiago, donde llevaron 
todo el acervo de sus experiencias ganadas en las ciencias, la 
política, la ¿juridicatura y la docencia. Las figuras recorda- 
das de Manuel Recabarren, Enrique Mac-Iver, Galvarino Gallardo, 
Alfredo Mackenney, Malcom Mac-Iver y tantos otros; que formaron 
para su Compañía toda una página de tradiciones de honor, reco
nocimiento y gratitud para los servidores de la Institución,fue 
el manantial claro donde ha debido beber su formación bomberil 
el señor Casanova# En todos sus actos dejó marcada la huella 
de estas claras tradiciones,

"Su período de formación en las filas de la Segunda fué mu 
cho más breve que en el común de los casos, guiado seguramente 
por su gran idealismo y por la rectitud de su carácter. Apenas 
sobrepasado su entrenamiento reglamentario fué llevado a la ofi 
cialidad con el cargo de Maquinista, que desempeña con singular 
acierto y provecho,

"Un espíritu inquieto y ansioso de acrecentar sus servi
cios, que no le permitió permanecer inactivo en xana situación 
que se hacía a él como provisional, lo llevó a aceptar el cargo 
de Ayudante, que al poco tiempo entrega para recibir el de Te - 
niente 1° que desempeña en dos oportimidades. Desde este momen 
to parece que se ha cumplido gran parte de la vocación del se
ñor Casanova, pues ya es un oficial ejecutivo que no se dará re 
poso para perfeccionarse más y más,

"Tocaba a sus fines el año 1952 cuando la Institución ente 
ra, haciendo honor a sus trabajos y desvelos, a su preparación 
y cultura bomberil tan brillantemente ganada, le señala el car
go de 3er, Comandante, la tiene un mando en el Cuei?po donde 
puede entregar sus experiencias unido a sus estudios y ensan
char todo lo que nace de sus propios ideales de servir,

"En la 2a, Comandancia del Cuerpo tuvo \in desempeño activo 
y eficiente, con lo que demostró amplias condiciones de organi
zador y de mando. La figura del Comandante Casanova empieza 
por aquella época a abrirse paso a la consideración, respeto y 
reconocimiento de todos los voluntarios de la Institución, que 
ya vislumbran un Comandante capaz de encarnar la tradición de 
honor que los anteriores habían ido dejando tras de si y diri
gir a la vez con segura mano a nuestros destinos,

"El 1 ° de enero de 1957, finalmente, como culminación
ineludible de sus virtudes, proclamado Comandante del Cuei*po,



'̂T'iene ahora bajo su única responsabilidad el mando activo 
de la Institución, donde lia llegado después de 26 años de servi 
■cios casi exclusivamente en cargos de oficial.

"Permítaseme, señores, detenerme un instante en este perio 
do de la vida bomberil de don Alfonso Casanova. Cuando se mira 
el incesante trabajo que ha desarrollado en las diversas etapas 
de su vida, su amor por la lucha del buen servicio, es licito 
preguntarse donde habría detenido su vuelo ese espíritu privile 
giado; porque es necesario insistir, la vida bomberil de don AT 
fonso Casanova no es la vida de ijn hombre laborioso solamente, 
es la de un buen volijintario, es la relación de un brillante di
rector de nuestros intereses, los que llevó con mano firme a 
través de muchas dificultades j problemas de preparación, equi
pamiento y disciplina,

"Pero me apresuro señores a daros los comprobantes de mi 
aseveración, dejando hablar a aquellos que tuvieron la fortuna 
de actuar junto a él.

"Nuestro Director Honorario don Hernán Pigueroa Anguita di 
ce en su homenaje en esta misma Sala; "Como miembro de este al
to organismo directivo, no sólo pienso en la pérdida que sufre 
la Institución en estos momentos, al divisar vacío ese sillón 
que ocupara Alfonso Casanova hasta hace pocos días; me impulsa 
también un sentimiento de gratitud hacia el bombero, el hombre 
7 el compañero; pero puedo asegurar que las nuestras fueron vi
das paralelas. Amigos entrañables de muchos años, compartió 
conmigo las tareas en el periodo en que fui Superintendente de 
la Institución desempeñando él las de mando activo. Es sabido 
cuanta es la armonía, la comprensión, la agilidad y el cariño 
que hay que tener por la Institución para continuar en esta 
obra, mancomunados los pensamientos en esta base de idealidad 
que tenemos los bomberos en el fondo del corazón. Esa fue la 
línea que^él siguió para con el Superintendente", T, más adelan 
te, agregó; "Constantemente vemos en la prensa y también lo de
cimos públicamente, que los bomberos somos capaces de rendir la 
vida por la Institución, sirviendo a la humanidad. Se dice mu
cho eso, y nosotros tenemos la comprobación de que no es ima 
frase; lamentablemente en estos instantes es una realidad; ve
mos que no solo entregan la vida aquellos muchachos que han su
cumbido en actos de servicio, sino también quienes por su exce
so de celo, por su exceso de cariño a la Institución, rinden su 
vida en holocausto de su ideal; este es el caso de Alfonso Casa 
nova,"

"En esa misma ocasió;;: el entonces Director de la 5a® Compa 
ñía don Mario Errázuriz, que fue uno de sus ayudantes generales, 
se expresó así; "Este hombre que logró vencer esos egoísmos te
nía dentro de su corazón esa llama que guía a los hombres, grande 
esa llama que,a los que han servido a nuestra Institución, los ha 
hecho olvidar sus propias conveniencias y que hace que se entre 
guen totalmente a ella,

"Así lo vieron quienes estuvieron nunto a él, compartiendo, 
uno las responsabilidades de la dirección ^ mando de la Institu 
ción y, como su subalterno, el otro que veía hecha materia sus 
órdenes y ejecuciones. Estas elocuentes palabras sólo las ha 
podido dictar la vivida realidad de don Alfonso Casanova y los 
oradores al pronunciarlas han dejado que ellas fluyan puras y 
espontáneas como un manantial de agua clara.



"Pero la vida bomberil y su devoción por ella no termina 
aquí. Corren los años y restablecida su salud que lo obligó 
muy a su pesar y contra sus deseos a abandonar la Comandancia, 
vuelve a ocuparla en el año 19^3 y la mantiene hasta el año 
1965.

•’Es este período de gran actividad y vemos al señor Casa 
nova multiplicarse para atender todas las complejas funciones 
de su cargo, sin descuidar ni abandonar ningujia»

'®Las actividades del mando activo, que estudia hasta en 
su más pequeños detalles; la edificación de nuevos cuarteles, 
cuyos planos y especificaciones conoce y observa de acuerdo 
con las necesidades del servicio; ia adquisición de material 
mayor para la cual compara modelos, potencialidad de motores, 
capacidad de bombas y cuanto detalle es necesario para dar la 
máxima seguridad; la adquisición de material menor más adecúa 
do, tanto de agua como de escalas; su preocupación por los e- 
lementos de salvamento y alarmas; en la organización adminis
trativa, sus observaciones para la reforma de acuerdos, regla 
mentos y órdenes del día; en fin, no hay nada en donde no es
té presente la acción eficass, oportuna y provechosa del señor 
Casanovao

•'Deliberadamente he dejado para capítulo aparte el reco
nocimiento que le tributó el Cuerpo de Bomberos de Santiago a 
través de su Directorio al designarlo, el 2 de noviembre de 
1960, su Director Honorario, Fue la manifestación más gusta 
y significativa de reconocimiento y de gratitud por los servi 
cios prestados y por el amor a la Institución que llevó en su 
corazóno Fue el lenguaje grato que tuvo el Cuerpo de Bomberos 
dé Santiago para expresarle que estaba agradecido, que sus 
servicios habían sido distinguidos y que se guardaría perpé- 
tuo recuerdo de su acción bomberil. Esta forma de gratitud 
es ya una tradición que se halla prendida entre las más caras 
y respetables de toda la Institución.

"La Comisión que informó esta postulación, fundando su 
recomendación, ha sostenido con irrefutable autoridad que a- 
consejaba que era de justicia conferirle esta calidad, no co
mo un premio a sus dilatados servicios, al que era muy mere- • 
cedor, sino para corresponder en parte a sus muchos sacrifi--- 
cios y para asegurar el concurso de su experiencia a perpetuó, 
dad en el seno del más alto organismo del Cuerpo,

"Desgraciadamente no nos fué permitido gozar por más 
tiempo de este concurso de su experiencia,

"Creo que la Institución hace muy bien al consagrar a su 
memoria esta ofrenda; es ;ina gran figura bomberil que nos ha 
enriquecido, es un austero servidor de la humanidad. Ese re
trato colocado en este recinto, enseñará a cuantos lo contem
plen cómo saben cumplir su misión en la vida las almas eleva
das y generosas. Dejémoslo ahí como palpitante testimonio de 
que también en nuestra actividad bomberil hay quienes guardan 
en su pecL.0 los sublimes sentimientos que llevan del deber al 
sacrificio y del sacrificio a lo imperecedero."

El Superintendente ofreció la palabra al Director de la 
4a» Compañía, don Enrique Pauliac, quien agradeció el homena
je en nombre de su Compañía, en los siguientes términos:

"En el cuadro que hoy se ha descubierto y que el Directo 
rio ha tenido la gentileza de colocar en ese salón, está núes 
tro mejor exponente bomberil; Enrique Pinaud Cheyre,



"La Cuarba Compañía, por mi intermedio, agradece que se 
reconozcan los méritos de tan ilustre amigo y considera co
mo -un especial lionor que se le hace a mi Compañía destacar a 
don Enrique, cuya vida entera la dedicó al lema bomberil de 
Servir* Creo que don Enrique ha sido faro que ha ilumina 
do con sus enseñanzas nuestra vida de cuartinos y su estela 
será siempre seguida por los ¿jóvenes voluntarios»

"Enrique Pinaud Cheyre ha vuelto a estar presente con 
nosotros en este Salón donde él actuó durante tantos años, 
en forma tan brillante y en variados cargos,

"Seguro estoy que don Enrique está feliz de hallarse de 
nuevo entre nosotros, aunque su vida esté en el más allá,Des 
de su cuadro sabe que esta entre amigos, en su ambiente y 
sentirá no poder cooperar con sus consejos,

"Desde estas pare es y junto a tantos ilustres servido
res del Cuerpo de Bomberos de Santiago, nos alentará a s e 
guir su ejemplo con su mirada clara, su gesto de decisión,su 
modestia y su alma profundamente generosa de servir como el 
mejor,

"El nos ayudará a cumplir con nuestros deberes en debi
da forma para^no desmayar en los momentos difíciles y ser mo 
destos en el éxito,

"Gracias, una vez más, a nombre de mi Compañía por este 
gesto que compromete la gratitud de 1;odos los Cuartinos. T a 
tí, Enrique Pinaud Cheyre, prometemos seguir nuestro camino 
con el lema: "Honneur et Devouement,"

El Superintendente ofreció la palabra al Director de la 
2a, Compañía don René Donoso, quien agradeció el homenaje 
rendido al Director Honorario don Alfonso Casanova, expresan 
do lo siguiente;

"En esta noche se ha enlazado el pretérito con el pre - 
sente y se ha producido una circunstancia coincidente. En le 
janos años, un muchacho acariciaba casi disimuladamente a la 
vieja bomba Saurer de la Novena y soñaba, con la inquietud 
propia de un infante, con el momento en que también él pudie 
ra abrazar los signos de nuestra idealidad. Hace unos ins
tantes, el señor Director de esa misma Compañía ha pronuncia 
do la oración de reconocimiento hacia quién llegara a ser la 
alta personalidad que fué en nuestra Institución, aquel mu
chacho de ese entonces. Lo ha hecho con delicado fervor al 
referirse a los méritos que conquistara como voluntario y co 
mo Director Honorario de la Institución, Alfonso Casanova 
Dighiero,

"El señor Director de la Novena ha destacado que no en 
vano nació en Alfonso Casanova ese cariño entrañable por 
nuestra Institución, cómo sus sueños de niño "se hicieron rea 
lidadjj y eso ocurrio precisamente el día en que la Segunda 
Compañía se engalanaba para celebrar su sexagésimo séptimo 
aniversario y que, para Alfonso fué el inicio de una etapa 
de su vida a la que se consagró con perseverancia, con res
ponsable dedicación y con especial deleite,

"Esta noche de hondo recogimiento y sentida emoción, en 
que el Directorio realiza esta solemne ceremonia para exal' - 
tar la memoria de dos ilustres voluntarios, el panegírico a 
Alfonso Casanova alcanza íntimamente^a la Segunda Compañía, 
y, es en su nombre y su representación que os reitero el com



proffiiso foncal de sus Tolimtarios de continuar siendo responsa
bles depositarios de los principios rectores de la Constancia y 
de la Disciplina, en la foraia en que tan insigne voluntario su
po inculcarlo, y os manifiesto a vos señor Superintendente y a 
vosotros señores miembros de este Directorio, las expresiones 
de nuestra sincera gratitud,”

El Superintendente ofreció la palabra a don Bruno Casanova 
Arancibia, hijo de quien fuera el Director Honorario don Alfon
so Casanova, quien agradeció en nombre de las familias de los 
señores Casanova y Pinaud, los homenajes rendidos por el Direc
torio. El señor Casanova manifestó;

"Señor Superintendente, señores miembros del Directorio,se 
ñoras, señores: Para, los hijos y familiares de quienes recibie 
ron este homenaje es tristemente hermoso presenciar y escuchar 
lo que se ha dicho, Repito, triste, pero a la vez hermoso,por
que se siente pena y se siente orgullo» Orgullo por lo que es
tos hombres hicieron, por lo que dejaron tras de si, por el a- 
precio que supieron ganar de todos quienes los rodearon y es pe 
na inmensa, profunda, saber que ya no están con nosotros, A 
quien habla, como hijo, le es muy difícil ordenar palabras, co
ordinar pensamientos para agradecer debidamente este homenaje 
de recuerdo. Dos. Enrique Pinaud y mi padre, don Alfonso Casano 
va, dedicaron su vida al Cuerpo y sirvieron sus ideales, . Lo 
pi'ueban su larga lista de actuaciones, nutrida en el desempeño 
de los cargos más variados. Mis más tiernos recuerdos de infan 
cia me traen a la memoria a mi padre junto a sus compañeros de 
cotona azul, nuestros tíos, como cariñosamente siempre los he - 
mos llamado, algunos de los cuales nos acompañan en estos momen 
tos, Hecuerdo también que a veces, al volver del colegio lo en 
contré regresando de un incendio, sucio, mojado, cansado a ves
tirse de civil para continuar su trabajo. Son tantos los recuer 
dos, es tanta la emoción, que me cuesta mucho continuar hablan
do* Agradezco, en nombre de ambas familias, la familia Pinaud 
y la familia Casanova, la forma tan solemne y afectuosa en que 
se ha dado c'jmplimiento a los acuerdos que adoptara el Directo
rio de colocar los retratos de dos de quienes fueran sus miem - 
bros, justamente en el salón en que celebra sus sesiones este 
alto organismo y que ellos tantas veces frecuentaran. Estoy se 
gura que el mejor homenaje que se les puede brindar consiste en 
que todos quienes fueron sus compañeros y,,quienes a Uds, les si 
gan continúen manteniendo el Cuerpo de Bomberos de Santiago ca
da ve2 más grande, cada vez.más prestigioso y fiel a sus idea - 
les y a su lema de constancia y disciplina, sin que existan gru 
pos sino unión y abnegación,”

HOIffilTAvE A GEHI.1AE TENDEEIIO: EN EL CENTENARIO
m'T(JTü~'üEr.iís¡mQio>.. .
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Compañía). .Hemos hecho un culto de su nombre, un culto perma - 
nente, pero que sólo se manifiesta en ocasiones tan solemne co
mo era esta, en que le tributamos nuestro homenaje que fue la 
apoteosis de su persona p.or las virtudes que la adornaron.

La ceremonia se realizó el mismo día del centenario de su 
muerte. El Cuerpo concurrió en romería, de uniforme de parada, 
desde Moneda y Mac Iver hasta la calle Tenderini, para detenerse



al costado oriente del Teatro Municipal, en el recinto de c\iya 
sala Tenderini cayo victima de su arrojo y de su altruismo.

El señor Ministro del Interior don José Toha, que concu
rrió a este acto acompañado de otras altas autoridades civiles, 
espontáneamente alzó su voz para testimoniar, en nombre del Su 
premo Gobierno, la admiración por el sacrificio de esa vida y 
lo hizo demostrando con sus palabras cómo influyó la formación 
filosófica de Tenderini a la sublimidad de su acción.Probó ser 
profundo conocedor de nuestras disciplinas y de nuestra obra, 
que tiene el sello inconf\indible de lo que puede la unidad de 
propósitos.

El Homenaje del Cuerpo lo rindieron el Director de la 1a. 
Compañía don Mario Swinbum Herreros, en nombre del Directorio 
y don Alfredo F. Fernández Somero, Director de la 6a. Compañía, 
a la que perteneciera el voluntario mártir.

Los hermosos conceptos contenidos en esos discursos nos 
hacen inclinarnos delante de la figura de aquel que con su sa
crificio probó por primera vez entre nosotros que nuestro ideal 
no es un mito. Como testimonio de este homenaje nuestra Ins
titución dejó colocada una placa ûe simplemente reza:"El Cuer
po de Bomberos de Santiago a Germán Tenderini, en el Centena
rio de su muerte en acto del servicio. 8 XII 1870 - 8 ZII 1970",

Los discursos del Director de la 1a. Compañía y del Direc 
tor de la 6a. Compañía figuran entre los anexos con los N°s. 7 
y 8.

FALLECIMIEI^TG DE VOLUNTARIOS

Sucede con los grandes dolores, con los sufrimientos mora 
les, que abaten, que anonadan el espíritu. Y esto, que ocurre 
con los individuos aisladamente, pasa del mismo modo con las 
sociedades y en mayor grado aún en instituciones como la nues
tra cuando experimentamos algunos de aquellos golpes, de aque
llas pérdidas cuya magnitud sentimos desde el primer instante 
con un peso abrumador y la angustia en el corazón.

Tal es lo que nos sucedió, por desgracia repetidamente,al 
tener conocimiento de la muerte de grandes hombres y de queri
dos compañeros cuya vida y acciones engrandecieron al Cuerpo.

Don Oscar Dávila Izquierdo

Triste y doloroso, como no podría ser más, es el motivo 
que hoy nos obliga a apuntar en estas columnas el nombre de 
don Oscar Dávila Izquierdo. Lo hicimos muchas veces antes, 
pero para referirnos a actos de su vida que daban constancia 
de su continuo trabajo y de su obra de provecho feciindo para 
la Institución, Ahora es para establecer en este documento, 
que forma parte de la historia del Cuerpo, que ha desaparecido 
xm. hombre de la más alta talla moral; un hombre esclarecido, 

ciudadano modelo y con los títulos más positivos al recuer
do del país, del foro y muy especialmente de los bomberos.

Su vida entera la consagró al estudio y al trabajo. Sus 
profundas convicciones, la honradez y la consecuencia en todos



los actos de su vida pública y privada, \inidas a la austeridad 
de sus costumbres, hacías, de él la más perfecta entidad moral o

lapulsado por \ma tradición de buen servicio, junto con 
su hejcBiano Hubén buscaron un 1-ugar de trabajo en la 5ar Compa
ñía, en la que se consagraron incondicionalmente a cuidar y a 
servir las costumbres qxie contribuyeron a establecer y que ro
busteció su señor padre don Benjamín Dávila Larralne Rigió 
don Osoar Dávila los destinos de su Compañía en sucesivas eta
pas í.v.e en conjunto abarcan dos décadas y que constituyoi 
lae épocas más brillantes de la historia de la Quinta, Estas 
acti;-;s,r iones y las que ejerció como 7icesuperintendente del 
Cuerpo durante 6 años llevaron al Directorio a conferirle m  
1̂935 ̂3- ^ás alta dignidad que el Cuerpo reseiva para sus escla 
recidos servidores, la de Director Honorario de la Institución. 
Sirvi6 con inigualada dedicación en cualquiera que fuese el r 
puesto que se le señalara y sólc una vez se excusó de hacerlo, 
juatamente cuando se le había elevado al más alto cargo repre
sentativo de la Institución, el de Superintendente, porque ere 
yó que no podría dirigir el Cuerpo con el dinamismo y el es
fuerzo que juagaba necesarios. También influyó en ello una 
causa muy justa y noble; deseó poner aún mayor solicitud al 
cuidado de su amada esposa que se hallaba afectada de un mal 
incurable. En cuanto a ese aspecto, estamos seguros que el en 
tendimiento que existía entre sus almas substituyó esa aptitud 
de que ella se vio privada y le permitió continuar percibiendo 
hasta el fin de sus días, a través de él, las impresiones que 
en ausencia de ese sentido tan indispensable no podía captar.
No habría podido proceder de otro modo tin hombre como él, cuya 
grandaza de alma sólo anidaba generosidad.

Su brillante actuación como hombre de Estado, su reputa
ción como Catedrático de Derecho Civil y Constitucional y los 
eminentes servicios que prestara al Cuerpo de Bomberos de San
tiago hicieron imposible que la sobriedad de su espíritu preva 
leciera sobre la estimación inevitable de sus méritos» Y así 
lo vimos al ser testigos, en sus funerales, de las manifesta - 
ciones de pesar provenientes de las más altas esferas sociales, 
gubernamentales y judiciales.

La expresión de gratitud del Cuerpo consta en los discur
sos que pronunciaran el Director de la Compañía don Agus
tín Gutierrez Valdivieso y el Director Honorario don Heman Fi 
gueroa Anguita en representación del Directorio, que figuran 
entre los anexos con los N®s, 9 y 10,

Don Luis Felipe Laso Jaraquemada

Su existencia que se remontaba al siglo pasado, le hizo 
poseedor de \ma sabiduría que le permitía actuar con claro dis 
carnimiento. Enhiesto c o m o  el más formidable roble, se ocupó 
hasta el fin de su vida de cuanto se relacion^a con el engr^ 
decimiento de la Institución, Su pujanza fue indomable; jémáé 
vimos amainar su entusiasmo y trabajo en las labores de su pro
fesión, la de ingeniero civil, demostrando la voluntad inque-"’ 
brantable de los hombres de espíritu superior. En todo lo que 
hizo imprimió nobleza y grandeza, pero actuando con la caracte 
rística de una sencillea admirable.

Fue muy grande nuestro pesar al ver concluir su larga y 
fructífera jomada y apagarse la luz de su talento. Los ' que



apreciamos de cerca el temple extraordinario de aquel patriar
ca -como lo llamábamos en el lenguaje del cariño- no pudimos 
evitar la sensación amarga del dolor.

En la 9a. Compañía, don Luis Felipe Laso desempeñó casi 
todos los cargos de oficial, pero uno sólo de carácter adminis 
trativo, el de Director, que desempeñó en cuatro etapas suce
sivas, üa los aciagos días de la huelga general de 1905 ya ha 
bia sido designado Capitán, El Gobierno pidió y obtuvo el ccm 
curso del Cuerpo, armando a su personal para que cooperara a 
mantener el orden público amenazado. Al dirigir a su Compañíá 
demostró la firmeza de su carácter y con ello se pudo aquila
tar no tan sólo su prudencia sino también la forma en que sa
bía ejercer el mando, razón por la cual ese puesto le fue con
fiado por largos años. Demostró en momentos difíciles para la 
Compañía que la energía y el tino en el obrar, aunque parezcan 
disimiles, son indispensables en ciertos momentos de la vida 
bomberil para asegurar el mantenimiento de la disciplina.

Lo reverenciábamos como ilustre bombero, con profundo res 
peto y el más hondo cariño, no sólo porque a nuestro ¿juicio me 
reciera ese trato, por ser proporcionado al mérito y condición 
de su persona, sino porque hubo pruebas y razones para que el 
Directorio así lo reconociera confiriéndole la alta distinción, 
que se adquiere a perpetiiidad, de Director Honorario del Cuer
po, como ya ha sido dicho, reservada a los más esclarecidos 
servidores.

El concepto que tuvo de la obligación de prestar buen ser 
vicio, y que el sobrepasara, es el mejor ejemplo que pueda ha
bernos dejado. El compromiso de gratitud que nos impuso, pro
curaremos satisfacerlo honrando su memoria y exaltando su la
bor en bien de la continuidad del ejercicio de la función bom
beril, como ya lo hicieran al hacer resaltar sus méritos el Di 
rector de la 9a. Compañía don Jorge Leytón Garava^o y el Se
cretario General del Cuerpo don Jorge Salas Torrejón. Sus dis 
cursos se insertan entre los anexos con los N°s. 11 y 12.

Don Héctor Arancibia Laso

El Cuerpo vivió días muy tristes al ir viendo cómo desapa 
recían \mos en pos de otros, tres Directores Honorarios de la 
Institución. El infortunio nos arrebató, en muy breve lapso,a 
hombres que permanentemente aportaron el don de su inteligen - 
cía y el fruto de la experiencia adquirida en el curso de una 
vida consagrada a la labor bomberil. El último de ellos fue 
don Héctor Arancibia Laso.

Se le vio toda la vida en el puesto del deber, siempre en 
la vanguardia, siempre alerta y decidido, dando el ejemplo y 
sirviendo de guía. Su vida fue de lucha y en esa lucha ince
sante pudo tener adversarios, pero no enemigos.

En el Cuerpo de Bomberos de Santiago actuó por más de cin 
cuenta años, siempre como fervoroso bombero y mientras se ha
lló alejado de sus filas continuó como bombero de corazón,sir
viéndolo como el más infatigable propagandista de nuestras 
ideas y le procuró importantes ayudas de los poderes públicos. 
No sólo lo sirvió con su inteligencia desde el alto cargo de 
Director de la 6a. Compañía, sino también físicamente y con 
tal entusiasmo, que incluso resultó herido en acto del servi-



c í o . Su palabra austera y respetable, elocuente, resonó mu
chas veces en el seno del Directorio o en donde el Cuerpo le 
pidiese que hiciera llegar su pensamiento. En otras ocasio
nes en arduas luchas demostró su energía e hizo gala de su 
gran talento y de su instrucción.

Su vida pública fue vasta. Diputado, Senador, Ministro 
de Estado, en todas esas altas fimciones dejó huellas de su 
intenso amor a las libertades y derechos. ÍTunca le intimida 
ron los peligros y mientras mayores eran éstos, més era su 
energía. Como jCmbajador, mantuvo muy en alto el honor de 
Chile y supo interpretar el patriotismo y el sentimiento del 
país»

El fin del largo y provechoso camino de su vida lo afron 
tó tranquilo y risueño, demostrando mas que nunca cuán profu^ 
do era su cariño por nuestra Institución, cuánta su amistad 
hacia sus compañeros, que le habían llevado hasta su hogar el 
merecido premio por medio siglo de sacrificados servicios,con 
el fin de hacer partícipe a su señora esposa de la satísfac - 
ción que experimentaban al poder reconocer esa abnegación,co
mo antes se le reconocieran sus méritos y la gratitud del 
Cuerpo4 al otorgarle el Directorio la calidad de Director Ho
norario de la Institucióno

En nombre de su Compañía despidió sus restos el Director 
de la Sexta don Alfredo F. .Fernández Romero y en el de la Ins 
titución lo hizo el Director Honorario don Jorge Gaete Rojas, 
en breve pero hermoso trazo de la página briográfica de don 
Héctor Arancibía Laso» Estos discursos figuran entre los 
anexos con los N°s, 1 3 7 "1̂»

Don Manuel ‘Tello Constanzo

Repentinamente falleció el Dr. don Manuel Tello Constan
zo que prestó servicios a la Institución, de tanta magnitud co
mo inmenso fueron los sacrificios qi£ se impuso para desarrollarlos 
desde que ingresara a nuestras filas hace ya más de 42 años, 
principalmente velando por la salud de su compañeros y amino
rando sus dolores, en su calidad de Médico Jefe de una impor
tante Sección de la Caja de Socorros y Asistencia Médica^del 
Cuerpo, que desempeñó desde que fue creado el Servicio Médi
co de dicha Caja, el año 1935 y también como Médico Conseje
ro, en representación del Directorio de la Institución,

Tenía muy merecidos todos los homenajes ĝ ue se le rin-̂  
dieran para poder exaltar públicamente la valia de sus servi
cios sobresalientes y que nunca pudieron serle agradecidos en 
debida forma por no contrariar su oposición a todo elogio per 
sonal, Fueron recordadas muchas de las actividades que desa
rrolló en su vida ciudadana; tuvo un puesto de avanzada en ca 
si todas las instituciones que obedecen a fines benéficos, e- 
ducativos, sociales, científicos o filosóficos y en todas sus 
actuaciones dio praeba de su mente clara, empapada en las dis 
ciplinas del saber y de su temple fuerte y humano. Tantos 
atributos como eran los que poseía le hacían resolver todo 
con serenidad, justeza y rectitud» Se dijo de él que no so
lamente fue un profesional y un médico ejemplar, sino al mis
mo tiempo xin amigo incomparable 3̂ que si de alguna manera hu
biera que definir la palabra amistad, seguramente habría que 
pensar en las cualidades que adornaron al Dr. Tello y ponerlo



como ejemplo ante los ojos de todos como prototipo de lo que 
es -un amigo realmente tal en la vida; se afirmó que profesio 
nalmente supo personificar los principios de Esculapio en la 
forma más abnegada, más eficiente, más cariñosa y mas desin
teresada que es posible imaginar, porque estaba ausente en 
él todo sentimiento mercantil. Son muchos los voluntarios y 
amigos favorecidos con su estimación y muchos los servidores 
del Cuerpo a los que el brindó con afecto su atención médico- 
profesional, que le guardan eterna gratitud.

Se inserta entre los anexos, con el el discurso
que pronunciara el Secretario General don Hernán Becerra Mu- 
cke, que refleja rasgos muy característicos de la personali
dad del Dr. Tello. Lamentablemente no fue posible obtener 
el discurso que pronixnciara el señor Director de la Asisten
cia Pública, Dr. don Raúl Zapata Díaz, que rememoró la acti
vidad incansable y sacrificada que desarrolló al frente de 
ese importante servicio. Jil Dr. Zapata, sabedor de las cua
lidades que adornaban la persona del Dr. Tello, se refirió 
con pleno conocimiento a quien aparentaba tener una rudeza 
que no era tal«

Don Alejandro Simonetti Serrano

El fallecimiento del voluntario honorario de la 3a.Com
pañí a y Miembro Honorario del Cuerpo, don Alejandro Simone
tti Serrano, causó hondo pesar en las filas de la Institu
ción,

El señor Simonetti probó su acendrado cariño por la 
Institución sirviéndola desde las filas de tres de sus Com
pañías y destacándose por su espíritu de sacrificio. Prime
ramente lo hizo en la 12a. Compañíaaños más tarde en la Un 
décima y por último en la 3a. Companíaj sumando esos perío
dos más de medio siglo, lo que ya es mérito suficiente para 
que la Institución le deba gratitud, Pero la conquistó tam
bién muy especialmente por su espíritu de sacrificio, proba
do por la generosidad con que acudió presuroso a cooperar 
con sus hermanos porteños de ideales, al ocurrir el cataclis 
mo que asolara el puerto de Valparaíso el año 1906, merecien 
do que con toda justicia el Directorio anotara esa labor ex
traordinaria suya como Acción Distinguida en su hoja de ser
vicios.

En sus fxmerales, depidió sus restos a nombre del Cuer
po el Tesorero General don Jorge Corona Parga. Su discurso 
figura entre los anexos con el 15#

Don Luis Laulié Cabrera

La 5a, Compañía experimentó otro rudo golpe al perder a 
tan antiguo voluntario como era don Luis Eugenio LauÍié__Ca- 
brera, que sirvió a nuestra Institución por más de 50 años y 
que, por lo tanto, había merecido en su oportunidad la alta 
calidad de Miembro Honorario del Cuerpo,

En su larga vida de voluntario mantuvo como consigna lo 
que fue uno de sus rasgos más sobresalientes: su adhesión in



contrastable a la idea contenida en el credo bomberil. Cola
boró en esta gran obra, que es la nuestra, mientras tuvo 
fuerzas para hacerlo como bombero de pitón, pero ¿jamás le 
faltó la energía en ninguna ocasión en que se tratase de hon 
rar al Cuerpo y asi lo hizo hasta el fin de sus días. Por 
lo mismo y porque en la Institución existe el sentimiento de 
la justicia y de la gratitud, estas líneas tienen la finali
dad de estampar un eterno y honroso recuerdo a su memoria.

La 5a. Compañía, como acostumbra hacerlo, efectuó priva 
damente los funerales del señor Laulié. Por lo tanto, no re 
cibió en aquella triste ocasión para nosotros, los honores 
de la Institución toda, pero sí, sus propios compañeros de 
filas le rindieron un homenaje muy afectuoso y sincero que 
reflejó vivamente la veneración que unos sentían por élj el 
respeto de los otros y la admiración de todos por los méri
tos y virtudes que reunía.

Don G-uillermo Bruna Santander

Con el fallecimiento del voluntario honorario de la 9a» 
Compañía don Guillermo Bruna Santander el Cuerpo perdió a 
otro de sus distinguidos Miembros Honorarios, al que fuera 
su más destacado paladín, y la 9a. Compañía a quien la sir
vió como valeroso voluntario en su juventud, como eficient.e 
oficial en diveros cargos de responsabilidad, obsei*vador ri
guroso de los principios de autoridad y de jerarquía y sos
tenedor incansable de nuestras reglas de orden y de discipli 
na»

En los homenajes que merecidamente se le rindieron se 
rememoró la valia de la obra suya en su Compañía, a la que 
representó con lucimiento y que como Capitán, supo conducir
la por sendas de orden y de eficiencia; pero más que nada se 
ensalzó su abnegación y el cariño que tuvo por la Institu
ción.

En el discurso que pronunciara el 4° Comandante don Al
berto Briceño Cobo -anexo IT® 17- exaltó la virtud de don Gui 
llermo Bruna para destacar el mérito de la subordinación,deT 
respeto a las reglas, de la avenencia, de la cordialidad y 
la conciliación.

Don Alberto Soto Tapia

La noticia del lamentado fallecimiento del voluntario 
honorario de la 2a, Compañía don Alberto Soto Tapia, que ser 
vía el cargo de Inspector General en la Comandancia desde ha 
cía largos años, fue recibida con tristeza en las filas de 
la Institución y el Consejo de Oficiales Generales tomó cono 
cimiento oficial de ella con profundo pesar.

Parece que el mejor homenaje que podríamos rendirle es 
repetir lo que se expresara a su Compañía al manifestarle la 
condolencia del Consejo y de los Oficiales de la Comandancia, 
ocasión en que se le exteriorizó el gran sentimiento que cau 
Sara la pérdida de un hombre de condición como era él,franco, 
en quien se podía confiar ampliamente porque como amigo pro
digaba afecto tan sincero que casi resultaba ingenuo de veraz



que era; que como bombero actuó siempre con pujanza y resolu
ción; que sólo anidó sentiicientos y tuvo impulsos tan puros 
como son esos y los sintió con tal intensidad que dominaron 
su voluntad llevándolo a obrar en cada actividad de su vida 
siempre inspirado en una nobleza de ideales que le hizo des
tacarse, por más que no lo quiso, porque era sincera su mo
destia y pese a que la sencillez fue una de sus virtudes más 
características. Qué honroso es para los bomberos Segundi
nos saber que uno de sus viejos compañeros actuó siempre con 
lucimiento y procurando engrandecer a la Institución en que 
servía 9 que el aprecio que se conqtdstó es verdadero porque 
leal fue su amistad, que el reconocimiento a sus dilatados 
servicios es sincero porque sus obras tuvieron el mérito de 
ser de alta calidad y fueron el fruto de un conocimiento 
exacto y reflexivo de lo que hacia <,

En efecto, a los Oficiales Generales y especialmente a 
la Comandancia, le prestó servicios inapreciables, como el 
colaborador más cariñoso y más efectivo« Desgraciadamente 
la enfermedad grave que padeciera lo mantuvo en el último 
tiempo alejado de sus actividades, pero eso, lejos de hacer 
ol-'/idar al amigo, en las filas del Cuerpo acrecentó más el 
cariño por el viejo compañero»

El 3er. Comandante don René Tromben recalcó en sus fune
rales rasgos m-uy característicos de la personalidad humana 
de den Alberto Soto y expuso a la consideración de los volun
tarios, como ejemplo, la importante labor que desarrollara^ 
Ese discurso se inserta entre los anexos con el N° 18,

La 11a o Compañía perdió a su voluntario fundador don 
Silvio Barra Grino. Desde que se difundió la triste noticia 
de su muerte, los antiguos voluntarios de la Compañía y del 
Cuerpo, los que fueron sus compañeros en la lejana fecha del 
3 de junio de 1914, se refirieron mútüamente5 sin duda, a aque
llas circunstancias que dieron origen a la formación de la 
Compañía ''Itálica Gens'*, recordaron esos mil detalles del co
nocimiento íntimo, ignorados de la generalidad y que son sin 
embargo la confirmación más espléndida de los actos del hom
bre en la vida institucionalo Cuánto mayor ha sido la pena 
de ellos comparada con la que sintieron todos stis compañeros 
actuales, que -vieron desaparecer una figura que les era tan 
querida y respetada®

Otro fundador fallecido fue el voluntario de la 13a. Com
pañía don Marcos Castro Alamos« Murió cuando estaba lleno 
de vida, prematuramente, cuando habría podido continuar pres
tando servicios tan útiles como son los del hombre maduro, 
reposado; cuando su consejo, el de quien contribuyó a for
mar la Compañía» habría pesado en las circunstancias que fue
re menester. Pacil es comprender la tristeza que sufrieron 
quienes pudieron aquilatar más de cerca el mérito de sus ser
vicióse

Perdimos también a otros compañeros mî y queridos que 
fueran anteriormente Oficiales de la Comandancia o Ellos fue
ron don Gustavo Claro Z'añartu, ex Ayudante General y volunta-



rio de la 1a« Compañía; los ex Inspectores Generales don Leo
nardo Mascaró Yildósola, voluntario de la 5a» Compañía y don 
Sergio Max’ín Heló, de la Séptima» El señor Marín habla renun 
ciado a su cargo a principios de agosto, o sea, a muy escasa 
fecha de la de su triste fallecimiento„ Los que hubimos de 
hallarnos en cercano contacto con ellos nos vimos más entris
tecidos al recordar momentos de gratísima memoria vividos jun 
tos, ya en las tareas propias del servicio como en momentos 
de esparcimiento, que son los que ahondan más la amistad y 
permiten que mejor nos conozcamos y apreciemos. Todos tenían 
sus virtudes, pero en uno de ellos, en Marín, resaltaba por 
sobre toda otra buena condición, la de su bondad, propia de 
su noble corazón»

Recordamos a antiguos vol'ontarios que no veremos más; 
Enrique Gontreras Romero, que con su voluntad de acero dominó 
su propio ser en su penosa y larga enfermedad, con la ayuda, 
sin duda, del recuerdo del tesón inquebrantable con que sir
vió a la 3a<, Compañía | a tres pK-eí?tigiosos voluntarios de la 
12a» Compañía, que se vio aquejada por la tristeza de su par
tida que lamentablemente ocurrió en fechas muy cercanas; don 
Enrique Longo Ruiz, don Luis Olivos Vergara y don Benedicto 
Chuaqui Ketlunj la 9a° Compañía se vió muy cruelm.ente afecta
da por la pérdida de cinco voluntarioso Ellos fueron el Di
rector Honorario don Luis Felipe Laso Jaraquemada, su ex-Di- 
rector don Guillermo Erjin.a Santander, don Enrique Aguirre Ri 
chardson, don Rafael Peres de Arce Daroch y don Jorge Reyes 
Mora* Diversos fueron los servicios que le prestaran unos^y 
otros, pero la calidad de ellos es una sola como fue también 
idéntico el sentimiento que produgo su desaparecimiento»

Siguiendo la mención de los voluntarios fallecidos, por 
su antigüedadj debemos mencionar a don Luis Dupo\ay Delord de 
la 4a<, Compañía, a don Osvaldo Vargas Yalenzuela y a don Ale 
jandró Bonomo Vidal de la Segunda, a don Jorge Levivier^Ro- 
yer de la Cuarta, a don Alex Bobadilla Troncoso de la Sépti
ma y a don Jorge Ernesto Chandía Miranda de la Brigada 2» 
Todos ellos dejan recuerdos de su paso por nuestras filas, 
de los rasgos que los distinguieron y nos hacen solidarios 
de gratitud por la forma en que sirvieron, muchas veces con 
una dedicación que iba en desmedro de sus propios intereses»

La triste nómina de nuestros voluntarios desaparecidos, 
por orden de Compañías y Brigada y dentro de lias por fecha 
de los fallecimientos, es la siguiente;

Compañía; Voluntar^; Fecha del
Fallecimiento:

1a» Don Gustavo Claro Zañartu
2ac ” Alejandro Bonomo Vidal

" Alberto Soto Tapia
" Osvaldo Vargas Valenzuela

3a» " Alejandro Simonetti Serrano
’• Enrique Centreras Homero

4a <, Luis Dupuy De lord
” Jorge Levivier Royer

5a« " Oscar Dávila Izquierdo
" Leonardo Mascaró Vildósola
” Luis Eugenio Laulié Cabrera

6a» " Héctor Arancibia Laso

3 de octubre.
2 lí febrero»
14 ri octubre»
23 if diciembre.
20 ri marzo»
17 t í junio.
5 !? agosto.
7 !l diciembre»
27 !í junio.
7 t ! julio.
25 IT octubre.
24 It julio.



18 de marzo.
12 II diciembre.
21 II mayo.
2 II junio.
30 II jimio.
27 II julio.
4 IInoviembre.
23 II enero.
18 II julio.
25 II agosto.
5 II noviembre.
8 II noviembre.
16 II noviembre.
4 II junio.

7a, Don Alex Bobadilla Troncoso
" Sergio Marín Heló

9a. " Enrique Aguirre Richardson
" Rafael Pérez de Arce Daroch
" Luis Felipe Laso Jaraquemads
" Jorge Reyes Mora
" Guillermo Bruna Santander

Ha. " Manuel Tello Constanzo
" Silvio Barra Grino

12a. " Enrique Longo Ruiz
" Luis Olivos Vergara
" Benedicto Ghuaqui Ketlun

13a. " Marcos Castro Alamos
Brigada 2 " Jorge Chandia Miranda

RfUERTOS EH ACTOS DEL SERVICIO

Al igual que los pueblos saben honrar los: despojos de sus 
héroes, de sus genios, siempre recordaremos en un párrafo de es
ta Memoria a nuestros mártires, en testimonio de gratitud y de 
admiración a su sacrificio. No necesitamos dar a comprender a 
los demás los móviles del ideal bomberil para justificar su glo
rificación porque el titulo a la inmortalidad histórica lo tie 
nen muy bien ganado. Ese ideal, que constituye en nosotros una 
segunda naturaleza, lo necesitamos para continuar en nuestra la
bor sin mirarla únicamente como una acción material, a fuerza de 
desarrollarla diariamente,

Al recordar a nuestros mártires la perturbación de nuestro 
espíritu es hoy tan grande como ayer, pero lo hacemos y consig
namos la nómina de sus nombres con la veneración que arranca del 
hecho de que sacrificaran sus vidas, porque es honroso para los 
sentimientos y porque fueron bienhechores de la humanidad^

1) Germán Tenderini.- Voluntario de la 6a. Compañía, muerto 
el 8 de diciembre de 1870, en el incendio del Teatro Municipal.

2) Adolfo Ossa.- Voliintario de la 1a. Compañía, muerto el 3 
de septiembre de 1876,^en el incendio de la calle San Diego es
quina de Eleuterio Ramírez.

3 y 4) Luis Johnson y Rafael Ramírez.- Voluntarios de la 3a. 
Compañía, muertos el 19 de marzo de 1887, a consecuencia de las 
heridas recibidas en el incendio ocurrido el 17 del mismo mes,en 
calle Fontecilla al llegar a la Alameda Bernardo O'Higgins,

5) Arturo Glaziou.- Voluntario de la â. Compañía, muerto 
el 6 de enero de 1892, en el incendio de la calle Estado esquina 
de Moneda.

6) Emilio Grunenwald.- Voluntario de la 7a. Compañía, muer
to el 14- de noviembre de 1901, a consecuencia de las lesiones re 
cibidas en el incendio ocurrido el 19 de septiembre de ese año, 
en la calle Estado esquina de Huérfanos.

7) José Gabriel Rojas.- Auxiliar de la 6a. Compañía, muerto 
el 3 de noviembre de 1 9 1 3, en un accidente ocurrido en la calle 
San Diego al llegar a Qoquimbo, cuando acudía al incendio decla
rado en la calle Gálvez esquina de Franklin.

8) Enrique Eredes.- Voluntario de la 8a. Compañía, muerto 
el 4 de julio de 1 9 1 5» a consecuencia de las lesiones sufridas 
en el incendio del 2 de ese mismo mes, en la calle San Diego,en
tre Alameda Bernardo O'Higgins y Alonso Ovalle.

9) Alberto Reyes.- Voluntario de la 3a. Compañía, muerto el



3 de ñero de I9I8, en -un accidente ocurrido en la calle Estado 
esquina de Agustinas.

10) Florencio Bahamondes.- Voluntario de la 3a, Compañía, 
muerto el 8 de enero de 1920, a consecuencia de las lesiones 
recibidas en el incendio del Colegio de los Padres Franceses, 
ocurrido el día anterior,

11) Alejandro Acosta.- Voluntario de la 7a, Compañía. He
rido también en ese siniestro, murió a causa de las graves le
siones sufridas, el 1 5 de enero de 1920,

12) Luis Aixala,- Voluntario de la 10a. Compañía, muerto 
en Valparaíso, el 9 de marzo de 1930, en el accidente que su
frió prestando sus servicios, junto a la 7a<> Compañía de ese 
puerto, en el incendio declarado en el cerro Bellavista,

1 3 ) Antonio Secchi.- Voluntario de la 11a. Compañía,muer
to el 14 de noviembre de 1933, en el incendio de la Alameda 
Bernardo O'Higgins esquina de Libertad<,

14) Víctor Hendrych.,- Voluntario de la Ba. Compañía,muer
to el 20 de noviembre de 19 33» en el accidente ocurrido en la 
calle Merced esquina de Enrique Mac-Iver, en circunstancias 
que tripulaba el material que se dirigía al incendio declarado 
en la calle San Francisco esquina de Diez de Julio,

1 5 ) Alberto Vilar,- Voluntario de la 9a, Compañía, muerto 
el 12 de julio de 1941, en el llamado de Comandancia ocurrido 
en la calle Arturo Prat 1041,-

16) Guillermo Santaella.- Voluntario de la 10a, Compañía, 
muerto el 25 de enero de 1942, en el incendio de la calle Ban
dera esquina de Moneda,

1 7 ) Augusto Salas,- Voluntario de la 5a» Compañía, muerto 
el 18 de mayo de 1944, a consecuencia de las lesiones recibi
das en el incendio ocurrido en la madrugada de ese día, en la 
calle Bandera esquina de Moneda,

18) René Carvallo,- Voluntario de la la. Compañía, muerto 
el 8 de agosto de 1946, a causa de las graves lesiones recibi
das en el accidente que sufrió la máquina de su Compañía,en la 
Avenida Portugal esquina de Diez de Julio, cuando ésta se diri 
gía al incendio declarado en la Avenida Matta esquina de Portu 
gal.

1 9) Máximo Humbser.- Voluntario de la 5a* Compañía, Direc 
tor Honorario del Cuerpo y Comandante de la Institución en la 
fecha de su muerte, ocurrida el 22 de agosto de 1952, en el in 
cendio de calle Serrano N° 79, al llegar a Alonso Ovalle.

20) Carlos Gourgeon,- Voluntario de la 4a, Compañía,muer
to el 3 de agosto de 195̂ » a consecuencia de la intoxicación 
de que fue victima, en el incendio ocurrido a mediodía de esa 
fecha,íen la calle Ahumada N° 41,

21) Alfredo Molina,- Voluntario de la 13a, Compañía,muer
to el 8 de abril de 1956, a consecuencia de las heridas que re 
cibiera el día anterior, al ser chocado el carro de transporte 
en el cual se dirigía al incendio declarado en Portugal y Ave
nida Mattao

22) Benjamín Fernández,- Voluntario de la 9a, Compañía, 
muerto el 22 de noviembre de 195&» a consecuencia del derrumbe 
de una muralla en el incendio ocurrido en Román Spech y llueva 
Matucana, _

23) Mario Garrido,- Voltintario de la 2a, Compañía, muerto 
el 20 de marzo de 1961, en el incendio de Avenida Matucana y 
Santo Domingo,

24) Carlos Cáceres,- Voluntario de la 6a.,Compañía.
25) Pedro Delsahut,- Voluntario de la 4a, Compañía,
26̂  Alberto Cumming.- Voluntario de la 6a. Comp^ía.
27) Patricio Cantó,- Voluntario de la 3a, Compañía,



28̂  Rafael Duato.- Voluntario de la 12a. Compañía»
29) Eduardo Georgi.- Voluntario de la 12a, Compañía,
Muertos el 1 5 de noviembre de 1962, a consecuencia del de

rrumbe de i^a muralla, en el incendio de Huérfanos y Amunátegui,
30) Mirko Brncic Tabeada,- Voluntario de la 13a» Compañía,
3 1 ) Oscar Alcaíno Gáceres.- Voluntario de la 13a, Compañía, 
Muertos el 18 de ¿junio de 1964 a consecuencia del choque de

la^bomba de su Compañía con el carro portaescálas de la 8a, Com
pañía, en la Avenida La Paz con Santos Dumont, en circunstancias 
que ambas piezas de material mayor eran conducidas al incendio 
de Nueva de Matte e Independencia,

REPEESENTACIOH DEL CUERPO EN LOS FUlíERALES
bÉL cómiDÁw rw  M E ' m ' e j e r c i ^ü—

La natural indignación que causó el cobarde atentado de que 
fuera víctima el señor Comandante en Jefe del Ejército, General 
de División don René Sctmeider Cbereau, se manifestó en forma muy 
visible en las filas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en donde 
los voluntarios observaron con asombro y enfado el ultraje a las 
Fuerzas Armadas y particularmente al Ejército, que ello significó.

Los Oficiales Generales manifestaron al señor Comandante en 
Jefe^Subrogante del Ejército, General de División don Carlos Prats 
González, su repudio a ese agravio y sus votos porque el señor Ge
neral lograra el restablecimiento de su salud.

Pocos días después el país tenía que lamentar el fallecimien
to del señor Comandante en Jefe,

El Cuerpo de Bomberos de Santiago renovó las expresiones de 
su adhesión más íntegra al señor Comandante en Jefe Subrogante e 
hizo presente que sus volimtarios e:raresaban su indignación por 
ese crimen aleve que privó a la Nación y particularmente al Ejér
cito de un militar integérrimo, caído por preservar fundamentos 
básicos de la vida republicana.

En los funerales nuestra Institución se hizo representar por 
una delegación de tres voluntarios por cada Compañía y Brigada, 
vistiendo uniforme de parada, al mando de un Comandante.

REPRESENTACION DEL CUERPO ANTE EL 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD,

El Cuerpo continuó siendo dignamente representado ante el Con 
sejo Nacional de Seguridad por el Director de la 1a, Compañía don 
Mario Swinburn, quien tiene conferida esa comisión por el Directo
rio en el carácter de titular, y por el voluntario de la 13a. Com
pañía don Juan Colombo como suplente.

El señor Swinburn presidió la Comisión de Seguridad en las 
Salas de Espectáculos y fue designado Revisor de Cuentas,

COMISION ESPECIAL DE LA LEY N° 12,027.

El Art, 3° de la Ley N® 12,027 dispuso que "Los Cuerpos de Bom



beros deberán someter anualmente a la aprobación de la Comisión 
a que se refiere el artículo 4° su Presupuesto de Entradas y 
Gastos, sin cuya aprobación no podrán disponer de los fondos 
que les acuerden las leyes vigentes. Deberán, asimismo,rendir 
cuenta documentada de la inversión de dichos fondos a la Super 
intendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y 
Bolsas de Comercio"» A este respecto, la Ley N° 17»308, publi 
cada en̂ el Diario Oficial del 1 ° de ¿julio de 1970 (que modifi
có el Código de Comercio), dispuso lo siguiente en su artículo

”Art» 14»- La rendición de cuentas que deben efectuar 
los Cuerpos de Bomberos de acuerdo con lo prescrito en la Ley 
N® 12e027 para obtener la subvención que ella señala, como asi
mismo la rendición de cuentas de los fondos provenientes de la 
Ley N° 9»346 y del Decreto Supremo de Hacienda 1#995» de 5 
de septiembre de 1966, se someterá a la aprobación del Inten
dente o Gobernador que corresponda, en la misma oportunidad y 
en la forma establecida en el Art. 13 del D„F.L. 251, de 
193'3 y la aprobación de la cuenta deberá comunicarse a la Su
perintendencia de Compañías de Seguros» Los reparos que dichos 
funcionarios pudieren formular a la rendición de cuentas serán 
conocidos y resueltos por la Superintendencia»"

La Ley 11° 17»328, que se comenta en párrafo separado, dis
puso en su Ax-to 8° el reemplazo del inciso primero del artícu
lo 4° de la Ley N® 12.027, por el siguiente:

"Toda importación de materiales que deseen hacer los Cuer 
pos de Bomberos de la República requerirá el informe previo y 
favorable de una Comisión integrada por un representante del 
Ministerio, del Interior, uno de la Superintendencia de .Socie
dades Anónimas, uno de la Superintendencia del Cuerpo de Bombe 
ros de Santiago y dos de los demás Cuerpos de Bomberos del paTs, 
con personalidad ¿jurídica» La designación de estos dos últimos 
representantes se hará en la forma que determine el Reglamento",

La modificación consistió en incorporar a^la Comisión dos 
nuevos miembros (los representantes de los demás Cuerpos de Bom 
beros del país). En el curso del año 1970 no alcanzó a dictar
se el Reglamento mencionado,

DISPOSICIOÎ ES RELACIONADAS CON LOS CUERPOS 
DE~^LIBEROS.CONTENIDAS EN LA LEY N° 17»271 

DE PRESUPUESTOS PARA EL ANO 1970»

La Ley en referencia, contiene disposiciones que imponen 
obligaciones o significan beneficios, en los siguientes artícu
los :

Art» 3®» Los Jefes de los Servicios funcionalmente descen- 
tralizados y de instituciones privadas que se financien con - 
aporte fiscal deberán enviar antes del 31 de enero a la Direc
ción de Presupuestos, sus presupuestos previamente aprobados 
por sus respectivos Conse¿jos Directivos,

El Ministerio de Hacienda no podrá autorizar ningtoapor 
te ni transferencia mientras no cumplan con esta disposición.

Art, 30» Los Jefes de los Servicios Fiscales, de Institu- 
ciones Descentralizadas y de Instituciones privadas que se fi
nancien con aporte fiscal, deberán enviar trimestralmente a las



oficinas de Informaciones del Senado y de la Cámara de Diputa
dos, ̂a la Dirección de Presupuestos y a^la Oficina de Planifi
cación Nacional, informes de la ejecución física y financian- 
ciera de los programas que desarrolle el organismo de su res
ponsabilidad,

Árt« 7 3» Autorízase al Iresidente de la República para 
conceder la garantía del Estado a los empréstitos que para 
compra de equipos y elementos en el exterior contraten los 
Cuerpos de Bomberos y la federación Aérea de Chile y sus clu
bes afiliados«

Art. 101« Exímese del impuesto establecido en el artícu
lo 235 de la Ley 'le.G'iy a los préstamos otorgados o que 
otorgue el Banco del Estado de Chile a los Cuerpos de Bomberos 
para la construcción de sus cuarteles„

Árt, 114» Facúltase al Presidente de la República para 
que con cargo al ítem de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes pueda transferir o aportar las sumas 
que sean necesarias para la terminación de edificios cuyas 
construcciones fueron iniciadas con sus recursos sociales por 
los Cuerpos de Bomberos de Chile antes del 30 de ¿j\inio de '̂ 6̂8o

LEY 17^280. QUE MODIPICO LAS DISPOSICIONES 
DEL D»P,L, 1»995, SOBRE APUESTAS MUTUAS,

La Ley 17*280, publicada en el Diario Oficial del 17 
de enero de 1970, dispuso lo siguiente, en su artículo 20»

"Arto 20e Facúltase al Presidente de la República para 
que dentro del plazo de 90 días, a contar de la publicación 
de esta ley, proceda a modificar las disposiciones del decre
to con fuerza de ley 1o995» <̂.el Ministerio, de Hacienda, 
de 3 de septiembre de 1966, quedando además facultado paras

a) Aumentar hasta un 2% la comisión vigente del 28% que los 
diversos hipódromos del país deben descontar sobre el 
monto de las apuestas que se realicen en cada -uno de 
ellos;

b) Efectuar una nueva distribución de la referida comi
sión;

c) Determinar los ingresos que corresponderán a las in£ 
tituciones beneficiadas en las reuniones extraordina 
rias de carreras que distintas leyes han autorizado 
realizar, y los descuentos que podrán hacerse en ellos, 
de acuerdo con la nueva distribución de la comisión 
sobre apuestas mútuas, pudiendo destinar a las insti
tuciones beneficiadas las entradas de boleterías y el 
rendimiento de las leyes 6,221 y 14,867, en esas reu
niones;

d) Fijar los días de funcionamiento de los Hipódromos 
Centrales y de Provincia en reuniones ordinarias y ex
traordinarias , y

e) Fijar el texto refundido de las disposiciones sobre 
descuento a las a;̂ uestas mútuas que se efectúen en los 
Hipódromos del. país»

Por Decreto K° 807 del Ministerio de Hacienda, publicado 
en el Diario Oficial del I7 de abril de 1970, se introdujeron



las modificaciones autorizadas por la Ley en referencia.

En el Diario Oficial del 26 de agosto de 1970 fue promul
gada la Ley 17»528, que otorga diversas franquicias y bene
ficios a los Cuerpos de Bomberos del país que gocen de persona 
lidad ¿jurídica. Su larga tramitación dio origen a múltiples 
diligencias a la Junta Coordinadora Nacional de Cueipos de Bom 
beros, que puso en ello gran interés, probado por la actividad 
que desarrolló para sortear las dificultades que se fueron pre 
sentando»

Las prescripciones básicas que contiene esa Ley encauzan 
muchos anhelos de las instituciones bomberiles en disposicio
nes que, incluso, contemplan el reconocimiento dél carácter de 
servicio público que tiene la actividad bomberil.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que apre 
ció la utilidad y el provecho que reportará la dictación de esa 
Ley para el más expedito desarrollo administrativo de los Cuer
pos de Bomberos acordó, por su parte, testimoniar a la Jtinta 
Coordinadora Nacional de ellos sus agradecimientos muy cordia
les por el beneficio que significa para nuestra Institución.

Es de toda ¿justicia expresar en este párrafo que la direc
tiva de la Jijinta permanentemente hubo de estar alerta a la for
ma en que iba desenvolviéndose cada vino de los trámites para ir 
explicando metódicamente a las autoridades administrativas y a 
los parlamentarios los verdaderos alcances de las ideas que se 
deseaban encuadrar en prescripciones legales y que la actuación 
personal del Presidente de ella fue de preponderante importan
cia para el éxito alcanzado, por lo que personalmente el Super
intendente don Sergio Dávila se congratuló de que don Guillermo 
Morales Beltramí hubiese estado al frente del elevado cargo que 
ocupaba, desde el cual prestigió a ese nuevo organismo que así 
tuvo lucida actuación a poco de su corta existencia.

Igualmente, se testimonió el reconocimiento de la Institu
ción a los señores Presidentes del H, Senado de la República y 
de la H, Cámara de Diputados, agradeciendo por intermedio de 
ellos la alta comprensión ciudadana que demostraron los señores 
parlamentarios respecto de la labor bomberil, al asegurar a es
tas instituciones,con medidas estables, la prestación de sus 
servicios tan vitales para la tranquilidad pública.

El señor Ministro de Hacienda acogió en forma afectuosa 
las peticiones que pasaron a constituir el mensaje del Ejecuti
vo y prestó su apoyo permanente al correspondiente proyecto de 
Ley,

La señora Victoria Árellano Stark, Subsecretaría del M^is 
terio de Hacienda, intervino en los estudios desde un principio 
y prestó no sólo su inteligente concurso para que las ideas pu
dieran materializarse en prescripciones precisas sino que ade
más se caracterizó en todo momento por una franca manifestación 
de simpatía hacia nuestra labor y se destacó por su reconocimien 
to de la utilidad del esfuerzo que realizan las instituciones 
bomberiles del país por desenvolver sus actividades con respon
sabilidad y eficiencia.



El fruto de toda esa actividad, de esa comprensión y de 
esa ayuda, es pues la Ley en referencia, cuyo texto es el si
guiente s

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente

?royQoi>n tls. 1

ArtÍQulp 1^»» La adquisición p internación de yehíoulos, bom» 
bas, gLCpesorips, repuesipg y tpdii plapp de saate 

rialp§ destusados ¡a su uso exclusivo que efept̂ píi ips Guerpof 
de BpiJibPrps del país, pstará exeî ta de toda piase de gpaváflip»' 
nes adT;t̂ erpg p impuestos de cualquie?? naturaleza y r© psta^ 
r4 sfeGt& a li, PbÍig§.Pién de enterar depósitps previps de im« 
portaeié;̂ ,

A£tlQx¿p_2^,w gu'stitl̂ ese el íbqíso segundp dpi K® 7, del ar» 
tiaulP 25 de la Ley spbre ImpuestP a íá Senta, 

contenida en el artículo 3° “ie la Ley N® 15«5é^» de fp
b3?ej*o df 1964, per les dps siguientes incispsi

"Lp dispuesto en el inoiso an.te3?ior se aplipa^á 
también a las donaoioñes que se hagaja a los Gupí^ ps de íombe- 
ros d§ la R©públioa.

Las donaolones a que se refiere este número so 
requerirán del trámite de la insinuaolón y estarte ©xeatas de 
toda clase d© impuestos".

Articulo 3'̂ f" Declárase que los Ouerpos d© Bomberos d© la Re
pública han estado y están exentos de la obliga 

ción de pagar la tasa del 3% con que el artículo 1®, 14, “■ 
inciso penúltimo, de la ley N® 16,272 grava a los documentos 
necesarios para efectuar operaciones de importación.

Artículo 4°,- Agrégase en la letra b) del articulo 190 de la 
ley N® 16.464, cuyo texto fue fijado por la le

tra c) del artículo 221, de la ley N° 16.840,entre la palabra 
"Estado" y el punto (.) que la sigue, la expresión "y los 
Cuerpos de Bomberos", suprimiendo la conjunción "y" que pre
cede al artículo "las".
Artículo 5®,- Los Cuerpos de Bomberos del país pagarán los 

servicios de los Agentes Generales de Aduana 
con las rebajas establecidas en el inciso primero del artícu
lo 220 de la ley N® 16464, en favor de los organismos fisca
les, semifiscales y otros.

Artículo 6®.- Los Cuerpos de Bomberos del país estarán exen« 
tos de los impuestos establecidos en el Título 

I de la ley N® 12.120 por las adquisiciones de bienes corpo
rales muebles que destinen al cumplimiento de sus finalidades.

Estarán igualmente liberados del impuesto esta
blecido en el Título II de la misma ley por los Ínteres, pri
mas, comisiones u otras formas de remuneración que paguen a 
cualquiera persona natural o ¿jurídica en razón de servicios, 
prestaciones u otros negocios de igual o análoga naturaleza.

Artículo 7®.“ Increméntanse, a partir del 1 ® de enero de 197'̂ » 
en un 100% los aportes anuales otorgados a los 

Cuerpos de Bomberos con personalidad Jurídica a través del 
Presupuesto Anual de la Nación, de acuerdo con los prescrito



en el articulo 16 de la ley N° 1 5 ,0 2 1»
Articulo 8°.~ Reemplázase el inciso primero del artículo de 

la ley N° 12,027» por el siguiente:

"Toda importación de materiales que deseen hacer 
los Cuerpos de Bomberos de la República requerirá el informe 
previo y favorable de \uia Comisión integrada por un represen
tante del Ministerio del Interior, uno de la Superintendencia 
de Sociedades Anóiílmas, uno de la ¿Superintendencia del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago y dos de los demás Cuerpos de Bomberos 
del país, con personalidad Jurídica. La designación de estos 
dos últimos representantes se hará en la forma que determine 
el Reglamento.
Artículo 9°,~ Créase un Fondo de Emergencia cuyo monto deter

minará el Presidente de la República con cargo 
al Presupuesto Piscal para 1970, a fin de atender las siguien
tes necesidades de los Cuerpos de Bomberos del país:

a) Cancelación de las cuotas diferidas con venci
miento los años 1969 y 1970, originadas por im
portaciones de carros bombas y otros elementos 
necesarios para extinción de incendios, que ha
yan efectuado los Cuerpos de Bomberos.
Con cargo al Fondo de Emergencia se pondrán a 
disposición de la Caja Autonoma de Amortización 
de la Deuda Hiblica, las sumas necesarias a fin 
de que proceda a las cancelaciones correspondien 
tes,

b) Adquisición de carros-bombas y otros elementos 
para los Cuerpos de Bomberos que tengan una no
toria deficiencia en su material.
Tanto la cancelación de las cuotas adeudadas en 
moneda extranjera como la adquisición de materia 
les y carros-bombas para los Cuerpos de Bomberos 
del país deberán ser calificadas por la Comisión 
Especial de la Ley N® 12.027, previo informe fa
vorable de la Junta Coordinadora Nacional de 
Cuerpos de Bomberos^
En el Presupuesto en Moneda Extranjera del Minis 
terio de Hacienda de los años 197'̂  y siguientes, 
se incluirá la cantidad necesaria para dar cum
plimiento al presente articulo.

Artículo 10°, Declárase para todos los efectos legales que los 
Cuerpos de Bomberos del r>aís son servicios de 

utilidad pública y modifícase el artículo 368 del Código del 
Trabajo intercalando a continuación de la palabra "Liunicipaíi- 
dades" las siguientes: "a los Cuerpos de Bomberos del país".

Artículo 11.- A partir del año 197''» el Presupuesto de Gastos 
de la Nación, en la partida correspondiente al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes en su programa que 
corresponde a "Construcción y conservación de edificios", in
c l u i r é  anualmente la glosa que comprenda "la construcción, repa
ración o terminación de los locales para Cuerpos de Bomberos del

Facúltase a los organismos fiscales, semifisca- 
les y municipales que hayan destinado terrenos o construido 
cuarteles o sus dependencias en beneficio de los Cuerpos de



Bomberos del pais con personalidad jurídica, o que lo hagan en 
el futuro, para que puedan otorgar a estas instituciones, gra
tuitamente, los títulos de dominio respectivos o

Â t̂iculo 12.- facúltase al Presidente de la República para otor 
gar aportes a los Cuerpos de Bomberos de Chile, 

con el objeto de financiar el mayor gasto originado por varia
ciones en el tipo de cambio "̂e las operaciones de importación 
que realicen*

Dicho aporte no podrá exceder del monto efectivo 
de la diferencia producida por el tipo de cambio entre el valor 
de la importación autorizada por el Banco Central de Chile y el 
valor de la cuota que deba pagar el beneficiario, sea ésta al 
contado o de pago diferido.

Las sumas correspondientes a estos aportes se im
putarán a los ítem que consulte cada año la Ley de Presupuesto 
Piscal,

Artículo 15.- Los Cuerpos de Bomberos del país estarán libera
dos del pago de consumo de energía eléctrica que 

se efectúe en los cuarteles, recintos y actividades relaciona
das con el cumplimiento de sus labores.

Las Compañías o empresas de electricidad estable
cidas o que se establezcan en el territorio nacional ciamplirán 
lo señalado en el inciso anterior a contar de la vigencia de la 
presente ley.

Articulo 14.- Los Cuerpos de Bomberos del país estarán exentos 
de los impuestos fiscales y municipales que gra

ven a combustibles y lubricantes por las adquisiciones que efec
túen destinadas al cumplimiento de sus finalidades.

Estarán exentos también de los impuestos y dere
chos municipales que graven la construcción de cuarteles, depen
dencias u obras anexas pertenecientes a Compañías o Cuerpos de 
Bomberos»

Artículo 15«- Dentro de los 180 día de promulgada la ;presente 
ley el Presidente de la República deberá perfec

cionar la venta y transferencia del dominio a las personas na
turales -y jurídicas que tienen concesiones de tierras fiscales, 
de los predios ubicados en las provincias de Tarapacá y ilnto- 
fagasta, al precio de su avalúo fiscal«

Los recursos obtenidos por estas ventas serán de
positadas en una cuenta especial en la respectiva Tesorería Co
munal a nombre del Cuerpo de Bomberos de la com'una correst>on- 
diente para ser destinados exclusivamente a la construcción,ter
minación, reparación y habilitación de cuarteles de bomberos.

Artículo 16.- Modifícanse las letras a) y b) del artículo 19^ de 
la ley 16.464, de 1966, modificada por el ar

tículo 11 de la ley N° 16.768, de 1968, y establécese el siguien
te texto definitivo para las citadas letras a) y b):

"a) Un diez por ciento (10%) para el dueño de las 
mercaderías pres-ontivamente abandonadas, que quedará a disposi
ción del interesado, en los mismos términos y condiciones gene
rales previstos en el inciso final del artículo 182 de la Orde
nanza^ de Aduanas o para los denunciantes y aprehensores de mer
caderías decomisadas poi' las cuales no les hubiere correspondi
do percibir previamente un galardón|



b) Un diez por ciento (10%) para los fin
vistos en los objetivos y finalidades de la 

Seccióii Bienestar del Servicio de Aduanas, dentro de las fa
cultades y funciones que le permite el Reglamento vigente".

Articulo 17c- Prorrogúese por cuatro años, a contar de la fe
cha de su vencimiento, la vigencia de la ley 

16.638, de 29 de ¿julio de 1967.
Artículo 18.- Autorízase a la Caja de Previsión de Empleados 

Particulares para donar al Cuerpo de Bomberos 
de Conclialí, el terreno ubicado en la comuna de Conchalí, Po
blación La Palma Norte, acera norte de Avenida Dorsal y en el 
sector poniente del Liceo N° 12 y cuyos deslindes y dimensio
nes son: al norte, en 18 metros con plaza y ensanche calle 
Dos por medio; al sur, en 18 metros con Avenida Dorsal; al 
oriente, en 58 metros con pasaje de Peatones, y al poniente, 
en 59 metros, con pasaje de Peatones. El sitio objeto de la 
donación tiene una superficie aproximada de 1 .0 5 3 metros cua
drados, Esta donación quedará liberada de todo'impuesto fis
cal o municipal. Los gastos de escritura e inscripciones se
rán de cargo del donatario.

Articulo 19»- Descuéntese, por xma sola vez, tres escudos de 
los sueldos correspondientes al mes siguientes 

a la fecha de publicación de la presente ley, de los obreros 
y empleados de la Administración Civil del Estado y cualquier 
otro organismo cuyas asociaciones se encuentren afiliadas a 
la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales "ANEF",

Los descuentos se harán por la Tesorería Gene
ral de la República y serán puestos a disposición del Direc
torio Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fisca
les " ANEP ", para financiar la VIII Convención Nacional de 
dicho gremio por celebrarse en el curso del año 1970.

Artículo 20c- Sustituyese el inciso cuarto del articulo 80 
de la ley N° 17*105, por el siguiente:
"Los piscos pagarán el impuesto establecido en 

el inciso primero de este artículo con una tasa del 16%, 
siempre que sean elaborados por productores que tengan ’des-:‘ 
tilatorios ubicados en la región vitivinícola denominada pis- 
quera, que sean embotellados en dicha zona y con marcas de su 
propiedad exclusiva. Los piscos elaborados por cooperativas 
con uvas o alcoholes de sus cooperados y que cumplan además 
con todos los requisitos indicados precedentemente, pagarán 
sólo el 50 % de la tasa indicada, en concordancia con lo pre
ceptuado en el artículo 55, letra a) del DEL. RRA. N® 20, pu
blicado en el Diario Oficial de 5 de Abril de 1963."
Artículo 21.- La modificación_a que se refiere el artículo 

anterior, regirá:
a) Para los productores independientes de pis

cos desde el 1 de febrero de 1970; en consecuencia, el im
puesto pagado en exceso desde esa fecha hasta la publicación 
de la presente ley, les será dado de abono a futuros pagos 
del mismo impuestoj

b) Para las cooperativas pisqueras, desde el 
día primero del mes siguiente a la fecha de publicación de 
esta ley.



artículo 22.~ Derógase el artículo 12 de la ley N® '17,286, de 
2? de enero de '970.

Artículo Autorízase -1 Presidente de la r.epública para
que, mediante la dictación de un decreto supre

mo, regularice las medidas de ayuda que se adoptaron en rela- 
i&n con las catástrofes ocarridas en la ciudad de Mendoza 
vArp;entina) y a la República del Perú, respectivamente, y que 
fue necesario disponer de inmediato por raaones de fuerza ma
yor y oportunidad»
Artículo 24.“ Autorízase al Presidente de la República para 

que, en el plaaio de 180 días, dicte las normas 
qua sean necesarias y en las materias que estime convenientes, 
para reglamentar la ayuda con que Gliile debe concurrir en ca
sos de catástrofes, siniestros u otros eventos de análoga na-= 
turaleza acaecidos en el extranjero.

La? r-.ormas a que se refiere el inciso anterior 
podrán establecerse mediante modificaciones a la ley lí® •16.282<

Artículo ¿5*"’ Autorizase al Presidente de la República para 
que, dentro del plazo de treinta días contados 

desde la vigencia de la presente ley, señale el destino de 
todo o parte de los excedentes que se produzcan en la Cuenta 
de Ingresos "A 57-0 Adicional 4 por mil sobre sueldos y sala
rios", por sobre la cantidad que representan loa gastos de la 
Subsecretaría del Tx*abajo, Dirección del Traba¿jo, Servicio Na
cional del Empleo e Instituto Laboral y de Desarrollo Social, 
con excepción de la transferencia a la Dirección de Crédito 
Prendario y de Martillo.

Declárase que para el año 1970 los excedentes 
aludidos ascienden a una cifra no inferior a E“ 5»000.000.-,
En. los años sucesivos dichos excedentes no podrán ser de \m 
monto inferior a las cantidades que se requieran para mante
ner los beneficios que decrete el Presidente de la Bepública 
en conformidad a la facultad que le concede el inciso ante
rior.

Dichos beneficios los percibirán los empleados 
a contar del 1° de abril de 1970»
Artículo 26»- facúltase al Presidente de la República para 

destinar las cantidades que no sea necesario 
entregar a la Corporación de Fomento de la Producción con 
cargo al ítem 07/01/02,112.003 en moneda extran¿]era de la Ley 
de Presupuestos vigente, •-il pago de las cuentas pendientes al 
31 de ¥iayo de 1970 por consximo de energía eléctrica que ten
gan el Pisco, las Municipalidades, instituciones descentrali
zadas y empresas del Estado para con la Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. y la .Empresa Chilena de Electricidad Limi
tada,
Artículo 27,- Concédese personalidad jurídica internacional a 

 ̂ ' la Pacultad Latinoamericana de Ciencias Socia
les (PLACSO), la cual gozará en Chile del mismo régimen ¿Jurí
dico aplicable a la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL;, establecido en el convenio suscrito con Chile el 16 
de Febrero de 19 53» promulgado por decreto 433* 'íe 23 de 
Septiembre de 19^, y publicado en el Diario Oficial del 29 
de octubre de 195 '̂*

y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y san
cionarlo? por tanto, publíqueee y llévese a efecto como ley 
de la República,,



Santiago, a veinte de agosto de mil novecientos 
setenta»- EDUARDO IREr MONTALVA#- Andrés Zaldivar Larraín.- 
Patrioio Rojas»-

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- 
Dios guarde a Ud#- Victoria Arellano S», Subsecretaria de Ha
cienda.

AUTORIZAGIONES PARA USAR GONDEOORACIONES

En la sesión del 10 de junio el Directorio otorgó la au
torización requerida por el Acuerdo W® 30 de carácter perma
nente para que el voluntarlo de la 11a, Compañía don Carlos 
Gorsi Gherardelli, que servia el cargo de Director, pudiera 
usar en su uniforme de parada el distintivo por haber sido 
agraciado con la Orden de Caballero de la Estrella de la 0oli^ 
daridad Italiana, por lo que el Superintendente le expresó 
las congratulaciones del Directorio,

En la reunión del 7 de octubre la concedió para que pu
dieran hacer igual uso los voluntarios de la 14a« Gorapañia 
señores Douglas Maolc^ngie MoEwan y David Revel DipJc Pin» d© 
la Gondecoraeión de Xa Orden del Imperio Británico, en el gra
do d® Oo»eRdadQ3?, coa que fueron agraciados por S»M# la Reina 
Isabel de Inglaterra»

El Superintendente enooraendó al Director de esa Compañía, 
don Wllllaro Reíd Oolvln que hiciera llegar a los voluntarlos 
las congratulaciones del Directorio por haber obtenido tan mo» 
reolda distinción y que en forma partlaular lo hlelera saber 
al sefior MaolEenale, que fuera miembro del Directorio#

HOMENAJE AL OU^^O DEL ROTARY GLTO DE 8AUTIÁQ0

El miércoles 7 de enero se efectuó en el Rotary Club de 
Santiago una sesión con asistencia de gran,parte del Cuerpo 
Diplomático y de autoridades de Instituciones Internacionales, 
en la que se hizo ua recuento muy acuciosoi por el socio don 
Rafael Sousa, de lo desarrollado en la década que acababa da 
terminar, por cada una de las entidades nacionales. Como ina- 
tltuclón de servicio a la coletividad se destaco en forma úni
ca y especial al Cuerpo de Bomberos de Santiago#

El Superintendente don Guillermo Morales Beltraml infor
mó al Directorio en la sesión ordinaria celebrada en la tarde 
de ese mismo dia de la forma cálida-, emocionada y vibrante en 
que el señor Sousa destacó en uno de los acápites del brilla»-’ 
te libreto en que analizó con profundidad de conocimientos la 
década que terminaba, la labor desarrollada por nuestra Insti
tución en beneficio de la población, dioiendo que lo hizo con
forme a sus sólidos procedimientos, a su reconocida discipli
na y a su más que centenaria organización»

El Directorio, como es de suponerlo, se Impuso complaci
do de esa apreciación, que Justipreció en todo su valor por 
provenir de Rotary y considerando que esa prestigiosa Institu
ción sólo pone de relieve algo que estime Justiciero.

A



Al agradecerse ese homenaje en nombre del Directorio se 
expresó que los bomberos voliintarios no se vanaglorian de 
esos elogios, pero si los reciben como la más estimada recom
pensa a que puedan aspirar,

HDMEITAJE DE LA I. MUNICIPALIDAD' DE
a ík A u .c ó É F Á im —

La I. Municipalidad de Providencia acordó obsequiar \m 
nuevo estandarte a la 13a. Compañía de Bomberos "Providencia’’, 
que fue condecorado por el señor Alcalde de esa H, Corporación 
con una medalla de oro.

La ceremonia de entrega de ese hermoso estandarte y el 
acto de su condecoración se realizó en un acto público que se 
llevó a efecto el día 25 de noviembre, frente al edificio mu
nicipal, en la Avenida Pedro de Valdivia,

El Directorio del Cuerpo, en conocimiento de la invita
ción formulada por la Corporación Municipal, estimó que un 
gesto de esa índole debía corresponderse con la participación 
de todo el Cuerpo en la ceremonia, no sólo por un sentimiento 
de hermandad hacia la Compañía que era distinguida en esa for
ma, sino también para dar el realce que correspondía a esa ma
nifestación.

El acto se realizó con la presencia del Cuerpo, que fue 
citado de ijiniforme de parada, en la fecha señalada, en Vicuña 
Cifuentes y Pedro de Valdivia, para detenerse frente al Pala
cio Municipal, en donde se desarrolló la ceremonia.

El discurso de ofrecimiento lo pronunció el señor Alcal
de don Mauricio Litvak y los agradecimientos los expresó el 
voluntario honorario y fundador más antiguo en la lista, don 
Artemio Espinoza Gutiérrez,

En seguida, la 13a. Compañía celebró su sesión solemne 
en los salones de la I. Municipalidad,

Al término de esos actos, la I. Municipalidad ofreció una 
recepción en la que prodigaron atenciones todos los miembros 
de la Corporación a los asistentes, entre quienes se contaban 
las familias de los voluntarios,

HOMENAJE DE GRATITUD AL EX-ALCALDE DE 
""SANTIAGO DON MAMJEL PEENAKDEZ DIAZ

El Directorio y la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago recibieron el 29 cLe diciembre la visita de los miem
bros de la I, Municipalidad de la ciudad capital, presidida 
por su Alcalde don Ignacio Lagno, que concurrieron invitados 
a honramos con su presencia en una ceremonia destinada a ren
dir homenaje de gratitud al ex-Alcalde de esa H, Corporación, 
don Manuel Fernández Díaz, quien desde el desempeño de sus al
tas funciones siempre buscó la manera de exaltar la labor bom— 
beril y lo hizo en forma que ha comprometido la gratitud de 
la Institución, Se invito especialmente al ex-Superintenden- 
te don Guillermo Morales Beltramí, a quien correspondió mante
ner las relaciones del Cuerpo con el señor Alcalde por más 
largo tiempo. El señor Morales concurrió en su calidad de vo



luntario de la Institución y en la de Presidente Honorario de 
la Jimta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos»

Corresponde en primer lugar a la Municipalidad, a la re
presentación local de una ciudad, traducir el sentimiento pú
blico y el señor Fernández eso lo hizo desde su alto cargo de 
manera que demostró no sólo su admiración y aprecio a nuestra 
labor, sino también elogiando nuestros principios y contribu
yendo a dar satisfacción a muchos dé nuestros anhelos,» c

El Superintendente don Sergio Dávila Echaurren expresó 
con claridad, con sencillez y en forma afectuosa cómo agrade
ce el Cuerpo las múltiples manifestaciones de adhesión de la 
autoridad comunal, relacionó nuestras actividades con la vin
culación a que han estado ligadas a la Municipalidad,recor
dando los nombres de distinguidos voluntarios que fueron Al
caldes, presentó sus excusas por llevar sus expresiones al te
rreno personal y lo hizo para dar el más franco testimonio de 
la sinceridad con que el Cuerpo agradecía la forma en que,co
mo Alcalde, don Manuel Fernández honró con su amistad y dis
tinción al ex Superintendente don Guillermo Morales y a él<, 
Recordó el apoyo material prestado al Cuerpo en varias ocasio
nes, la demostración de su aprecio que constituyó el obsequio 
del estandarte que encabeza nuestros actos, como también que 
ya próximo a dejar su cargo quiso despedirse de los Oficiales 
Generales del Cuerpo y los recibió solemnemente en el Palacio 
Cousiño, pero sin gravedad ceremonial, sino en forma que de
mostraba que estaba festejando a quienes consideraba ya sus 
amigoso Digo también que su actitud hacia los bomberos, per
manentemente fue más allá de los limites de la formalidad ofi
ciala

Para renovar el testimonio d̂  agradecimiento al ex-Alcal- 
de señor Fernández, se quiso materializarlo en un presente 
que puso en sus manos el Superintendente, deseándole que le 
recordara siempre la gratitud singularmente expresiva de nues
tra Institución, que significa el reconocimiento perseverante 
de todos quienes integran ahora y formarán en el futuro en 
nuestras filas»

El señor Alcalde que concurrió acompañado de su señora 
esposa, declaró estar emocionado de esta manifestación y rei
teró su propósito de prestar siempre su colaboración al Cuer
po, lo que fue agradecido y apreciado porque ya ha sido^proba- 
da su comprensión hacia nuestra labor, cuando nos alentó con 
su ayuda hallando solución a nuestros problemas, con juicioso 
análisis,

DONACIONES Y AGRADECIMIENTOS

En algunas ocasiones el Cuerpo recibió las expresiones 
de reconocimiento por la labor que presta» En efecto, el se
ñor Ministro de Obras Públicas, don Eugenio Celedón Silva,ma
nifestó que es característica la presteza con que la Institu
ción actúa y que así lo demostró al concurrir al incendio ocu
rrido en un ala del edificio de ese MinisteriOo^ Expresó̂  su 
admiración por la forma en que el Cuerpo conjuró y limitó los 
efectos de dicho siniestro»

El Diario "El Mercurio" publicó en forma destacada sus 
agradecimientos por la labor que desarrolló el Cuerpo desde



el 25 de febrero hasta el 5 marzo, en el incendio que afec
tó a las bodegas de ese diario. La forma en que calificó el 
sacrificado desempeño de los voluntarios y en que puso de re
lieve que el Cuerpo cuenta con \ina organización y elementos 
que aseguran la eficiencia de sus servicios en las tres comu
nas que tiene bajo su responsabilidad, constituye un alicien
te.

Otro incendio que significó fatigosa jomada fue el que 
ocurrió en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones,en 
Puente Alto, adonde debió concurrir nuestra Institución a pres
tar ayuda que fue debidamente apreciada por los ejecutivos dt 
dicha empresa.

Se recibieron donaciones en dinero, como manifestación de 
gratitud, de la señorita Virginia Córdova Lizardi por la suma 
de E° 100,-, de la Empresa Constructora DEGCO por E° 10.000.- y 
de la S.A. de Montaje de Automóviles Fiat Arica la cantidad de 
E° 5»000.- en espontaneo gesto, para demostrar su admiración 
por los constantes servicios que presta el Cueipo a la comuni
dad.

Al agradecer esas donaciones se manifestó que pasaban a 
incrementar los fondos de la Caja de Socorros y Asistencia Mé
dica del Cuerpo que obedece a un propósito de ayuda mutua en
tre bomberos y a satisfacer una alta finalidad social y huma
nitaria entre el personal de empleados y obreros de la Insti
tución.

Don Juan Colombo Salvadori, voluntario de la 15a. Compa
ñía, como acostumbra hacerlo, renovó sin costo para el Cuerpo 
la póliza de seguro de incendio de la propiedad de calle Vic
toria Subei'caseaux N°s. 123/37*

PRETENDIDA PORIjIACION DE UN CUERPO DE BOMBEROS 
PARA LA comuna DE LAS CONDES'

En la Memoria del año anterior se informó que el Cuerpo 
había proporcionado los antecedentes e informaciones que, a 
juicio de la Institución, hacían improcedente la proyectada 
creación de un nuevo Cueipo de Bomberos para la Comuna de Las 
Condes y esclareciendo que conforme a lo dispuesto en el De
creto N° 902 del Ministerio de Justicia, del 17 de mayo de 
1968, la única forma en que podría autorizarse la formacion 
de ese otro Cuerpo de Bomberos sería la de que "existiere ma
nifiesta necesidad" de ello.

El señor Ministro de Justicia dictaminó que los antece
dentes relativos a la petición de personalidad jurídica de esa 
pretendida institución fuera en último trámite al^Consejo de 
Defensa del Estado. Dicho organismo informó en términos gene
rales que no habría inconveniente para que se concediera esa 
personalidad jurídica siempre que el Ministerio de Justicia 
creyera que podría ser útil para la comuna la creación de ese 
Cuerpo de Bomberos y siempre que el de Santiago no estuviere 
en condiciones de continuar sirviendo suficientemente en Las 
Condes. Además, hizo notar que si se le concediera la^perso
nalidad jurídica, como no tendría elementos para trabajar,



mientras tanto tendría que seguir actuando en ese sector el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago o Para aclarar ese aspecto se 
dio a conocer al señor Ministro de Justicia, por oficio, el 
acuerdo adoptado por la Junta Coordinadora de Superintenden
tes de Cuerpos de Bomberos en relación con la situación pro
ducida alrededor de la posible creación de ese Cuerpo de Bom-. 
beros, que dices "Egresar que el plan trazado por el Cuerp 
de Bomberos de Santiago para atender el servicio de la Comu
na de Las Condes y que cuenta con la amplia’aprobación de la 
lo Municipalidad respectiva, está en marchaj se cumple pro
gresivamente por etapas y no bay razones en este momento que 
Justifiquen la creación de una nueva entidad bomberil en la 
referida Comuna" <,

El Superintendente y el YicesupeilntendentB visitaron al 
señor Ministro de Justicia en la segimda quincena de enero 
para pedirle que resolviera en forma definitiva el problema 
que estaba creando la petición de que se autorizara crear 
ese nuevo Cuerpo de Bomberos« Eq la entrevista, quefiie laî ga, 
se le dieron a conocer todas las consideraciones que el Cuer- 
por de Bomberos de Santiago ha tenido en cuenta para oponer
se a esa idea y el parecer en ese mismo sentido de la Comi
sión Especial de la Ley "120 027 y de la Junta Coordinadora 
de Superintendentes de Cuerpos de Bomberos, como también que 
serian incontables las dificultades que se presentarían para 
trabajar en los incendios si el Cuerpo se viera en la necesi« 
dad de seguir atendiendo el servicio en esa Comuna si fuere 
creado un nuevo Cuerpo de Bomberos» Esos mismos puntos de 
vista se hicieron presente posteriormente al señor Ministro 
del Interior.

Por Decreto lí° 383 del Ministerio de Justicia, del 25 
de febrero de 1970, publicado en el Mario Oficial del 21 de 
marzo, se denegó la personalidad ¿jurídica para el nuevo Cuer
po de Bomberos que se pretendió crear en la Comuna de Las 
Condes. El mencionado Decreto fue el resultado del exhausti^ 
vo examen que se hizo de los antecedentes que sirvieron de 
elemento de ¿juicio para que el señor Ministro adoptara la re
solución decisiva sobre ese asunto, que puso fin a los pro
pósitos de controversia a que qxiiso llevar el principal pro
motor de la idea de crear ese nuevo Cuerpo de Bomberos, El 
extenso y convincente análisis en que se fundó la dictación 
del Decreto, consta en 22 consideî andos que contienen dictá
menes irrefutables al respecto.

En el Directorio se recordaron las numerosas diligencias 
que fue necesario realizar para lograr ese resultado y que in
cluso hubo el propósito de solicitar una audiencia a S,E« el 
Presidente de la República, pero a pedido del Superintendente 
don Guillermo Morales Beltramí, que se hallaba en reposo fue
ra de Santiago, de que antes volviera a celebrarse una entre
vista con el señor Ministro del Interior, el Yicesuperinten- 
dente don Sergio Dávila concurrió hasta el despacho de ese 
Secretario de Estado y realizó algunas otras diligencias. Se 
de¿jó testimonio de que los parlamentarios, funcionarios, ami
gos personales, etc», que intervinieron defendiendo la posi
ción del Cuerpo son numerosos, pues hubo que estar muy atento 
y se continúa estando, respecto a los trajines de los intere
sados en que ocurriera lo contrario.

Se realizaron nuevas visitas al señor Ministro de Justi
cia para agradecerle la dictación del Decreto en referencia y 
al señor Ministro del Interior para^expresarle el reconoci
miento del Cuerpo por su intervención en ese sentido.



Posteriormente, el 27 de julio, se gestionó en la Cámara 
de Diputados una indicación que alcanzó a ser firmada por par
lamentarios, destinada a conceder por Ley la personalidad jurí
dica para esa pretendida institución; dicha indicación figuró 
en tabla para la sesión ordinaria que la Cámara de Diputados 
debía celebrar el día 28, a las 16 horas, eximida del trámite 
de Comisión.

Informado el Superintendente don Sergio Dávila desde el 
primer instante acerca de lo que estaba oc\irriendo, habló con 
los Presidentes de todos los Comités parlamentarios y los in
formó de la realidad del asunto. Por ciertas circunstancias 
no se trató el proyecto ese día.

Entretanto el Superintendente reunió al Consejo de Ofi
ciales Generales, organismo que tomó el acuerdo de enviar -una 
circular a todos los señores Diputados y Senadores haciéndoles 
ver cual era el propósito que perseguía la persona que activa
ba ese asunto, no obstante que su petición anterior fue denega
da administrativamente. Antes de adoptar otras resoluciones, 
el Consejo de Oficiales Generales prefirió consultar al Direc
torio, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara de Diputa
dos habla suspendido sus sesiones hasta el 11 de agosto.

La Cámara de Diputados se declaró en receso sin que al
canzara a ser tratado el referido proyecto y tampoco alcanzó a 
serlo en el lapso que medió desde que se reabrieron las sesio
nes hasta el termino del periodo ordinario, quedando por lo 
tanto obsoleta la iniciativa.

ESÍPUDIO DEL ESgÁBLECMIEmO DE BRIGADAS 
PP̂ v~.¿JCTiyAS CONTRA EL PUEGO"

En varias partes del mundo los Cuerpos de Bomberos cuen
tan con ser̂ /icios especiales, no sólo para combatir los incen
dios sino también para prevenirlos, que se denominan Brigadas 
Preventivas contra el Puego. La f-unción fundamental de tales 
Brigadas, como su nombre lo indicay es la de ocuparse de revi
sar reg’aiármente todos aquellos edificios o locales que revis
ten peligro de incendio, especialmente escuelas, teatros,cuar
teles, residenciales, edificaciones antiguas, etc.

El 12 de enero de 1970 se celebró la sesión constitutiva 
de la Comisión que se formó para realizar el estudio del esta
blecimiento de tales Brigadas, que presidió el Superintendente 
don Guillermo Morales Belbramiy quedó constituida por el Co
mandante don Luis de Cambiaire, que fue designado Presidente y 
por los representantes de la I. Municipalidad de Santiago don 
Juan Enrique Infante Philippi, de la Dirección General de Cara
bineros Coronel don César Mendoza Durán y de la Asociación de 
Asegtiradores de Chile don Juan Colombo Salvadori.

En esa ocasión se fijó como propósito el de ver manera 
de fijar zonas para experimentar el resî ltado de una labor con
junta del municipio, carabineros y l?omberos con algún incenti
vo de parte de los aseguradores en los casos en que se vean 
disminuidos los riesgos de incendiOí Para eso correspondería 
ampliar los estudios a la legislación, que actualmente es gra
vosa para las Compañías de Seguros, y a una reglamentación ten
diente a impedir o disminuir las causales de incendio.



La Comisión alcanzó a trazarse el plan de la parte pre
liminar de sus estudios e incluso obtuvo la recopilación ac - 
tualizada de las disposiciones mimicipales atinentes al asun
to y acordó considerar el Reglamento General de Espectáculos 
7 Reuniones Públicas, elaborado por el Consejo Uacional de Se- 
guridado Dicho Consejo ofreció su colaboración más amplia*

COOPERACION DE lA CQMPAlIÁ DE TELEFONOS DE CHILE

El Director de la Compañía don Agustín Gutiérrez in
formó al Directorio, en la sesión,del 2 de septiembre, que a 
raíz de un incendio que se produjo en la calle Ana María Ca- 
rrera^ de la Comuna de Las Condes, se expresaron conceptos 
elogiosos para la actuación del Cuerpo, tanto d\jrante su tra
bajo como por la oportunidad con que llegó al sitio del si
niestro; que afortunadamente fue posible circunscribir el fue
go en sus comienzos gracias a la oportuna alarma que tuvo la 
inteligente decisión de dar una pequeña colegiala, que al ad
vertir el peligro que significaba ese siniestro, recordó ha
ber vistOj más de una vez» tanto en cajas de fósforos como en 
otros medios de divulgación, que se ha informado sobre la^uti
lidad que tiene el servicio que presta la Compañía de (Teléfo
nos paî a salvar una vida, con cuyo objeto se han señalado los 
números de teléfonos de la Asistencia Pública, de Radiopatru- 
llas de Carabineros y del Cuerpo de Bomberose

El Directorio ac;ordó agradecer a la Compañía de Teléfo
nos la preocupación constante de su Departamento de Relacio
nes Públicas por procurar que la atención que presta a la co
munidad sea utilizada en todo el amplio alcance que tiene como 
servicio de utilidad pública»

La Compañía de Teléfonos de Chile manifestó que ese re
conocimiento le era mioy satisfactorio y que seguiría adelante 
con esas iniciativas de bien público, para ayudar a los orga
nismos que velan por la seguridad y bienestar de nuestra pro
pia comunidad»

AYUDA AL PUEBLO PERUANO CON MOTIVO DE TERREMOTO

El Perú vivió trágica situación 'a raíz de un terremoto 
que prácticamente asoló toda la zona que queda al norte de Li
ma, entre la cordillera y el mar» Las víctimas fueron numero- 
sas y los daños incalculables» El gobierno del Perú solicito 
a los países hermanos toda la ayuda que pudier^ prestarle» 
Por su parte, el señor Ministro del Interior pidió la coopera
ción de las instituciones que pudieran brindarla.

El Directorio del Cuerpo, en sesión del 3 de junio, de
cidió colaborar ampliamente en la campaña que estaba desarro
llando el Gobierno,

El señor Ministro del Interior, Dr» don Patricio Rojas 
Saavedra, agradeció la donación que hicieran los voluntarios 
de la Institución en favor de los damnificados y expreso tam
bién su reconocimiento por la que calificó de generosa y efec
tiva labor de solidaridad que estaban realizando los bomberos



en la campaña nacional que se,organizó y añadió que el espíri
tu de servicio público se extendió a una expresión emocionan
te de amistad chileno-peruana.

La suma reiinida en dinero fue cuantiosa y se depositó 
en una cuenta abierta especialmente para ese efecto üor el Mi
nisterio del Interior, El día 9 de nunio se recibió la visi
ta del Exorno* señor Embajador del Perú, a quien el Superinten
dente le hizo entrega simbólica de las especies que había re
colectado el Cuerpo y que posteriormente fueron puesta a dis
posición del gobierno peruano a través del Gobierno de nues
tro país.

La manifestación de confianza que la población de San
tiago había depositado en la Institución se exteriorizó en 
forma tan extraordinaria, que indudablemente constit\;cre un mo
tivo de inapreciable orgullo comprobar la opinión que se tie
ne de la organización del Cuerpo y de la honestidad desús vo
luntarios.

La Gomición de Medios de Comunicación Masiva de Chile 
(Prensa, Hadio, Televisión y Asociación Ohilena^de Agencias 
de Publicidad) organizó, por su parte, la Campaña "iiyudemos 
al Perú" a la que puso término con un acto cívico efectuado 
el sábado 13 de Junio en el Estadio Nacional, El Directorio 
autorizó la participación del Cuerpo, que fue solicitada por 
el Coordinador General da la Campaña, don Mario Caraccioli fí, 
en vista áe que dicho acto, por su carácter, contaba con el 
patrocinio y el auspicio del Supremo Gobiem.o,

ASmgQS EE ItELACIUH CON LAS COlíPASlAS Y BRIGADAS

Premio de Estímulo, El Directorio acogió lo propuesto
por la Comisión del Premio de Es

tímulo en el informe que presentó respecto de los estudios 
que practicara para los efectos de discernir los premios por 
el ano 1969 y confirió el Primer Premio a la la. Compañía y 
el Segundo Premio a la 7a, Compañía. El orden de precedencia 
fijado a las Compañías fue el siguiente:

1®.- La l a . Compañía con 0 falta 7 8 errores.

2 ® . -
M ?a. fl II 1 II It

2
II

3".- n 2a. tí ii
6

II II 7 II

4®,- II 11a, II II 9 II II 3 II

it 10a, 11 11 10 II M 9 II

6 ° , -
II 13a, II II 11 II II

6
II

7°.- II 8a, U 11 11 II II 8 II

8®,- II 3a. 11 II 14 II II 9 II

9".- 11 12a, 11 II 15 I I 11 1 error

10°.- II 9a, 11 íl 16 II II 7 errores

11°.- II â. 11 II 17 11 II 5 II

12°.- !l 14°. u II 20 II II 9 II



m

14®o- ” 6ao ” " 29 ” " 2 errores.

15°«“ " 15a. " " 35 ” " 1 error.

Revista de Cuarteles. Conforme a lo Restablecido en el
14 

General, el Conse¿jo de Oficiales Generales, por -una Comisión 
de sus miembros, practico la revista anual de las Compañías y 
Brigadas, lo que permitió imponerse de la buena marcha de ellas.

Modificaciones de reglamentos de Compañía.

2a«, Compañía. La 2a. Compañía, en sesión celebrada el 1 °
de ¿junio, modificó su Reglamento, En el 

íTítulo XI7, artículo 52, inciso segundo, cambió las palabras 
"dentro de los primeros quince días” por las siguientes:"den
tro de los meses". Con la reforma, el párrafo quedó con la si
guiente redacción: "Se reunirá también dentro de los meses de 
Enero, Abril, Julio y Octubre, para tratar de preferencia de 
las cuentas de Tesorería y del Informe de la Comisión Revisora 
de Libros",

3a. Compañía, La 3a, Compañía» en sesión celebrada el I5
de ¿junio, acordo intercalar a continuación 

del punto seguido del artículo 3°9 letra c), la siguiente fra
se: "Sin embargo, el postulante que siendo estudiante no tenga 
ingresos propios, deberá cancelar una cuota de incorporación 
equivalente a una cuota mensual de la Compañía",

Por consiguiente, la referida letra c) del artículo 5° 
quedaría con la siguiente redacción;

"c) Pagar una cuota de incorporación equivalente a cinco 
veces la cuota ordinaria, en la cual se entenderá incluida la 
cuota ordinaria correspondiente al mes en que hubiere sido ad
mitido, Sin embargo, el postulante que siendo estudiante no 
tenga ingresos propios deberá cancelar una cuota de incorpora
ción equivalente a una cuota mensual de la Compañía, Estarán 
exentos del pago de esta cuota los postulantes que oportuna
mente hayan sido inscritos en el Libro R0¿]0 de la Compañía,

La misma'Compañía, en sesión del 9 de octubre, modificó 
los artículos 5°? 13» 14, 15» 19» 20, 26, 28, 30, 31» agregó 
un artículo 31 A, modificó los artículos 32, 33, 34, 37» 41,
42, 44, 47, 48, 58, 63, 72, suprimió los artículos 85, 86y 87 
y 88, modificó el artíciilo 89 e incluyó un artículo transito
rio.

Las reformas consistieron en crear los cargos de Tenien
te 3° y de un tercer Ayudante y en la supresión total de los 
premios de Compañía, El artículo transitorio estableció que 
la reforma conceî niente a otorgar la calidad de honorario es
tablecida en el artículo 1 5 se aplicará a los voli^tarios que 
ingresen o se reincorporen despues que hubieren sido aprobadas 
por el Directorio las modificaciones. Su texto consta en las 
notas 208 y 229, enviadas por la 3a. Compañía al Secretario 
General con fechas 10 de octubre y 3 de noviembre de 1970,res
pectivamente.



8a» Compañía» La 8a. Compañía, en sesi&n del 28 de no
viembre de 1969» aprobó la reforma que se 

indica a continuación, que sólo pudo ser aprobada por el Di
rectorio en el curso de 1970. La reforma consistio en modifi 
car el artículo 25, a fin de eximir al Maquinista de la obli
gación de hacer guardia semanal.

El articulo, modificado, quedó con la siguiente redac
ción?

"El Teniente 1®, el Teniente 2® y el Teniente 3°, en el 
orden de precedencia indicado, liarán guardia semanal desde las 
20 horas del día lunes"*

Oficialidad de las Compañías y Brigadas. Se insertaba
continuación

la nómina de los voluntarios a quienes correspondió desempeñar 
cargos de Oficial de Compañía y de Brigada, señalándose los 
cambios octirridos en el curso del año;

PRIMERA COí.üPAfíIA!

Director 
Capitán 
Teniente 1®

Teniente 1°

Teniente 2°

Teniente 2̂^

Maquinista

Maquinista

Maquinista

Ayudante

Ayudante

Ayudan.te

Ayudante
Secretario
Tesorero

SEGUNDA CCMPAÑIA

Don Mario Swinbum ,
" Juan E. Infante.
" Guillermo Bello, hasta el 15 de 

julio.
" Mario Swinbiirn R. desde el 15 de 

¿julio.
" Mario Swinburn R. hasta el 15 de 

;julio.
" Rafael Bello, desde el 15 de ju

lio,
" Enrique Mardones, hasta el 15 de 

julio.
" Gustavo Vidal, desde el 15 de ju

lio hasta,el 1® de diciembre.
" Enrique Mardones, desde el 4 de 

diciembre.
" Alejandro Artigas, hasta el 15 

de julio.
" José M. Aracena, desde el 15 de 

julio hasta el 22 de octubre.
" Maximiliano Maino, desde el 22 

de octubre*
" Cristian Infante.
" Gonzalo Eigueroa.
" Humberto Viveros*

Director Don
Capitán II

Teniente 1® II

Teniente 2° II

Teniente 2° n

Teniente 2“ ti

Maquinista II

Ayudante II

Don Rene Donoso*
Washington Arg^doña.
Pablo Herrera.
Sergio Sánchez, hasta el 24 de 
julio.
Patricio Escanilla desde el 24 
de julio hasta el 3'̂ de agosto. 
Manuel'o*Ryan, desde el 31 de 
agosto.
Juan Araya A.
Juan L. Medone, hasta el 7 de 
mayo



Ayudante

tf

Secretario

Tesorero
í!

TERCERA COMPAllA: 

Director

Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2®

II
Maquinista

Ayudante

Ayudante
ti

Secretario

Tesorero

CUARTA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Teniente 3'

Maquinista
Ayudante

Ayudante

Ayudante
II

Secretario

Tesorero

Don Manuel O'Ryan, desde el 7 de mayo 
hasta el 31 de agosto,

” Francisco J. Lara, desde el 31 de 
agosto,

” Jorge ManHquez, hasta el 15 de 
abril,

" Juan Araya M», desde el 15 de abril, 
" Jorge Rojasj hasta el 23 de julio,
" Raúl Téllez, desde el 23 de ¿julio»

Don Manuel Beytia, hasta el 23 de no
viembre ,

” Oscar Aravena G,, desde el 23 de 
noviembre»
Francisco Carranca»
Alfonso Viveros»
Jorge Araya, hasta el 8 de jimio, 
Juan A. Yaldés, desde el 8 de junio, 
Alvaro Bruna, hasta el 28 de abril» 
Humberto Cerda, desde el 28 de abril. 
Edison Silva, hasta el 9 de septiem
bre,
Federico Oddó, desde el 9 de septiem
bre»
Jorge Fuentes, hasta el 28 de abril, 
Gustavo Poblete, desde el 28 de abril 
Alberto Márquez, hasta el 28 de abril 
Alfredo Vega, desde el 28 de abril, 
Wilfrido Rodríguez, hasta el 29 de 
julio»
Osvaldo de la Barra, desde el 29 de 
julio.

fl
f í

tt

I I

II

!l
t}

1t

tt

tf

I?

II

It
II

tí

ti

tt

Don Enrique Pauliac»
" Alberto Buxcel»

León Couratier»
Luis Armaza, hasta el 22 de julio» 
Haroldo Delsahut, desde el 22 de 
julio»
Emilio Pinaud, hasta el 1° de sep
tiembre®
Luis Cazaudehore, desde el 1® de 
septiembre»
Eduardo Colignon»
Lionel Vigouroux, hasta el 12 de 
marzo,
Eduardo Rippes, desde el 12 de 
marzo »
Jean P, Hourton, hasta el 12 de 
marzo,
Alberto Couratier O», desde el 12 
de marzo»
Juan Miguras, hasta el 9 ¿e abril, 
Hernán Gigogne, desde el 9 de abril, 
Marcelo Saenger, hasta el 30 de 
abril»
Jorge Poirier, desde el 30 de abril» 
Femando Detaille,

tt

fl

tf

tt

n



QÜIUTA CüMPAiilAj

Director

H

Capitán

Teniente 2®

Maquinista

Ayudante

ti

Ayudante

Ayudante

II

Secretario

O

Tesorero
ti

Don Mario Errázuriz, hasta el 29 de 
abril.

” Agustín Gutiérrez, desde el 29 
de abril,

" Eduardo Swinbum, hasta el 29 de 
abril,

" José P, Alessandri. desde el 29 
de abril hasta el 15 de julio.

" Eduardo Swinburn, desde el '15 de 
julio hasta el 31 de agosto.

" Arturo Urzúa, desde el 31 de 
agosto,

" Arturo Urzúa, hasta el 31 de 
agosto,

" Sergio Taulis, desde el 31 de 
agosto hasta el 23 de diciembre.

" Gustavo Adolfo Avaria P, desde 
el 23 de diciembre,

" Jaime Egaña, hasta el 15 de ene
ro,

" Jorge Cai-vallo, desde el 15 de 
enero hasta el 9 de septiembre,

" Guillermo Swinbum, desde el 1 
de octubre#

" Guillermo Villouta, hasta el 15 
de enero,

” Sergio Echeverría, desde el 15 
de enero hasta el 22 de ¿junio,

" Alfredo Egaña, desde el 22 de 
junio hasta el 28 de agosto,

" José P, Alessandri, desde el 
31 de agosto,

" Jorge Carvallo, hasta el 15 de 
enero.

" Guillermo Ibrster, desde el 15 
de enero hasta el 9 de septiem
bre,

" Pedro de la Cerda,desde el 9 de 
septiembre.

" Pederico Weltz, hasta el 29 de 
abril.

" Fernando Mimita, desde el 29 de 
abril hasta el 23 de diciembre.

" Carlos Chacón Pérez, desde el 
23 de diciembre.

" Agustín Vives, hasta el 29 de 
abril.

" Ramón Rodríguez, desde el 29 de 
abril.

" Gustavo Vargas, hasta el 5 de 
marzo*

" Claudio Munizaga, desde el 5 de 
marzo hasta el 9 de septiembre,

" Gustavo A. Holley, desde el 9 de 
septiembre hasta el 23 de diciem
bre.

" Alvaro González, desde el 23 de 
diciembre.

" Mario Gross, hasta el 15 de enero. 
" Sergio Moz6, desde el 15 de enero.



SEXTA GOliPAllÁ;

Director 
Capitán 
Teniente 1°

Teniente 2°

Teniente 3'

Maquinista
Ayudante
Ayudante

Ayudante
Secretario

Tesorero

I t

!l

Don Alfredo i’. Fernández E,
Juan Soltof.
Roberto Cifuentes, hasta el 20 
de noviembre,
Fernando Jiménez, desde el 20 
de noviembre (interino) 
Fernando Jiménez, hasta el 20 
de octubre
Sergio Cañas, desde el 20 de 
noviembre (interino)
Gilberto González, hasta el 20 
de octubre.
Carlos Cáceres, desde el. 20 de 
octubre (interino)
Jorge Franklin 
Eduardo Gallardo.
Walter Borhers, hasta el 14 de 
abril,
Víctor Lara, desde el 14 de 
abril.
Ernesto Toro.
Germán Guzmán, hasta el 9 de 
marzo.
Carlos Castillo, desde el 9 
de marzo»
Gustavo Miranda.

!I
I !

n

SEPTIM COMPAÑIA;

Director

Capitán 
Teniente 1°

Teniente 2'

Teniente 3'

Maquinista
Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Jacobo Guttmann, hasta el 7 de 
noviembre.

*' Jorge Gómez, desde el 13 de no
viembre.

" Sergio Oro,
" Roberto Fuentes, hasta el 15 de 

abril.
” Víctor García, desde el 15 de 

abril hasta el 7 de noviembre.
" Carlos Romero D., desde el 13 

de noviembre,
" Germán Valenzuela, hasta el 15 

de abril.
" Ernesto Vargas, desde el 15 'i© 

abril hasta el 13 de noviembre.
" Daniel Alfaro, desde el 13 de 

noviembre,
" Antonio Naser, hasta el 13 de 

noviembre,
" Oscar Moraga, desde el 13 de 

noviembre,
" Roberto Venegas,
" José Guede, hasta el 16 de no

viembre,
" Eugenio Castro, desde el 16 de 

noviembre.
” Juan P, Edwards.
" Víctor García, hasta el 15 de 

abril,



Tesorero Don Luis iJXzo, desde el I5 de abril 
hastft el 7 de noviembre•

" Carlos Magner i311va, desde el 
13 de noviembre.

OCTAVA OCMPAÑIAi

Director 
Capitán 
Teniente 1®

Teniente 2° 
Teniente 3* 
MaquinlBt*

Ayudante
Saoretario

Tesorero

II

II

Don Alfredo Arrlegada,
" Lino üohenique.
" Víctor Catalán, hasta el 31 de 

mareo*
" üergio Gorma», desde el 9 de 

abril•
" Héctor Contreras.
" Iv6n Rojas.
" Ernesto Narváez, hasta el 30 de 

septiembre.
" Alberto Moore, desde el 30 de 

septiembre*
Manuel Hamlree*
Víctor Escobar, hasta el 9 de 
abril,
Julio Peñafiel, desde el 9 de 
abril.
Alberto G&nchez, hasta el 6 
de enero.
Jorge Stone, desde el 6 de 
enero hasta el 7 Julio. 
Amador Benavides, desde el 7 
de Julio.

II
II

NOVENA OCHÍ'AÑIAi

Director 
Gajpitán 
Teniente 1® 
Teniente 2® 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante 
Secretario

Tesorero

DECIMA COMî AÍÍIAi

Don Jorge Leyton.
" Enrique Chereau,

Sergio Cerda*
Marcelo Lagos*
Jorge Bravln*
Bernardo Briceño.
^Vrturo Figueroa*
Hernán Ooriano, hasta el 13 d© 
abril*
Eduardo Celedón, desde el 13 
de abril,
Andrés Salinas*

II
II
II
II
II
II

Director
Capitán

Teniente 1®

Don Salvador Cortés*
" Luis Pérez, hasta el 11 de sep

tiembre* , , .
" Joaquín Aguilera, desde el 11 de 

septiembre*
" Sergio Medina, hasta el 5 de mar

eo*
" Joaquín Aguilera, desde el 5 d* 

marzo hasta el 11 de ieptiembre»
" Iván García, desde el 11 de sep

tiembre.



Teniente 2°

Teniente 3'

Maquinista
Ayudante
Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Iván García, hasta el 11 de 
septiembre,

" Eduardo Yásquez, desde el 11 
de septiembre.

" Antonio Riscal, hasta el 15 
de julio.

" Eafael Baile, desde el 15 de 
julio.

" Paulino Diez.
" Rubén Pastén.
" Manuel Echeverría, hasta el 

15 de abril.
" Antonio Arévalo, desde el 15 

de abril.
" Miguel Planas o
" Manuel Pérez.

DECIMOPRIMERA COMPAfíIA:

Director

Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Teniente 3'

Maquinista

Ayudante
Ayudante
Ayudante
Secretario

Tesorero

Don Carlos Corsi, hasta el 13 de 
julio,

" Jorge Trisotti, desde el 13 
de julio,

" Roberto Morelli.
" Sergio Cattoni.
" Miguel Tamburini, hasta el 14 

de diciembre,
" Guido Martinolli, desde el 14 

de diciembre,
" Guido Martinolli, hasta el 14 

de diciembre.
" Horacio Schiaffino, desde el

14 de diciembre,
" Luis Canessa, hasta el 20 de 

mayo,
" Mario Giaverini, desde el 20 

de mayo hasta el I5 de sep
tiembre.

" Santiago Bertossi, desde el
15 de septiembre.
Eduardo Sciola.
Esteban Ferrari.
Jorge Costa*
Sergio Sebastiani, hasta el 
14 de diciembre.
Patricio Felice, desde el 14 
de diciembre,
Alejandro Giaverini.

DECIIáOSEGUNDA COMPAÍÍIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1°

Teniente 2°

Don Marcos Sanfeliú.
" Mario Ilabaca.
" Eduardo Espinoza, hasta el 22 

de jtinio,
" Manuel Carvajal, desde el 22 

de junio,
" Manuel Carvajal, hasta el 15 

de enero.



Teniente 2‘

Maquinista
Ayudante

Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Prancisco Candelori, desde el 15 
de enero hasta el 22 de ávinio.

” José Robles, desde eí 22 de junio. 
" Washington Fernandez«
" Mario Machuca, hasta el 1? de mar

zo»
” Juan Cpazo, desde el 1? de marzo 

hasta el 22 de junio»
René Olave, desde el 22 de Junio,

" Sergio Prieto, hasta el 1? de 
marzo»

" Manuel Mora, desde el 1? de marzo. 
" Manuel Carvajal G»
» Raúl Villouta»

DECIMOTERCERA COIáPAKIA;

Director
Capitán

Teniente 1
T!

Teniente 2‘

Maquinista
Ayudante

Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Enrique Sprenger H.
" Alberto Briceño, hasta el 7 de 

mayo.
" Iván Echáis, desde el 7 de mayo 

hasta el 15 de mayo»
" Alberto Briceño, desde el 15 de 

mayo hasta el 8 de junio.
" Ricardo San Martín, desde el 8 

de julio.
” Iván Echala, hasta el 7 de mayo. 

Dino Botteselle, desde el 7 de 
mayo hasta el 10 de septiembre.

" Carlos A3-caino, desde el 10 de 
septiembre®

" José Bordali, hasta el 7 de mayo.
" Francisco Madrid, desde el 7 de 

mayo hasta el 20 de julio.
Garlos Alcaíno, desde el 20 de 
julio hasta el 10 de septiembre.

" Gunther Stein,desde el 10 de 
septiembre.

” Mauricio Abarca.
" Manuel Vega, hasta el 20 de ene

ro.
Erick Eolch, desde el 20 de ene
ro hasta el 8 de junio.

” Camilo Aguirre, desde el 8 de ju
nio hasta el 31 de agosto,

" Felipe Miranda, desde el 31 de 
agosto hasta el 10 de septiembre.

" Carlos Miranda, desde el 10 de 
septiembre.

" Rolf Stein, hasta el 20 de enero.
" Juan P. Méndez, desde el 20 de 

enero hasta el 8 de julio.
" Manuel Vega, desde el 8 de julio.
" Roberto Price.
" Carlos Humbser.



DECIMOCUARTA COMPAÑIA:

Director
Capitán
Teniente 1°
Teniente 2°
Maquinista
Ayudante
Ayudante
Secretario
Tesorero

Don William Eeid.
" John Yeomans, 

Edward Cooper. 
Oscar Guida, 
Anthony Williams, 
René Baudrando 
Enrique Gostling, 
Anthony D-unford, 
George Hophinson.

II

ti

!t

M
lí
ri

tt

Director 
Capitáai 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Maquinista

Ayudante
Ayudante
Secretario
Tesorero

Don Jorge V/enderoth K»
" Otto Puchs»
" Carlos Juengte
" Eugenio Bórquez, hasta el 12 de 

abril,
" Raúl Aravena, desde el 12 de 

abril hasta el 30 de septiembre.
" Raúl Hermann Laiz, desde el I5 

de octubre.
" Patricio Teare, hasta el 12 de 

abril,
" Erich Reifschneider, desde el 

12 de abril hasta el 1 7 de no
viembre.

" Luis Reinaud, desde el 17 ¿le 
noviembre.
Cristian Mitchel.
Klaus Rudloff.
Werner von Bischoffshausen. 
Sergio Hermann

BRIGADA N° 1 "NOGALES";

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante

Secretario

Tesorero

IT

It

II

l í

Don Rafael López 
" Alejandro Rojas,

Sergio Reyes,
Jorge Saavedra,
Luis Orellana.
Oscar Urbina, hasta el 30 de 
mayo.
Antonio Astorga, desde el 20 
de ¿junio,
Miguel Román, hasta el 11 de 
julio.
Rubén Aravena, desde el 21 de 
julio.
Pedro Armijo,

BRIGADA N° 2 "CERRILLOS":

Director Don Santiago Perreiro,



- . - 7 5

Capitán Don
Teni ente 1 °

It

Teniente 2° !l

Maquinista ti

Ayudante ti

Secretario tt

Tesorero tt

U I f

IGADA 5 "MANQUEHUE’

Director Don
Capitácn TI

Teniente 1° IT

tt TI

ti 11

Teniente 2° t i

Maquinista I t

Ayudante t i

Secretario 11

u 11

J! ÍI

Tesorero 11

IGADA 4 "BARNECHEA

Director Don
Capitán t !

Teniente 1° t i

Teniente 2® I I

I I

Maquinista t t

Ayudante t i

Secretario I t

Tesorero t i

Luis Gtiávez«
Raúl Silva, hasta el 25 de 
diciembre,
Mario Yalenzuela,
Pedro Peña,
Miguel Candia,
Víctor Andrade, hasta el 12 de 
abril,
Luis Monárez, desde el 12 de 
abril.

Giuliano Gentilli.
Fernando Jiménez, hasta el 26 
de mayo.
Luis Azocar, desde el 26 de 
mayo hasta el 20 de julio. 
Marcelo Arias, desde el 20 de 
julio hasta el 29 de octubre, 
Nelson Cornejo, hasta el 31 de 
octubre,
Miguel Silva,
Oscar Yargas.
Juan González, hasta el 20 de 
julio,
Marcial Espinoza, desde el 20 
de julio hasta el 8 de octubre, 
Luis Lorca, desde el 8 de oc
tubre hasta el 29 de octubre. 
Mario Pavero,

Augusto Maira.
Humberto Silva,
Juan Avila, hasta el 6 de julio, 
Ernesto Troncoso, desde el 6 de 
julio,
Eleodoro Vergara,
José Jara,
Ramón Meza.
Alfonso Constenla,



JimTÁ COORDINADORA NACIOITAL DE CÜESPOS DE BOMBEROS

En la reunión que celebró la Junta Coordinadora de Super
intendentes de Cuerpos de Bomberos el 30 de mayo, con asisten
cia de delegados de los Cuerpos de Bomberos de todo el pais,ha
bría de constituirse definitivamente como tal, pues había esta
do fimcionando en forma provisional. Sin embargo, la decisión 
de los delegados fue la de constituir la Jimta Coordinadora Na
cional de Cuerpos de Bomberos»

Al iniciarse la referida sesión, el Presidente Dr. don 
Guillermo Morales Beltramí rememoró que hasta comienzo? del año 
1968 los Comandantes de los Cuerpos de Bomberos de la provincia 
de Santiago se reunían mensualmente, utilizando diferentes se
des, en reuniones de carácter amistoso social para conocerse, 
confraternizar y cambiar ideas sobre los problemas del servicio 
activo que afrontaba cada institución, oír las experiencias re
cogidas por sus colegas de mando y sugerir soluciones y procedi
mientos para corregir posibles deficiencias y defectos y mejo-’’ ' 
rar, en consecuencia, el servicio que presta a la colectividad. 
Hizo presente que esa saludable actitud de los Comandantes reve
laba entonces,que, dentro de la absoluta independencia que ca
racteriza a los Cuerpos de Bomberos del país y sin perjuicio al 
g-uno de ella, no era posible seguir actuando en un vanidoso ais
lamiento total, no sólo sin participar en reuniones o conversa
ciones constructivas comunes, sino mucho más, ignorándose abso
lutamente» Los Comandantes habían podido advertir que muchos 
de los problemas considerados en profundidas, rebalsaban las 
funciones y ejecutorias de los ¿jefes del servicio activo y se 
erigían en temas que incumbían a las directivas superiores de 
’las instituciones, vale decir, a los Superintendente y a sus co
rrespondientes Directorios. Fue así como al promediar el año 
1968 la Junta de Comandantes ya aludida le pidió que tomara la 
iniciativa de reunir a los Superintendentes de los Cuerpos de 
Bomberos de la provincia de Santiago, a lo que accedió. La pri
mera sesión se efectuó en el Cuerpo de Bomberos de Santiago el
19 de ¿junio de 1968, dándose comienzo así a la primera etapa de 
trabajo colectivo, al crear la Junta Coordinadora de Superinten
dentes de Cuerpos de Bomberos de la provincia de Santiago.

Informó más adelante que todos los presentes estuvieron 
de acuerdo en establecer algionas condiciones básicas, por^decir-. 
lo así estatutarias, que aseguraran la índole de los propósitos 
y la altiva y noble nitidez de ellos. Esas condiciones básicas, 
ampliamente aprobadas en esa reunión, que se han mantenido vi
gentes e incólumes son, entre otras, las siguientes:

1) Exaltar y mantener a toda costa, a través del país, la 
mística del bombero voluntario, de acuerdo con las con-,

diciones generales que regían en ese momento y declarar, \ma 
vez más,, que la Junta propicia y respeta la autonomía e indepen
dencia de todos y cada lono de los Cuerpos locales,

2) Que en atención a que los Cuerpos de Bomberos de cada 
pueblo chileno constituyen parte integrante de la per

sonalidad propia de la localidad, tienen caracteres peculiares 
y gozan de la estimación y del aprecio de la comunidad, es útil 
que continúen manejándose por sí mismOj sujetos sólo a los cá
nones morales que se mencionan en el numero siguiente,

3) Las condiciones generales que han regido a los Cuerpos 
de Bomberos y que por siempre han^sido las de absoluta

y terminante prescindencia de la intromisión política, religio-



sa o de cualquier otro orden proselitista; de que se mantenga 
la rígida disciplina y severidad de procedimientos y la digni
dad con que deben actuar los jefes y subordinados, en lo que 
•tiene parte muy importante el comportamiento integral de los 
voluntarios en el medio social en que actúen.

Formuló muchos otros alcances sobre lo que habrá de ha
cerse para lograr esos objetivos básicos.

Señaló más adelante que muy pronto diferentes Cuerpos de 
Bomberos de otras provincias manifestaron su deseo de incorpo
rarse al movimiento de coordinación iniciado en la provincia 
de Santiago, con lo cual se dio comienzo a la segunda etapa de 
labores, que consistió medularmente en asignar a la organiza
ción el carácter de Junta Coordinadora Nacional de Superinten
dentes de Cuerpos de Bomberos, con el carácter de provisional 
y organizadora.

A la fecha de la reunión del 30 de mayo existían I5 Con
sejos Provinciales adheridos.

Habiéndose cumplido las fomalidades establecidas de ante
mano, se entraba ese día a la tercera y más trascendental eta
pa de esa entidad.

Por último agradeció el apoyo valioso de los Poderes Pú
blicos, destacando que S.E. el Presidente de la República don 
Eduardo Prei prestó siempre benévola acogida para solucionar 
los problemas que se le plantearon, la cordialidad manifestada 
invariablemente por el ex Ministro del Interior don Edmundo 
Pérez Zujovic y quien lo era en ese momento Dr. don Patricio 
Rojas, las intervenciones favorables a los intereses de los 
Cuerpos de Bomberos del señor Ministro de Justicia don Gustavo 
Lagos y del ex-Ministro de esa misma Cartera don 7/iliam . Thayer 
y de manera especial la del señor Ministro de Hacienda don An
drés Zaldivar, que acogió con verdadero ánimo de prestar ayuda 
el memorándum sobre necesidades de orden económico, que convir
tió en el Mensaje del Ejecutivo que posteriormente pasó a ser 
la Ley 17.328, que en esos momentos se tramitaba como pro
yecto de ley.

Se dejó testimonio, con reconocimiento, de que los Comi
tés palamentarios de ambas ramas del Congreso Nacional brinda
ron a la Jxmta su más amplio y efectivo respaldo.

En la referida reunión del 30 de mayo quedó oficialmente 
constituida la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bombe
ros y fue elegido Presidente de ella el Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago don Guillermo Morales Beltrami, 
que había estado actuando al frente de ese cargo desde que se 
constituyó en I968 la Junta Coordinadora de Superintendentes 
de Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Santiago. El Dr. Mo
rales Beltrami, que vió consolidada ese^dla a la Junta, en sus 
fTjndámentos y en su estructura, presentó su renuncia indeclina
ble al más alto cargo en ella y ofreció continuar prestando su 
colaboración, pero en forma menos activa, por razones de salud, 
y sin embargo tuvo que inclinarse ante el deseo unánime de to
da una Asamblea General que se lo rogaba. Se mantuvo al frente



de esas funciones hasta alcanzar otras metas entonces anheladas 
y que culminaron con el más amplio éxito gracias a la sabia for
ma en que supo llevar las múltiples y fatigosas diligencias que 
hubo que realizar»

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en se
sión del 3 de junio, acordó la adhesión de la Institución a la 
Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos y designó su 
representante al Dr» don Guillermo Morales Beltramí, a quien hu
bo de aceptar en esa misma sesión su renuncia al cargo de Super
intendente,

La Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos, en 
sesión del 30 de octubre, debió aceptar la renuncia que presen
tara al cargo de Presidente de ella el Dr. don Guillermo Morales, 
lo que fue muy lamentado, tanto más a causa de que esa determina
ción indeclinable hubo de adoptarla porque continuaba resentida' 
su salud. Por ese mismo motivo renimcio también a la representa
ción del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante dicho organismo.

El Directorio de nuestra Institución, en sesión del 2 de 
diciembre, dado ese fundamento tan respetable, debió acatar la 
voluntad del señor Morales Beltramí y someterse a aceptar su re
nuncia. En esa oportunidad se reseñó su activa y permanente la
bor, tan cuidadosa que se tradujo en la solución satisfactoria 
de asuntos que constituían verdaderos escollos no sólo para la 
marcha sino aún para el conveniente mantenimiento de las insti
tuciones bomberiles, Gracias a que es profundo conocedor del 
ideal bomberil, veló en todo momento por la autonomía de estas 
entidades respecto de los Poderes del Estado y por la más abso
luta independencia entre cada una de ellas en todos los aspec
tos inherentes a su actividad específica, o sea, en el carácter 
administrativo, económico, disciplinario, etc.

El Directorio encomendó la representación del Cuerpo ante 
la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos al Super
intendente don Sergio Dávila Echaurren y designó delegado alter 
no al Secretario General de la Institución don Jorge Salas Torre- 
jón,

fíET.AnTOTTES CON OTROS CUERPOS-DE BOMBEROS DEL PAIS
Y DEL EXTRANJERO

Nuestra Institución mantiene invariable -como no sean pa
ra acrecentarlas- sus relaciones con los otros Cuerpos de Bombe
ros del país y con algunas entidades del exterior con las cua
les esas vinculaciones son ya muy cordiales.

Por ejemplo, con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú hubo el siguiente cambio de correspondencia. Informado 
el Directorio por el Director de la 2a, Compañía don René Donoso 
de que el Cav, don Virgilio Airaldi Panettiere había sido elegi
do para desempeñar las altas funciones de Comandante General, se 
le manifestaron las congratulaciones nuestras expresándole que 
la trayectoria de relevantes servicios bomberiles prestados por 
él, con los que ha acentuado la honra y prestigio de los bombe
ros peruanos, era una credencia que aseguraba a esa Institución 
el venturoso porvenir que tan bien cimentado tiene. Lamentable
mente, nuestro próximo contacto con los bomberos peruanos, a tra
vés de dicho Cuerpo de Bomberos, fue para presentarles, conster



nadoŝ  n-Jiestra condolencia ante la tragedia que enlutó al pue
blo ñennar-o a raiz del terremoto. Más adelante nuestro Super
intendente, 3."€cién elegido, recibía las cordiales felicitacio
nes de dicha entidad* Con ocasión de nuestro aniversario pa
trio se nos manifestaron congratulaciones muy afectuosas. Se
mejantes expresiones de simpatía nos hizo llegar la directiva 
de esa Institución al constituirse el nuevo Gomando Nacional»
El Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Lima 
invitó a las festividades del Día del Bombero, que se celebra 
el 5 de diciembre, pero no fue posible que alguien pudiera con- 
ĉ xcrir a causa de los preparativos para el Ejercicio General y 
a las actividades extraordinarias que demando la ejecución de 
ciertos planes de expansión del servicio. La Compañía de Bom
beros Vol-úntarios '‘Internacional N° 7" de Lima, hizo llegar un 
afectuoso saludo de confraternidad al comunicar la forma en 
que habla quedado constituido el cuadro de cargos de esa Bene
mérita Compañía,

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil felicitó a 
nuestra Institución con motive de que la fecha del 30 de junio 
ha sido establecida en nuestro pais como "El Día del Bombero-’. 
El Primei* Jefe de ese Cuerpo de Bomberos se puso en contacto 
con el nuestro desde que asumió interinamente dicho cargo, que 
ahora desempeña en propiedad. Erizo obsequio ¡"¡.e ejemplares del 
primer número de ls~Revista "Casaca Roja" y pidió que se hicie
ran llegar alg-jnos e-iemplares a los Cuei-pos de Bomberos de Ñu- 
ñoa-La Eeina y de Maípú, encargo que se cumplió oporti^amente. 
Más adelante invitó a las festividades de conmemoración del 
sesq-oicentenario de la Independencia de Guayaquil y a la cele
bración del 135° ¿e la f-’ondación del Cuerpo. Como le fuera im— 
posible concurrir al Superintendente, se encomendó esa misión 
al voluntario de la 5a. Compañía de Bomberos de Santiago, don 
Luis González Rodrigues, residente en esa ciudad, pero lamenta
blemente no pudo cumplirla. .

A principios de diciembre se recibió la visita de los 
Oficiales de la guardia permanente del Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal de Venezuela, residentes en Caracas, Capitán 
don Leopoldo Arteaga y ‘Teniente don José del Carmen Capriles, 
que fueron portadores de atenta credencial del Comandante
Primer Jefe del Cuerpo, don Rufino Loscher Blanco, Se hizo sa
ber al señor Comandante que los distinguidos visitantes déja
ron gratos recuerdos de su visita.

Como es tradicional, entre el Cuerpo de Bomberos de Val
paraíso y el de Santiago, hubo expresiones de congratulaciones 
en las fechas de sus aniversarxos.

Se mantuvo constante correspondencia con otros Cuerpos 
de Bomberos sobre materias de muy variada índole. Entre ellas 
hubo la triste nota de condolencia al Cuerpo de Bomberos de 
San Bemard-. por el fallecimiento del Vicesuperintendente d̂e 
esa InííTitucion don Rafael Pérez de Aroe Daroch, que también 
era voluntario de la 9a. Compañía de üomberos de Santiago»

Cate señalar, con sacisfacción, que el Cuerpo de Bombe
ros de Talagante celebró el 23° aniversario de su fundación y 
en ese. ceremonia puso en servicio un nuevo carro bomba.



El Cuer|>o de Bomberos de Talca conmemoró el Centenario 
de su fundación. Nuestra Institución no pudo hacerse repre
sentar por su Superintendente don Sergio Dávila, pero estuvo 
muy honrada de serlo por el Vicesuperintendente don Enrique 
Phillips, por el Comandante don Luis de Cambiaire y por el 
3er„ Comandante don Hené Tromben»

La Oficina de Relaciones Públicas prestó atención a va
rios voluntarios de otros Cuerpos de Bomberos que se acerca
ron a nuestra Institución en demanda de alguna ayuda de or
den administrativa o También se preocupó de la debida aten
ción hospitalaria de un voluntario del Cuerpo de Bomberos de 
Illapel y de otro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt.

CUARTELES Y PROPIEDADES

En el curso del año se prosiguió sin interrupción,sal
vo algunas demoras que resultaron inevitables, la construc
ción de los cuarteles para la â, y la 6a<> Compañías» En las 
debidas oportunidades el Directorio fue otorgando las suple- 
mentaciones que le solicitó el Consejo de Oficiales Genera
les, respecto de las sumas autorizadas para esos efectos,las 
que tuvieron su origen en el hecho de que deliberadamente,de 
los presupuestos que aprobó el Directorio, se excluyó una se- 
rie de elementos con el fin de que el Cuerpo se favoreciera 
en el sentido de no tener que pagar honorarios sobre las su
mas a que ellos ascienden. En resumen, no se trató de am
pliaciones ni modificaciones o de trabajos que no hubieran 
sido previstos, salvo el refuerzo del muro de la propiedad 
colindante por el norte con el cuartel de la 4a. Compañía.

También el Directorio autorizó otorgar a ambas Compa
ñías un aporte -como lo hizo con las otras a las cuales se 
construyeron nuevos cuarteles- a fin de que procedieran a la 
compra de ciertos elementos y accesorios que el Consejo de 
Oficiales Generales determinaría» La fijación de la suma se 
basó en establecer una relación con la que se concedió a la 
2a,, 8a„, 9a. y 12a. Compañías el año 1964 y el sueldo vital 
de aquella época. Esa proposición provocó un largo debate, 
pero hubo de primar el parecer en\mciado, porque el Cuerpo 
se hallaba constreñido frente a los recursos con que contaba 
y al enorme gasto que significó la construcción de esos cuar
teles. Por lo tanto, el Directorio acordó otorgar, tanto a 
la 4a. como a la 6a. Compañías, la suma de 103*000.- a ca
da Tina, ateniéndose en justicia a aplicar dicho índice.

Los arquitectos constructores señores Juan Echeni^ue y 
José Cruz comunicaron que con fecha 2 de septiembre habían 
hecho entrega material del cuartel construido para la 4aíCom- 
pañía en la calle Santo Domingo esquina ñor oriente con San 
Llartín y señalaron los trabajos que faltaba ejecutar, que^no 
impedían que el edificio pudiese ser ocupado. En la sesión 
que celebró el Directorio ese mismo día, el Vicesuperinten
dente manifestó que si hubiera llevado más tiempo en el car
go, o sea, actuando junto a los Oficiales Generales, no se 
atrevería a decir lo que expresaría con motivo de haberse 
terminado la construcción del cuartel de la 4a. Compañía.Ma
nifestó que merecían especiales agradecimientos los Oficia
les Generales que habían contribuido con su esfuerzo a que



se realizara esa obra. Mencionó especialmente al ex-Super- 
intendente don Guillermo Morales Beltraml, que fue el soste
nedor de la idea y el iniciador de la construcción, al ac
tual Superintendente como continuador de ella, al Comandan
te y a los demás Oficiales Generales. Ejcpreso en seguida 
el sentimiento y la nostalgia con que se vela el alejamien
to del cuartel general, de osa Compañía que habla pasado ca
si su existencia en él, en donde dejarán prendidos muchos y 
muy cariñosos recuerdos, Dijo al Director que los Oficiales 
Generales, que tuvieron la oportunidad de llegar con mucha 
frecuencia a esa casa, agradecían ainceramente las finas a- 
tencionea que recibieron y la cordialidad y amistad con que 
fueron siempre acogidos,

El Director de la 4a, Compañía don Eiirique Pauliac 
agradeció esas e^reaionee y se congratuló do poder ofrecer 
mayores oomodldadee a loe miembros del Directorio, como tam* 
bien a loa veluntaries de otras Compañías,

El Superintendente adhirió a las expresiones que tuvo 
el Vicesuperintendente para testimoniar ante el Directorio 
los sentimientos con que se vela que tan buenos vecinos se 
fueran. Agradeció al Yloesuperintendente en nombre de los 
Oficiales Generales las palabras tan benévolas con que qui
so calificar las actuaciones d# quienes tuvieron a su cargo 
la construcción del nuevo edificio. Recordó haber manifes
tado, cuando no era Oficial General, que las facultades que 
habla otorgado el Directorio al Consejo eran amplísimas y 
significaban una responsabilidad enorme para quienes tuvie
ran que hacer frente a esas funciones, sin pensar Jamás que 
recaerían sobre sus hombros. Declaró que habría sido muy 
difícil la tarea si no hubiera contado con la colaboración 
que prestó el Comandante, tan decidida y eficiente y que, 
por lo mismo, cualquier elogio que se hiciera de esa labor 
correspondía a don Luis de Cambiaire, porque en todo lo re
ferente a ambas edificaciones había sido el alma de esas 
obligaciones, a más del desempeño de las propias de su car
go.

Ese mismo día -el 2 de septiembre- el Comandante dic
tó la Orden del Día N® 22, por la cual dispuso que a contar 
desde las 22 horas la 4a, Compañía entraba en servicio en 
su nuevo cuartel de calle Santo Domingo N® 1485*

La ceremonia oficial de inauguración se llevó a efec
to el viernes 4 de diciembre, a las 20 horas. Contó con la 
presencia del Directorio del Cuerpo, de los Capitanes de 
Compañía- del .Exorno, señor Embajador de Francia señor Bené 
de Saint-Legier, miembros de la representación diplomática 
de ese país, miembros de la colonia francesa residente, los 
voluntarios y sus familias y algunas autoridades y personas 
que contribuyeron o colaboraron en la realización de la obra 
de construcción del cuartel.

En la sesión que celebró el Directorio el 4 de marsío, 
el Director de la 5a, Compañía don Mario Errázuria dio a 
conocer su preocupación porque se fuera estudiando qué des»



tino iba a darse al edificio del Cuartel General, xma vez 
que fueran desocupados los locales que estaban ocupando 
los cuarteles de la 4ao y de la 6a* Compañías*

Se informó al Directorio que a fines del año 1969 
se había recibido una proposición de compra del inmueble, 
que se desechó de plano, después de conocer un avalúo o

proponente
,joró su oferta ofreciendo el doble que la primera vez y 
que ante esa diversidado no pareció conveniente conside
rarla® Sin embargo, fue entregada a la Comisión de Finan
zas, que la cuenta entre los antecedentes de los estudios 
que estaba realizando sobre el particular, entre los que 
figuraría una tasación oficial.

Ea. la sesión del 1 de abril se dio cuenta de que 
el señor Francisco Gómez, en nombre de los Establecimien
tos Ducal SoAoj por carta del 1'7 de marzo, había confirma
do los planteamientos que formuló anteriormente en su nue
va oferta de compra del mencionado inmueble, en la suma 
de E° 5í,000o000„-, pagadera con E“ 1<,000»000.- al contado y 
el saldo de E° 5 »000o000„- en seis cuotas semestrales, ca
da una de las cinco primeras de E’ 8OO0OOO.- y la última 
de E° 1*000,000,-, con el 6% de interés cada cuota.

Hubo un prolongado debate, en el que se recordaron 
las múltiples diligencias habidas al respecto, desde ha
ce muchos años, al que se puso término con el acuerdo de 
que la Comisión de Finanzas estudiara el asunto en su to
talidad (o sea considerando el destino de las otras pro
piedades que posee el Cuerpo), que se informara sobre el 
valor de tasación que tenía el inmueble, lo que costaría 
edificar en su terreno, lo que estaban produciendo los 
locales comerciales, lo que podría apropiarse el Cuerpo 
al entrar en sociedad y la rentabilidad de esos bienes, 
etc*, y además cualquier antecedente que se refiera al 
asunto en el aspecto económico, en relación con las nece
sidades del servicio. f.

En la sesión del 6 de mayo se tomó conocimiento de 
que la Comisión de Finanzas se había reunido en dos opor
tunidades y que en la última de ellas se impuso de un 
plan de ventas de material mayor y de compra de nuevo ma
terial, que se desarrollaría en cuatro etapas y dentro de 
un periodo de 10 años; de un programa de construcción de 
cuarteles para las Brigadas N°s, 1, 2 y 5 y la la*, 14a. 
y 1 5 a* Compañías; la compra de equipos de radio transmi
sión y el reemplazo de la Central Telefónica, todo eso 
elaborado por el Comandante y que sirvió de base al Teso
rero General para hacer un estudio comparativo, igualmen
te a diez años plazOj entre las^entradas y los gastos or
dinarios que se previan y, además, el cálculo del costo 
del plan general de inversiones ya enumerados» Dada su 
complê ’idad, el asunto requirió de un estudio muy minu
cioso, que continuó practicando la Comisión de Finanzas*

En la sesión del 3 de ¿¡'oiiio se dio cuenta de que 
la Comisión había continuado sus estudios de lo referen
te a la posible venta del edificio de calle Puente y San
to Domingo o la construcción de un nuevo edificio en su 
sitio, lo que sería aconsejable hacer con otras propieda-



des que posee el Cuerpo, lo que .significaría en cuanto a in
versión la renovación del material mayor, etc., materias com
prendidas en el estudio presentado por el Comandante y el Te
sorero General» Que diclia Comisión había acordado suspender 
sus deliberaciones en espera de ver qué suerte corría pro
yecto de Ley que gestionaba la -Junta Coordinadora de Super
intendentes de Cuerpos de Bomberos, ciya directiva se había 
entrevistado con el señor Ministro de Hacienda y concurrió a 
la Comisión respectiva del H» Senado para explicar los alean 
ces del proyecto y que, además, había tenido una reunión en 
la sala de sesiones del Directorio del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago con los Comités parlamentarios de la Cámara de Dipu
tados para pedirles su apoyo y hacerles presente la situa
ción en que se encontraban diversos^Cuerpos de Bomberos del 
país, particularmente el de Valparaíso»

En el resto del año no se avanzó sobre el particular»

MATERIAL EA.IO.R

En más de una oportunidad el Directorio se impuso del 
estudio, por parte de la Comisión de íinanzas, del ^lan ge
neral presentado por el Comandante para la renovación del 
material mayor, en cuatro etapas»

El Conse.jo de Ol'iciales Generales compartió ampliamen
te la preocupación del Comandante por proceder cuanto antes 
a la compra de bombas, a causa de que a las unidades que 
prestaban sus servicios como Brigadas debía x*eemplazárseles 
su material mayor» De acuerdo con esa necesidad, el Coman- 
dantej autorizado por el Oonse¿o de Oficiales Generales so
licito propuestas y especificaciones técnicas por la adqui
sición de 5 carros bombas a los representantes de firmas 
fabricantes de ese material de procedencia alemana, america
na, española, francesa e inglesa»

INDICACION PAEi. CAitBIAR EL NO&IBEE DE LA INSTITUCION

El Directorio, en la sesión del A- de marzo, acordó so
licitar informe a la Comisión de Asuntos Legales y .jurídi
cos respecto de la indicación que formulara el Director de 
la 1 5 a» Compañía, don Enrique Sprenger, sobre el posible 
cambio de nombre de la Institución, incluyendo en su denomi
nación los nombres de las tres comunas que sirve, lo que po
dría evitar que se pudiera pedir nuevamente personalidad ju
rídica pai-a algún Cuerpo de Bomberos destinado a atender a 
la com’ona de Las Condes»

La Comisión estudió el asunto en forma exhaustiva y 
propuso al Directorio que no innovara, manteniendo así su 
parecer, expresado an.teriormente en el informe que presentó 
a este organismo en el mes de noviembre de '1969» ocasión en 
que elevó a su consideración diversas reformas reglamenta
rias» La Comisión tasó su parecer en lo expresado en su in
forme, que dice;



"La Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, en sesión 
celebrada el 31 de marzo ppdo., acordó informar al Directo-' 
rio que el iiecho de que nuestra Institución pudiere llegar a 
denominarse "Cuerpo de Bomberos de Santiago, Providencia y 
Las Condes", no tendría importancia ni incidencia para el ca
so de que se solicitare la personalidad jurídica en benefi
cio de alguna nueva institución bomberil para cualquiera de 
esas comunas;

"A juicio de la Comisión, la situación legal del Cuer
po se funda en lo que se establece en el Art. 1 de los Es
tatutos, que disponer que: "La Asociación denominada "Cuerpo 
de Bomberos de Santiago" tiene por objeto proteger las vidas 
y propiedades en los incendios y eventualmente en otros si
niestros que ocurran dentro de los territorios municipales 
de Santiago, de Providencia y de Las Condes", posición que 
se refuerza con la jurisprudencia establecida en los conside
randos lT°s, 6° y 7° del Decreto I'T° 385 del Ministerio de Jus
ticia, del 25 de febrero de 1970, que textualmente dicen:

"6°,- Que para esclarecer el alcance que debe darse al 
requisito en examen, basta considerar que por Decreto 
del año 1959» se canceló la personalidad jurídica de que go
zaba a la sazón el Cuerpo de Bomberos de Las Condes, en aten 
ción a que dicha Institución no estaba en condiciones de cum
plir los fines para los cuales fue constituida, debiendo ha
cerse cargo el Cuerpo de Bomberos de Santiago de la obliga
ción de servir los riesgos de siniestros en aquella comuna, 
para lo cual este último reformó el Art. 1° de sus Estatutos, 
conforme al siguiente texto aprobado por Decreto de Justicia 
N® 5*̂ 59» 6 de noviembre de 1959 (el que ya se insertó);

"7°.- Que ante la disposición estatutaria antes trans
crita, aprobada, como se ha visto, por Decreto Supremo, no 
cabe plantear discusión alguna acerca de que en la referida 
comuna existe en funciones y autorizado legal^y reglamenta
riamente por el Gobierno, no ya una institución analoga, si
no que xm Cuerpo de Bomberos, por cuya razón debe estimarse 
que la solicitud formulada no cumple con el requisito ya men
cionado del citado Decreto 4.525, lo que, por otra parte, 
da lugar al dictamen de la Comisión Especial de la Ley 
1 2 .027, para calificar la "necesidad manifiesta" de otorgar
le existencia legal separada a la institución en formacion;"

El Directorio acogió el parecer de la Comisión,

REFORIáAS AL REGLAMEIITO GEFERAL

En dos oportunidades se manifestó en el Directorio la 
necesidad de que, dentro de las posibilidades de tiempo, se 
reabriera debate sobre el estudio de las reformas al Regla
mento General, en vista de que algunas Compañías mantenían 
pendientes los estudios de modificaciones a sus Reglamentos 
particulares.

Se hizo presente que el Superintendente y el Secretario 
General sólo podían trabajar en el esquema de esas modifica
ciones -sobre la base de los estudios que practicara la Comi
sión del Directorio- únicamente en días sábados y domingos y 
que así lo estaban haciendo.



También Be manifestó la opinión de que esos estudios 
venían realizándose desde hacía siete y ocho años y sin du
da eran el fruto de una esforzada labor, pero a juicio de 
quien formuló la observación, no se proponía como modifica
ción de fondo sino la creación del cargo d© Ijatendente y 
algo en materia de ceremonial de funerales, o sea, que eX 
Reglamento General no iba a quedar adecuado a lo que debe 
ser una institución moderna.

Se recordó que hace algunos años el Superintendente 
nombró una serie de comisiones para que informaran a ese 
Oficial G-eneral sobre qué asiontos necesitarían modificarse 
-no tanto en lo referente a la estructura misma del Cuex^o, 
sino lo atinente al Reglamento General- que las proposicio
nes de dichas comisiones fueron estudiadas por la comisión 
de reformas al Reglamento General y por el Consejo de Ofi-ü- 
dales Generales antes de proponerse a las Gompañiae las 
modlfioaciones a los Estatutos en las cuales fueron consi- 
deradasi que en noviembre del año anterior el Directorio 
se avoco al estudio de las reformas que se propuso introdu-̂  
cir a loe Estatutos y aprobó algunas modificaciones y recha^ 
zb varias; que si se deseara alterar absolutamente el Regla™ 
mentó 'jeneral se debería ir nuevamente al estudio del Esta
tuto,, Por lo tanto, quedó en claro que el estudio que esta 
tan realizando loa Oficiales Generales -principalmente el 
Superintendente y el Secretario General- tendía simplemente 
a dar cumplimiento a lo acordado por la Comisión del Direc
torio y a amoldar las reformas a lo que se aprobó como ?no4i- 
ficacion de los Estatutosj sin que pudiera proponerse nada 
nuevo o

CONSEJO SUPERIOR DE DISOIPLIHA

Las tareas del más alto organismo discipliaar4o del 
Cuerpo, de por sí delicadas, fueron agobiadpras, nci tanto 
por el n’oaaero de sesiones que tuvo qi|ie celebrar, que fue
ron siete, sino principalmente por lo delicado de âs i?ia= 
terias que le correspondió esclarecer y sancionar,

Como no es posible entrar en el análisis de les por= 
menores que motivaron esa actividad tan intensa,̂  sólo pues 
do expresar que los designios del Consejo, tomados sobre la 
más absoluta escr̂ ipulosidad y miramientos, mantuvieron muy 
en alto los principios de disciplina y de armonía.

REFORMAS DE ACUERDOS DEL DIRECTGKEX)

Mmero 4

El Directorio, en sesión del 6 de mayo, a petición 
del Comandante, modificó los límites de los cuarteles 2° y



7°, con motivo del próximo traslado de la â« Compañía a su 
nuevo cuartel de calle Santo Domingo esquina de San Martin 
y los del 1 3 ° cuartel,^con el fin de que la atención del 
servicio en la población Colón Oriente quedara comprendida 
en el radio urbano.

Dichos cuarteles quedaron con los siguientes límites: 
2° Cuartel;

Límite Oriente 
" Poniente 

Norte 
" Sur

7° Cuartel; 
Límite Oriente

Poniente
Horte

Sur 
13° Cuartel; 
Límite Oriente

Plaza Italia inclusive.
No varía.
No varía.
Alameda Bdo, O'Higgins, acera norte 
inclusive, hasta Plaza Italia,

Condel exclusive hasta Av. Providen
cia y prolongación hasta Av. Costane
ra.
No varíao
Alameda Bdo. O'Higgins, acera sur in
clusive, hasta Plaza Italia; Av. Cos
tanera inclusive hasta altura de Con- 
dell.
No Varía.

Paúl Harris inclusive, hasta Avenida 
Colón.

Poniente: No varía,
Norte ; No varía,
Sur ; Avo Cristóbal Colón inclusive, hasta 

Paúl Harris. (Resto del límite sur 
no varía)*

Número 19

En la sesión que celebró el Directorio el 2 de diciem_ 
b̂re. el Consejo de Oficiales Generales lo informó de que se 
había estado preocupando en sus últimas reuniones de modifi
car un aspecto que ya había sido considerado por la Comi_ 
sión del Directorio que estudiaba las reformas de diversas 
disposiciones reglamentarias. En efecto, expresó el Conse
jo que tuvo en cuenta los deseos manifestados por las Com
pañías de solucionar la dificultad que se presentaba en 
cuanto a la asistencia del Cuerpo a los funerales, a fin de 
que los voluntarios no vieran recargados los servicios que 
deben prestar aparte de su concurrencia a los siniestros.

Después de ser explicadas y analizadas las modifica
ciones que se introducirían con ese fin al acuerdo pertinen
te, fueron aprobadas conforme al siguiente texto:

Número 19

A los fiinerales de los bomberos concurrirán, además 
de la CcJiíipañía doliente que llevará su estandarte, delega
ciones formadas por tres voluntarios de cada una de las de



más Compañías. La formación, que será con el estandarte 
del Cuerpo, estará a cargo de un Comandante o de quien haga 
sus veces, quien dispondrá la asistencia de los Oficiales 
de la Comandancia que estime necesarios. Podrán asistir 
los miembros del Directorio que lo deseen»

El Cuerpo formará en algún lugar cercano al Cemente
rio.

Los demás voluntarios que concurran a la citación po
drán asistir de civil, ya sea a los cuarteles de sus respec
tivas Compañías o a la Comandancia, según el caso, donde de
berán permanecer hasta la hora de término del funeral.

Corresponderá al Consejo de Oficiales Generales propo
ner al Directorio homenajes especiales en los casos de fune
rales de voluntarios muertos en acto del servicio, de miem
bros del Directorio, de miembros honorarios del Cuerpo y de 
Capitanes titulares de Compañía,,

Los funerales a que se refiere el articulo 129 del Re
glamento General son los mencionados en los incisos primero 
y cuarto de este Acuerdo,

Corresponderá también al Directorio, a propuesta del 
Consejo de Oficiales Generales, pron\inciarse en los casos 
que se estimen excepcionales.

El Superintendente podrá, de acuerdo con el Comandan
te, ordenar la concurrencia del Cueipo a los funerales de 
empleados de la Institución.

Número 20

En la misma sesión del ,2 de diciembre, el Consejo de 
Oficiales Generales informó al Directorio que, como conse
cuencia de la reforma que había propuesto introducir al 
Acuerdo 19? habría que suprimir en el Acuerdo N° 20 la 
facultad que tenían las Compañías que mantuvieran canje de 
servicios, para poder invitar a las demás Compañías del 
Cuerpo a los funerales de bomberos de otras ciudades que 
fueren sepultados en Santiago, porque podría ocurrir que el 
funeral de un voluntario de otra institución tuviese mayor 
asistencia que el de uno de nuestras propias filas.

La modificación consistió en suprimir en el segundo 
inciso las palabras; ”y la Compañía respectiva podrá invi
tar al acto a las demás”.

Por consiguiente, su texto es el que se indica a con
tinuación 5

Se autoriza a las Compañías para rendir honores a bom
beros de otras ciudades que mueran en Santiago, siempre que 
el fallecido pertenezca a una Compañía con la cual se man
tenga canje de servicios.

Se facilitará el carro mortuorio. La asistencia será 
de abono.



Número 21

En la sesión que celebró el Directorio el 4- de febre
ro conoció de un informe del Consejo de la Caja de Socorros 
y Asistencia Médica en el que se dio cuenta que se había in
crementado considerablemente la atención médica y de enfer
mería que se presta tanto al personal de voluntarios como 
al de^empleados, especialmente en el año recién pasado; que 
también ese organismo tomó conocimiento de que se había al
canzado mayor eficiencia en el tratamiento de los volunta
rios accidentados en actos del servicio gracias a la cele
bración de un contrato por atención médica y hospitalaria 
con una clínica particular; que esa mejor asistencia derivó 
en mayores |;astos que pudieron afrontarse en 1969 gracias a 
la subvención extraordinaria y a un préstamo que otorgó a 
la Caja el Directorio, auxilio económico que ese organismo 
no se encontraría en condiciones de volver a conceder; que 
sin embargoj no obstante esas ayudas el desfinanciamiento 
que había venido produciéndose año a año desembocó en défi
cit al término de 1969»

Por lo mismo, el Consejo, preocupado de hallar solu
ción a ese importante aspecto de la administración de la Ca
ja creyó conveniente proponer al Directorio que creara un* 
sistema especial de donaciones, semejante a las coronas de 
beneficio que tienen establecidas algunas instituciones. Se 
tenía la creencia de que esa iniciativa tendría amplia aco
gida entre los voluntarios, a quienes se pediría que de ese 
modo aumentaran su contribución al sostenimiento de la Caja, 
efectuándole donaciones en recuerdo y homenaje de personas 
fallecidas o con cualquier otro motivo. Además, podrían in 
ducir a sus amigos y parientes -dándoles a conocer la alta 
finalidad a que obedece el mantenimiento de la Caja-*' a que 
también efectuaran tales donaciones.

El Directorio acogió la proposición y procedió a efec
tuar las modificaciones sugeridas con tal objeto al Acuerdo 

21 de carácter permanente.
En el artículo 14, en la letra e) agregó las palabras 

"o los voluntarios"» Quedó redactada así:

e) Toda erogación que el Estado, las Municipalidades, 
los particulares, el Cuerpo, las Compañías o los voluntarios 
hicieren a la Caja;",

Se agregó como letra i) del referido Art. 14, la si
guiente %

"i) Los fondos que provengan de sistema de coronas 
de beneficio, cuya reglamentación detallada será^hecha por 
el Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica".

Número 2̂

En la sesión que celebró el Directorio el 6 de mayo, 
el Director de la 1a. Compañía don Mario Swinburn formulo 
una proposición de reforma del Reglamento del Premio de Com
petencia "José Miguel Besoaín".



impuesto el Directorio de que el Consejo de Oficiales 
Generales en diversas oportunidades se había preocupado del 
asunto 7 que los Comandanres tenian insinuada \ina proposi - 
ci6n en cierto modo coincidente con la que habla sugerido 
el Director de la ':ao Compañía, acordó que el asxmto pasara 
en estudio al Consejo de Oficiales Generales,

Al respecto, el Director de la la. Compañía declaró 
que consideraba imprescindible que el proyecto fuera estu
diado muy detenidamente, dada la trascendencia de la deci
sión que habría que tomar.

En la sesión extraordinaria del 24 de junio, la Secre
tarla Genei'al presentó, en tres columnas, las proposiciones 
de reformas sugeridas por el Conseno de Oficiales Generales 
y por el Director de la 1a. Compañía, a fin de que pudieran 
compararse con las disposiciones que se proponía modificar»

Pueron modificados los siguientes artículos; 1° inc. 
primero, refundiendo los incisos segundo y tercero en uno 
solo; Arto -o se acogió la reforma propuesta al A r t . 6 ° ;  
se agregó un nuevo Arto en el Art. 7“̂» pasó a ser 
8‘̂, se modificó el inciso segundo y en el Art. 8°, que pasó 
a ser 9°, se modificó el inciso primero.

Se facultó a la mesa para que efectuara una revisión 
total de dicho Reglamento, a fin de dejar todos los otros 
artículos en concordancia con las modificaciones introduci
das, especialmente en lo referente a eliminar la palabra 
"Compañías", a fin de que si se estimaba del caso pudieran 
también participar las Brigadas en el Ejercicio de Competen- 
ciao

El texto Integro del nuevo Reglamento, con la redac
ción que ha quedado conforme a dichas modificaciones, es el 
siguientei

REGLAMENTO DEL FBElálO DE COICPETENCIA 
"JOSE MIGUEL EESCáilí-'/ “ ’

Art. 1 o - Se establece -un Ejercicio de Competencia, 
premio "José Miguel Besoaín'% que se rea

lizará de acuerdo con las disposiciones del presente Regla
mento»

Este ejercicio cuya fecha fijará el Comandante, se 
llevará a cabo cada dos años calendarios y dentro de los 
meses de marzo a diciembre.

Arto 2'  ̂o -  Habrá un primero y segundo premios para
las unidades de agua y un premio para las

de escalas.
Arto 3 ° . -  Los primeros premios serán conferidos a

las unidades de cada grupo que efectúen en 
menor tiempo iin tema de evoluciones y maniobras, que podra 
tener carácter doctrinal o carácter práctico, sobre incen
dios simulados o abarcar ambos aspectos a la vez, y el se
gundo premio se otorgará a la de agua que figure inmediata
mente después de la que ocupe el primer lugar»

Arta 4 ° o -  Las 'unidades actuarán con un número deter
minado de personal, igual para todas las 

del grupo, y formarán sus equipos únicamente con los volun
tarios que estén inscritos con tres meses, a lo menos, de



B£

anticipación a la lec'ña del ejercicio en el Registro Gene
ral del Cuerpo» Al personal reincor̂ porado o que hubiere 
pertenecido a otra unidad del Cuerpo de Bomberos de Santia
go j le servirá de abono para este efecto el tiempo que an
tes hubiere servido» El personal que tuviere menos de un 
año de servicios, sólo podrá tomar parte en la_competencia 
si tuviere el cincuenta por ciento de las asistencia efec
tivas a incendios en el tiempo correspondiente»

Arto 5*̂»- En el ejercicio sólo podrá actuar el per
sonal indicado por los Capitanes al Coman

dante, en las nóminas res;pectivas que deberán ser entrega
das dentro del plazo que este determine, en las cuales ano
tarán las reservas, cuyo número no podrá exceder al de vo
luntarios que integrarán los respectivos equipos»

Arte. 6°»- El tema del ejercicio será entregado por 
el Comandante con no más de diez días de 

anticipación y en él se excluirá toda maniobra o trabajo 
con bomba exceptuando la que suministre el agua necesaria 
par-a el trabajo o

Art o 7"» £ 1  material mayor no podrá ser llevado a 
ejercicio más de una vez al día y su perma 

nencia fuera del cuartel en ningún caso deberá exceder dé 
cuatro horas»

Los Capitanes remitirán al Comandante, en el plazo 
que éste determine,el programa de ejercicios, para adecuar
lo a las necesidades del servicio»

Art» Los premios serán adjudicados cuando cada
grtjipo de unidades de agua o de escalas ha

ya dado término al tema de evoluciones y maniobras ordena
do para el grupo conforme a lo dispuesto en el Ar't» 3°o

Si por fuerza mayor o causas imprevistas tuviese que 
suspenderse la competencia antes de la hora de citación o 
durante su desarrollo, se llevará a efecto o continuará,en 
su caso, en ijua nuevo ejercicio cuya fecha indicará el Co
mandante» No regirá en este caso la limitación del plazo 
contenida en el Art» 1°»

Si la suspensión ocurriere antes que actuare ninguna 
unidad de un grupo, se mantendrá vigente el tema fijado 
para dicho grapo»

En caso que la suspensión ocurriere después que algu
na unidad hubiera realizado todo o parte deltema fijado pa
ra el grupo a que ella perteneciere, todas las unidades de 
ese grupo actuarán en el nuevo ejercicio a base de un tema 
diferente que entregará el Comandante conforme a lo dis
puesto en el Art» 6'̂»

Art» 9°» En caso de empate, se dirimirá repitiendo 
el movimiento a la brevedad posible y con 

el mismo personal, no rigiendo en este caso la limitación 
del plazo contenida en él Art» 'l®» Si el empate se produ
jere en el primer lugar, la que lo perdiere en el desempa
te ocupará el segundo lugar de la competencia»

El tiempo que se emplee en el desempate se tomará en 
cuenta para este solo efecto»



Art» '̂ 0°»- Los premios consistirán en objetos de ar
te, en los cuales se inscribirán el núme

ro de las unidades ganadoras y el de la que ocupe el segun
do lugar de las ds agua, con indicaciSn del añoc La uni
dad que gane el premio dos veces consecutivas o tres veces 
alternadas, lo hará suyo. El número de las unidades gana
doras y el de la que ocupe el segundo lugar entre las de 
agua se inscribirán, ademásen el respectivo Cuadro de Ho
nor que se colocará en las oficinas de la Comandancia»

Arte El Comandante queda facultado para resol
ver cualquiera dificultad no prevista en 

este Reglamento y asesorarse de todo el personal que esti
me necesario para la fiscalización del ejerciciOo

Arto 12*̂ o- El Directorio entregará los premios a
las -unidades previo informe del Comandan

te, en la primera reunión ordinaria que celebre después de 
efectuada la Competenciao

Las unidades que tengan provisionalmente premios en su 
poder, los entregarán a la Comandancia con no menos de tres 
dias de anticipación a la fecha fijada para el ejercicio.

El premie que se otorgue en forma definitiva se entre
gará solemnemente en el acto de la Distribución de Premios 
de Constancia del Directorio.

En este mismo acto se entregará a las unidades que 
se hayan adjudicado los premios en el año, un diploma que 
acredite esta circunstancia.

N'ámero 4-7

En la sesión que celebró el Directorio el 4 de noviem
bre se trató una solicitud de reconocimiento de servicios 
prestados en otro Cuerpo de Bomberos por un voluntario que 
al postular a incorporarse en el Cuerpo de Bomberos de San
tiago hizo entrega a la Compañía en que presentó su solici
tud de la hoja de servicios prestados en aquella^otra ins
titución, pero por error administrativo se emitió acompañar
la a la papeleta de incorporación, como lo dispone el Art.
91 del Reglamento General. La Secretaría General, en cum
plimiento de lo establecido en el Acuerdo N° 47 del Direc
torio, de carácter permanente, no pudo dar curso a ese re
conocimiento, solicitado posteriormente, no obstante que 
el voluntario afectado, por su parte, cumplió con los re
quisitos reglamentarios e ignoró que por una eq-uivocación 
iba a resultar perjudicadoo

En esa misma sesión se acordó en principio modificar 
el referido Acuerdo, con el fin de poder solucionar igual 
situación que afectaba a algunos otros voluntarios, resol
viéndose encomendar el estudio pertinente al Consejo de 
Oficiales Generales.

En la sesión qus celebro el Directorio el 2 de di
ciembre, el Consejo de Oficiales Generales presentó el co
rrespondiente proyecto d.e reforma, que fue debatido y apro
bado conforme al sig'oiente texto;



Se acuerda conceder un plazo que \’’ence el 5̂  de oc
tubre (1942) a los voluntarios que no hubieren enviado 
oportunamente a la Secretaría General la Hoja de Servi
cios prestados por ellos en otros Cuerpos de Bomberos del 
país, documento éste que, entregado dentro de dicho plazo, 
se considerará para los efectos de lo dispuesto en el ar
tículo del Reglamento General.

Se acuerda también advertir a las Compañías que, en 
adelante, deberán velar porque en la papeleta de admisi&n 
que se envía a la Secretaría General, se declare si el vo
luntario recién ingresado ha pertenecido a otro Cuerpo de 
Bomberos del país, y, en caso que esta declaración no se 
haga, no podrá solicitarse más tarde el reconocimiento de 
los servicios que en cualqtáera de esas instituciones pu
dieron haber prestado, salvo que se comprobare fehaciente
mente que la omisión se hubiere producido durante el trá
mite admi^strativo y no la hubiese causado la falta de 
declaración de esos servicios por el voluntario afectado»

(La modificación consistió en agregar la frase que 
figura con letra cursiva).

EJERCICIO GENERAL

El Directorio, en la sesión que celebró el 7 de oc
tubre, acogió la proposición que le formulara el Consejo 
de Oficiales Generales en el sentido de no efectuar el 
Ejercicio de Competencia por el premio "José Miguel Be- 
soaín" y realizar en su reemplazo un Ejercicio General 
del Cuerpo, en la fecha que determinara el Comandante.

El día 29 de octubre todos los Oficiales Generales^ 
visitaron en su domicilio al Presidente Electo de la Repú
blica, doctor don Salvador Allende Gossens» Dicha entre
vista fue muy fructífera y se desarrolló en un ambiente 
de franca cordialidad en que se ofreció al Cuerpo toda 
clase de ayuda. El señor Presidente Electo aceptó la in
vitación que le hiciera el Superintendente para ûe asis
tiera al Ejercicio General que, en tal caso, sena en su 
homenaje»

Dicho Ejercicio General se realizó el domingo 29 
de noviembre, en la elipse del Parque Cousiño, conforme a 
lo prescrito por el Comandante en las pertinentes Orde
nes del Día.

El Superintendente expresó al Directorio, en la se
sión del 2 de diciembre, que como era sabido, el Ejercicio 
General se había visto prestigiado por la presencia de S.
E. el Presidente de la Repúblicao Añadió que en el curso 
de esa presentación el Primer Mandatario le hizo una se
rie de observaciones, consideraciones y preguntas no^sólo 
acerca de lo que es la Institución en si misma, de cómo 
se generan sus organismos y cuántos son sus voluntarios, 
sino que mientras presenciaba el desfile de las Compañías 
y del material del Cuerpo sus preguntas iban además diri
gidas a saber cuál era la antigüedad de ellas y la de su



material 7 que al decirle qus la mayor parte de esas pie
zas contaba ya con casi 20 años de uso manifestó que el 
buen estado de su conserTación reí'leja'r.a el gran cariño 
que sienten por el Cuerpo q̂ d.enes tienen^la responsabili
dad de dirigirlo. Además, ctiando teminó el Ejercicio Ge
neral, expresó su asombro j su admiración por la forma 
perfecta^en que se habían ejecutado todos los movimientos 
7 declaró que fue para él un espectáculo e3Ctraordinario, 
que mucho le entretuvo, tanto per lo novedoso que le re
sultaba -pues nunca antes había asistido a otro ejercicio- 
como por la precisión casi matemática con que se actuó, 
sin que se obsez'varan tiempos muertos entre uno j otro mo
vimiento*

Aparte de las expresiones que tuvo SoE« el Presiden
te de la República para con el Superintendente de la Ins
titución, agradeciendo este seto en su homenaje j el re
cuerdo que se tizo del fundador de la 2a» Compañíaante
pasado suyo, Dro don Ramón Allende Padln, manifestó al 2® 
Comandante don Fernando Cuevas (que dirigió al Cuerpo en 
ausencia del Comandante poi’ enfermedad) en forma más ex
tensa, su ad;id.raciór., su satisfacción y las felicitacio
nes por la forma en que había comandadoe

El Superintendente dio a conocer su apreciación de 
que pocas veces había "̂ ó-sto mayor perfección en un ejerci
cio; dijo que así lo había expresado al 2® Comandante,que 
lo había reiterado en el seno del Consejo de Oficiales Ge
nerales y que creía una obligación renovarlo ante el Di- 
rectoi'ic, felicitando tanto al 2® Comandante como a los 
Comandantes 3° 7 'í-®» a cada vaio de los Oficiales de la Co
mandancia y a todos los Capitanes, Oficiales 7 Vol\an.ta- 
rios de las CoTnpañíañ 7 Brigadas 7 pidió a los Directores 
que lo hicieran saber en sus Compañías» Hizo también un 
1‘ecuerdo de quien preparara ese Ejercicio, el Comandante 
del Cuerpo don Luis de Cambiaire» que,, vigiló las prácti
cas preparatorias, que son las mas dur-as y en donde se 
pueden observar las posibles fallas 7 lamentablemente no 
pudo disfrutar de la culminación de su esfuerzo»

Esta información que diera el Superintendente al Di
rectorio fue puesta en conocimiento de las Compañías y 
Brigadas por indicación del Director de la 'l̂ ao Compañía®

DISTRIBUCION DE PREMIOS

El Cuerpo cumplió '".Oy años de existencia el 20 de 
diciembre de 19?0o El acto con que anualmente rememora 
la fecha del aniversario es el de disr-ribución de ̂premios. 
La prescripción reglamentaria que dispone que así se hará 
"salvo fuerza mayor para el Cuerpo” 7 que está contenida 
en el Art» 109 del Reglamento General, se estableció pi’i- 
meramente como Acuerdo del Directorio 7 data del año 1925»

La ceremonia tuvo las mismas características que las 
de años anteriores. ’ Citación en el Monumento ”Al Bombero", 
donde se rindió im homenaje reverente 7 silencioso de re
cordación; luepjo se iesfil- por algunas de las principales



calles de la ciudad, hasta llegar al Teatro Municipal, en 
donde se efectuó el acto de entrega de los premios.

El Secretario General don Jorge Salas pronunció un 
discurso en que reflejó claramente no sólo el significado 
de la ceremonia, sino que en forma resumida rememoró la 
fundación, los servicios que se establecieron en un prin
cipio, relató como ha ido siendo necesario ampliar esa 
prestación, para llegar en la actualidad a atender a tres 
densas comunas y logró muy bien hacer patente el enorme 
poder de atracción que tiene la función bomberil. Ese 
discurso figura entre los anexos con el N° 19 y la nómina 
de voluntarios que recibieron premios con el N® 20.

FIESTA Y OBSEQUIOS DE NAVIDAD A LOS HIJOS MENORES 
DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION

El sábado 19 de diciembre, a las 19 horas, se llevó 
a efecto en el ex-cuartel de la 4a. Compañía, calle Santo 
Domingo N® 966, la entrega de obsequios, con motivo de 
las festividades de pascua, a los hijos menores de los 
servidores de la Institución.

La adquisición de los juguetes y otros regalos, la 
clasificación de ellos conforme al sexo y edad de los ni
ños, el acondicionamiento de los paquetes en forma atrac
tiva y novedosa, fue realizada por grupo de señoritas, 
parientes y amigas de voluntarios, que cooperaron con la 
señora Lucy Vásquez de García, esposa del Teniente 1° de 
la 10a, Compañía don Iván García. Todas ellas trabajaron 
en forma cariñosa y sin escatimar sacrificios, realizando 
largas jornadas de dura labor, no obstante el clima poco 
favorable a los esfuerzos en esa época del año. Por ello, 
testimoniamos nuestro reconocimiento y el de quienes dis
frutaron de su abnegación y nos complace recordar que esa 
gratitud les fue manifestada personalmente por muchas ma
dres el día de la fiesta de navidad.

El viejo ex-cuartel de la Cuarta fue engalanado por 
voluntarios de la 6a. Compañía que contaron con la coope
ración de sus madres, esposas y novias. Sus Oficiales, 
muy complacidos prestaron esa cooperación y su mejor pre
mio fue comprobar la satisfacción que estaban proporcio
nando a los niños que disfrutaron de una verdadera fiesta»

Una vez más, el Director de la 10a. Compañía don 
Salvador Cortés, en su doble calidad de voluntario y de 
propietario de prestigiosa industria, donó refrescos en 
esa ocasión.

COLABORACION AL COMITE NACIONAL DE NAVIDAD

El Supremo Gobierno, a través del^señor Subsecreta
rio del Ministerio deLInterior, solicitó la colaboración 
del Cuerpo al Comité de Navidad, en la recolección de es
pecies.



La petición fiie acogida j la Comandancia dispuso la 
forma en que se efectiiara diciia recolección®

SECRETARIA GEKEEAL

Repetidamente se ha Iiechc en las Memorias una r'ela~ 
ci6n de las fimciones <i'xe irLOurnten al Secretario General,
lo que me lleva al convencimiento de que ya es innecesa
rio repetirlOo Pero sí, hago un cómputo numeral de las 
reuniones celebradas por cada uno de los organismos que 
señalo a co-jC.tin‘iaci6no

El Directorio celebró 23 sesiones, el Consejo de 
Oficiales 'generales 37■> el Conseco Superior de Disciplina 
7 j el Conseco is la Caja Socorros 7 Asistencia Médica 
también 7» Hubo además n'*xmerosas reuniones de las Gomi” 
siones de carácter pex-manente del Directorio»

Por acuerdo del Directorio, que figura entreoíos de 
caráíiter permanente con el 7'‘¡» las relaciones publicas 
del Cuerpo están a cargo de la Secretaria General*

Dict-a oficina estuve eonstitiijida en la sigui.ente
foraas

Secretario General, don Hernán Becerra Mücke, hasta 
el 3 ¿■¡onioo

Secretarlo General, don Jorge Salas Torreóen, desde 
el 10 de áuni>:-o

Yoluntaric de la 6ao Compañía, don Pablo Wald Sala- 
món. Jefe de la Oficina, hasta el 1S de óuni.Oo

Yoluntario de la 9ao Compañía, don Mario Romero Pé
rez, a cargo de las relaciones á.ntrainstitucionales, has
ta, el 'I3 de noviembres

Yoluntario de la i5ao Compañía, don Mariano Guerre
ro Santa Cruíŝ  a cargo de las relaciones extrainstitucio- 
nales y, además, desde el 13 noviembre las relaciones 
intrainstitaoi onale s o

A cargo de funciones -í/ariadas estu'Tieron los volun
tarios don Dl.ego Morales Ramírez, de la Ga» Compañía, has
ta el 29 de enero; don Ignacio Espinoza Madrid, de la 8a<, 
Compañía, hasta el 29 de enero 7 don Heriberto Quinteros 
Yaldivieso, de la 7a» Compañía, hasta el 5 de agosto»

El Relacionador Público don Ale.jandro Ot8Íza_̂  del 
Canto estuvo desarrollando funciones de su profesión en 
forma ocasional durante el primer semestre, pero a partir 
del 1® de junio se contrataron sus servicios profesionales»

El Secrstar̂ io Geneî al. contó, además, con la colabo
ración del Oficial de la Secretaria í3eneral don Manuel Be
doya, con la del Ayudante General don Sergio Passalacqua, 
voluntario de la 9a<? Compañía, hasta el 6 de noviembre, 
con la óel señor Cej.estino Opaso, la del señor Manuel Ca
ñas de-sde el 1® ds septiembre 7 la del señor Rodolfo Que- 
zada desde el á.e 'septiembreo



TESORERIA GENERAL Y TESORERIAS DE 
LAS COlíPAÍTiAS.

La actî ridad financiera de la Institución, de vital 
iTnportancia® recae directamente en la Tesorería Generalo 
Si a ello s-ainaiQOs el inci>emento que va tomando día a día 
el servicio de la Institución, lo que significa multipli
car las tareas contables j administrativas, podremos apre
ciar de cuánta importancia es este servicio»

Por su parte, las Compañías, deben también llevar 
su contabilidad con la misma acuciosidad con que se mane
jan los fondos en la Dirección Superior del Cuerpo,puesto 
que sus rendiciones de cuentas, al igual que las de la 
Institución^ han sido también revisadas hasta hace poco 
por la^Superintendencia de Compañías de Seguros, Socieda
des Anóxiimas y Bolsas de Comercio y en adelante deberán 
ser sometidad a la aprobación de los Intendentes o Gober
nadores que corresponda, en los casos de los Cuerpos de 
Bomberos de otras provincias, como ya se comentó en el pá
rrafo titulado "Comisión Especial de la Ley 12o027"jer' 
el cual se analizó la nueva disposición legal contenida 
en la Ley I\T° 17^3085 que así lo dispusOo

Cada ciertos años se ha ido cambiando el tecnicismo 
de los sistemas de contabilidad de las Compañías, procu
rando siempre facilitar la labor de los Tesoreros, con el 
fin de hacerlos más claros y comprensibles a todos los vo
luntarios j aunque no tengan la profesión de contador» Has
ta ahora eso se había logrado en parte, pero se espera 
que dicho propósito se vea ampliamente satisfecho con las 
reglas que fueran aprobadas por el Consejo de Oficiales 
Generales5 a fines del año, y que propuso el Tesorero Ge
neral don Jorge Corona® Por su simplicidad, vienen a so
lucionar la dificultad que estaba presentándose a las Com
pañías para encontrar voluntarios con conocimientos que 
les permitieran asumir las funciones de Tesoreroo Dicho 
sistema fue dado a conocer a la Comisión Especial de la 
Ley 12«027, q'-ie es el organismo que en virtud de la 
mencionada Ley debe pronunciarse sobre los presupuestos 
de los Cuerpos de Bomberos del país, organismo que encon
tró que es tan claro y sencillo que deseó que fuera adop
tado por las demás instituciones bomberiles del país*

Los colaboradores de esta reparticiói; fueron el Ayu
dante General don Luis HeTvitt, voluntario de la 8a® Compa
ñía y los Contadores señores Ernesto Vilches, Oscar Euge- 
nín y Mario Leiva»

El movimiento de fondos habido en el año y el Presu
puesto del Cuerpo para el año 197̂  ̂aparecen entre los 
anexos con los lí°Se 21 y 22»



CAJA DE SOCOEROS Y ASISTENCIA MEDICA

Conforme a lo establecido en el segundo inciso del 
Arto 7® del Reglamento de la Ga¿a de Socorros j Asisten- 
cia Médica, se consignan en esta Memoria los principales 
datos relacionados con el trabajo que realizara la Caja 
durante el año '1970»

Conseno de Administración

Bv. composición fue la siguiente:

Presidente, don Sergio Dávila Echaurren, Vicesuper- 
intendente del Cuerpo, hasta el 10 de ¿unióo

Presidente, don Enrique Phillips HoPeña, Yicesuper- 
intendente del Cuerpo, desde el 24 de ¿junio»

Comandante, don Luis de Cambiaire Duroneao

Secretario General, don Hernán Becerra Mucke, has
ta el 3 de ¿junioo

Secretario General, don Jorge Salas Torrejón, des
de el 10 de ,-iuniOo

Tesorero General, don Jorge Corona Pargac

Médico Jefe del Servicio, Dr» don Alfredo Leyton 
GararagnOo

Consejero, don Enrique Pauliac Biheira, Director 
de la 4ao Compañía®

Consejero, don Alfredo I'o Fernández Romero, Direc= 
tor de la 6a» Compañía, hasta el 4 de febrero.

Consejero, don Alfredo Arriagada, Director de la 
8ao Compañía, desde el 4 de íebreroo

Consejero, Dr» don Manuel Teílo Constanzo, Ciruja
no de la 11ao Compañía, fallecido el 25 de enero.

Consejero, Dr» don Athos Robinson Bourcet, Ciruja
no de la 5a, Compañía, desde el 4 de febrerOo

En la primera sesión que celebró el Consejo, la 
del 14 de enero, se dio la bienvenida a los nuevos Con
sejeros señores Enrique Pau.liac y Alfredo Po Fernández, 
expresándoles que su colaboración sería un aporte va
lioso en las deliberaciones« Igualmente, se dejó tes
timonio del reconocimiento que merecen los servicios que 
prestaran los ex-Gonsejeros señores Edmundo Abad j Jacc- 
bo Guttmann, que dejaron de pertenecer a este organismoa 
En esta misma sesión presentó su renuncia el Consejero 
don Alfredo P, Fernández, quien q'iiso haberse aumentado 
al dar cuenta de ella el Presidente, pero se le pidió 
que no abandonara la sala porque no correspondía al Con
sejo, sino al Directorio, proniinciarse sobre esa deci
sión, de la cual se dio cuenta a pedido expreso del Su
perintendente c



El 23 de enero el Conseco se reunía extraordinaria
mente para tomar conocimiento oficial del lamentado fa
llecimiento del Consejero y querido compañero, Dr. don 
Manuel Tello Constanzo, ocurrido en la noche del día an
terior al de esa sesión.

El Presidente le rindió homenaje diciendo que el 
Dr. Tello quiso encauzar su deseo de servir a la colecti
vidad, que fue una de sus características humanas más no
torias, incorporándose a nuestra Institución a fines de 
noviembre de 192?; que su abnegación y su espíritu de sa
crificio lo llevó a ejercer su profesión de médico en 
nuestras filas por más de 42 años j que lo hizo no con 
afán comercial ni mercantil sino con un desinterés que 
todos supimos apreciar; que no fue raro entonces que el 
Cuerpo de Bomberos quisiera aprovechar esas excelsas con
diciones suyas 7 lo trajeron al cargo de Médico Jefe de 
la Sección Cirugía en '1935» cuando fue creado el Servi
cio Médico de la Caja de Socorros y que el Directorio, en 
19 4 7» lo designara su Consejero Médico ante el Consejo 
de la Caja, renovándole su nombramiento sucesivamente 
hasta haberlo hecho pocos días antes de su deceso. Que 
aún más, cuando en los años 1957 y 958 fue llamado por 
su Compañía a desempeñar el cargo de Director, no dejó 
de seguir prestando su concurso al Consejo de la Caja ni 
de servir su puesto al frente de la importante Sección 
que se le tenía encomendada. Añadió: "Por eso, el home
naje que le tributo a quien fuera uno de los fundadores 
del Servicio Médico del Cuerpo, se lo rindo en la forma 
más sincera y en nombre de todos los señores Consejeros. 
El Dr. Tello es merecedor a nuestra gratitud por muchos 
y sobrados motivos y principalmente por no haber querido 
abandonar nunca las funciones que ejerció en bien de la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica, lo que hacía con 
cai'iño y devoción porque aquilató muy bien cual es la 
labor medica, social y humanitaria que corresponde a es
te organismo. Sólo nos ha dejado cuando sus ojós se ce
rraron para siempre este hombre que nunca negó su ayuda 
a ningún voluntario".

El Consejo acogió las proposiciones que formulara 
su Presidente para rendir homenaje de reconocimiento al 
Dr. don Manuel Tello, que fueron las de dar su nombre a 
la Sección la. Hospitalizaciones y Atención de Acciden
tados, al frente de la cual se hallaba desde el año '1957, 
en que fue reorganizado el Servicio Médico de la Caja, 
enviar una corona de flores en nombre del Consejo, desig
nar al Secretario General del Cuerpo y del Consejo para 
que hiciera uso de la palabra en el cementerio y enviar 
notas de condolencias a su familia y a la 11a. Compañía. 
Dejó en claro el Presidente que le corr-espondería pronun
ciar ese discurso, pero que ciertas dificultades que es
taban en conocimiento del Consejo, lo inhibían para hacer
lo.



El Directorio en sesión del 4 de febrero aceptó la 
renuncia de Consejero presentada por el Director de la 
&a. Compañía don Alfredo Fernández y eligió en su re
emplazo al Director de la 6a« Compañía don Alfredo Arria- 
gada Contreras» En esa misma reunión desi^ó Médico Con
sejero, en reemplazo del Dr» don Manuel Tello al Dr» don 
Athos Robinson Bourcet, Cirû jano de la 5a«> Compañía. Am
bos Consejeros se incorporaron al Consejo en la sesión 
del 16 de marzo, en la que se les dio la bienvenida.» El 
Dr» Robinson, al agradecer, hizo un elogio de su antece
sor Dr. don Manuel Telio»

En la sesión del 29 de j-alio se incorporó al Conse
jo el nuevo Presidente, Vicesuperintendente don Enrique 
Phillips, quien manifestó el agrado que sentía de verse 
reunido con los miembros de este organismoo Aseguro a 
los miembros del Consejo que siempre estaría a su disî o- 
sición no sólo en lo que se refiriera a asuntos relacio
nados con el servicio sino en cuanto pudiera serles útil 
alguna actuación s’jyao

Servicio Médico del Cuerpo

En la sesión del de enero el Consejo reeligió 
en el cargo de Jefe del Servicio Médico al Dr. don Alfre
do Leyton GaravagnOo

En dicha reunión fueron designados Jefes de las 
Secciones que se indican, los médicos que se mencionan:

1a» Hospitalizaciones y Atención de Accidentados, 
Dre don Manuel Tello Constanao (Falleció el 23 de enero)®

3ao Consultorio y Central de Distribución, Dr. don 
Alfredo Leyton Gara-â gnOo

Quedó vacante el cargo de Jefe de la Sección 2ao 
Consultas Externas y Atenciones Domiciliarias y se^facul
tó al Pcesidente y al Cirujano Jefe del Servicio Médico 
para que, de común acuerdo, procedieran a efectuar esa 
designacióno

El orden de precedencia para reemplazar al Jefe 
del Servicio Médico se fijó en el Dx̂o don Manuel Tello 
y en quien fuera designado Médico Jefe de la Sección 2ao

Reglamento para la percepción de donaciones

El Directorio acogió la petición que formulara el 
Conseje de la Caja y que recomendara a su aprobación el 
Consejo de Oficiales Generales y modificó en la siguien-



te forma el Reglamento de este organismo:

Título III 

De las entradas de la Ca.ia»

Artículo 14» En la letra e), entre las palabras 
"el Cuerpo o las Compañías'* reemplazó la conjunción dis
yuntiva "o" por una coma y agregó a continuación de las 
palabras "las Compañías", las siguientes: "o los volunta
rios"* La disposición quedó redactada así:

"e) Toda erogación que el Estado, las Municipalida
des, los particulares, el Cuerpo, las Compañías,o los vo
luntarios hicieren a la Caja;"

Agregó como letra i) del referido Arto 14, la si
guiente:

"i) Los fondos que provengan de un sistema de coro
nas de beneficio, cuya reglamentación detallada será he
cha por el Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica".

Con esa modificación el Consejo quedó en condicio
nes de reglamentar la forma de llevar a efecto el nuevo 
sistema, para lo cual el Tesorero General ofreció elabo
rar el proyecto de Reglamento,

Dicho proyecto lo presentó a la sesión siguiente, 
celebrada el 2 de abril y fue aprobado conforme al si
guiente texto:

REGLAMENTO PARA LA PERCEPCION DE DONACIONES
PARA LA

CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA 1/IEDICA

I, OBJETIVOS

Art. 1° - Establécese un sistema de donaciones 
destinado a incrementar los fondos de 

la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago®

II. PROCEDIMIENTO

Art. 2°a- Quien desee efectuar alguna donación 
en homenaje a determinada persona o 

por cualquiera otra causa, podrá dirigirse indistintamen
te a la Tesorería General del Cuerpo o a la de alguna 
Compañía o Brigada.

Art. 3°o- El Tesorero General y los Tesoreros de 
Compañías y Brigadas mantendrán en su 

poder talonarios de recibo de dinero, emitidos por la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica, según el siguiente



■di seño:

Cuerpo de BotnlDeros de Santiago 
CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA

Recibo de Donaciones N® 00001

Compañía,

Brigada N®

Santiago, de de 197 <■»

Recití del señor ...................... e,

domiciliado en ................ ........ .N®

ciudad ......... o...............  la cantidad de ...... .

escudos (E® ..........) en dinero efectivo/cheque N® ....,

contra el Banco . . . . . o . . . . . . . . . . . .  como donación destinada

Se deberá hacer saber de esta donación a . « . . o ,  

.0......00.»..........o domiciliado en ..........o o.K® ....
ciudad............... ...... .....

Tesorero

Art» 4®«- Los talonarios se confeccionarán de 50 re
cibos cada uno, foliados y triplicados.

Cada vez que se efectúe una donación se extenderá de 
inmediato el correspondiente recibo de dinero en triplicadOo

El original se entregará a la persona que efectúe la 
donacióno

El duplicado se enviara de inmediato al Secretario Ge
neral para el efecto de que pueda dar cumplimiento a lo dis
puesto en el Art«

El triplicado permanecerá adherido al talonario»

Arto 5®»~ Los Tesoreros de Compañías j Brigadas depo
sitarán en las cuentas de sus respectivas 

unidades el dinero recibido por este concepto. Quincenalmen
te enviarán a la Tesorería General lo recaudado, en un cheque



de la Compañía o Brigada, por el total recolectado, in
dicando los números de los recibos a que corresponda la 
remesa* El cheque se^girará a nombre de la Caja de So
corros j Asistencia Médica, cruzado y nominativo.

Art. 6°.- La Tesorería General llevará un regis
tro de las donaciones de esta clase 

que perciba y de las que recauden las Compañías y Briga
das, en el que se consignarán los siguientes datos:

Fecha DEPOSIT.
■ ■ VALOR GOMPEOB.
D M A  N® RECIBO DONANTE MOTIVO E® N®

Art» 7°«- Será obligación de la Secretaría General 
enviar una comunicación en original a la 

institución o persona que se señale en el respectivo reci
bo, inmediatamente que llegue a su‘poder el ¿upiicgdo'de, 
dicho recibo o Se enviará al donante una csopia de esa co
municación»

Otros asuntos tratados por el Conse.jo

El Consejo, además de ocuparse de los aspectos admi
nistrativos derivados de la marcha de la Caja,acordó6otor- 
gar subsidio a un voluntario, concedió la ayuda que otor
ga para gastos de funerales en los casos de fallecimiento 
de dos compañeros, contribuyó también a los gastos de la 
educación de dos hijos menores de un mártir y acordó au
mentar a un sueldo vital mensual cada una de las dos pen
siones que otorga*

Donación de catre clínico

La 6a. Compañía recibió de la señora María Mesías 
de Arancibia la donación que le hiciera de un catre clí
nico, en memoria de su esposo, don Héctor Arancibia Laso 
(Q.E.P,D.), quien fuera Director Honorario de nuestra Ins
titución*

La Compañía, deseando que se hiciera ampliamente 
efectivo el propósito de procurar alivio a los enfermos, 
resolvió hacer entrega de ese catre a la Caja de Socorros 
y Asistencia Médica. Esa decisión vino a satisfacer una 
necesidad que ya había hecho presente el Comandante.

El Consejo acogió agradecido la insinuación de la 6a. 
Compañía, solicitó y obtuvo del Directorio la autorización 
reglamentaria para poder recibir la cesión y acordó colo
car en el catre una placa alusiva al objetivo de la dona
ción.



Número de enfermos y atenciones prestadas

s; N® de enfermoss Atenciones;

Enero 22 101

Febrero 18 110

Marzo 19 154
Abril "•7 158
Mayo 18 112

Junio 20 141

Julio 19 154
Agosto 25 147
Septiembre 18 128

Octubre 16 144

Noviembre 18 154

Diciembre , 19 126

Totales 227 lo 629

MoTiffiientc de entradas y p;astos

Los cuadros correspondientes al molimiento de entra»
das j gastos liabidos en 19?0 y el presupuesto para 
figuran entre los anexos con los 23 y 24'<

1971

ULTIMAS PALABRAS

No obstante que en i9?0 las funciones de Secretario 
General las sirvieron don Hernán Becerra Mücke y don Jorge 
Salas Torrejón -que lo hicieron con brillo y lucimiento- 
me corresponde presentar esta Memoria en virtud de la dis- 
posición reglamentaria que ordena que esta obligación debe 
cumplirla el Secretario General en la sesión que celebre 
el Directorio en el mes de guni;“«

Después de haber permanecido casi cinco meses en es
tas funciones he podido reafirmar el conocimiento que te
nía del desempeño de los cargos de Oficial General y que 
adquirí a raíz de haber ser‘'ri.do el de 3ero Comandante hace 
varios años atrás y por lo que pude apreciar respecto de 
esas funciones d'orante mi permanencia en el Directorio en 
los períodos en que he tenido la representación de mi Com
pañía, la Sextao Esto lo digc, porque es lo que me ha per
mitido oosprobar que es considerable el aumento io las 
obligaciones a que deben hacer fren+̂ e mis colegas los Ofi
ciales Generales y que, por le nantOs^el ejercicio de sus 
funciones les va exd.giendo cada día más hasta requerir de



ellos -ana dedicación que casi llega a ser permanente. Esta 
nueva experiencia no ha hecho sino confirmar lo que hahía 
previsto, por esos indicios que ya tenía» Fue por eso que 
declaré al asumir el cargo que la huella dejada por mis an
tecesores me impone una responsabilidad que espero poder 
satisfacer compelido por la obligación moral que me he im
puesto de no dañar esa senda abierta con esfuerzo, gracias 
al cariño que ellos profesaron a nuestra Institución y con 
tino gracias a su buen Juicio j cordura.

Señor Superintendente: Al resumir los principales 
sucesos 7 al relatar la labor desarrollada por el Cuerpo 
he podido palpar cómo gana la Institución cada vez más 
prestigio. Hemos tenido ese reconocimiento en variadas 
ocasiones y ha sido manifestado también en las más altas 
esferasj como lo prueban las expresiones afectuosas de S. 
E« el Presidente de la República que admiró la perfección 
con que actúan los voluntarios. Está fresco en nuestras 
mentes el contenido de la Memoria del Comandante, a quien 
correspondió referirse a los progresos alcanzados en el 
orden técnico, al aumento de los actos del servicio j a 
la forma en que se ha hecho frente a toda exigencia gra
cias E que el Cuerpo ha sabido adaptarse a toda esa trans
formación anticipándose a modificar sus estructuras» En 
todo ello no hay espejismo alguno. En pueblos como es el 
de Chile son fáciles e implacables los análisis escudriña
dores y5 por lo mismo, las instituciones que resisten in
vulnerables y limpias la prueba de una larga existencia al 
servicio público son ejemplarizadoras para la^juventud y 
para la historia misma de nuestra patria. Así, en nuestro 
caso, aprecio cuánta responsabilidad nos afecta en el des
empeño de nuestros respectivos cargos y en cualquiera ac
tividad que desarrollemos en el^aspecto bomberil. La de
cisión con que actuemos, el carácter con que sepamos apar
tar de esa senda, de ese camino, todo lo que pueda obstacu
lizar el modo de vencer las dificultades que sin duda se
rán muchas, tendrá por resultante mantener la prosperidad 
de nuestra Institución, porque el carácter es el gran pro
pulsor de las ideas nuevas y de las reformas trascendenta
les y es la más poderosa palanca a que podamos recurrir pa
ra sostener el peso de nuestras obligaciones, que las tene
mos todos, oficiales y voluntarios.

Alfredo Fernández Romero 
SECRETARIO GENERAL,



MEMORIA DE LA COMANDANCIA

COERESPOITLIENTE AL AÑO 19?0



Confor̂ oe a lo establecido en el Art, 25, N° 11 del 
Reglatnento General, ae permito presentar al Directorio, 
por su digno intermedio, la Memoria del Comandante corres 
pendiente al año I97O.

MANDO ACTIVO DEL CUERPO

Durante el año el mando activo del Cuerpo estuvo a 
cargo del Comandante don Luis de Cambiaire Duronea.

Los cargos de Segundo, Tercero j Cuarto Comandante 
fueron encomendados a los voluntarios señores Fernando 
Cuevas Bindis, Jorge Salas Torrejón j René Tromben Latorre.

En el curso del año se produ¿ieron los siguientes 
cambios.; A raíz de haber sido elegido Secretario General 
del Cuerpo el voluntario c.on Jorge Salas, que servía el 
cargo de Tercer Comandante, fue elegido en su reemplazo el 
voluntario don René Tromben, que a su ves desempeñaba el 
de Cuarto Comandante. El Directorio lo proclamó con fecha 
17 de .juniOo Esta última vacancia fue ocupada por el vo
luntarlo don Alberto Briceño Cobo, a quién el Directorio 
proclamó el 1® de ¿uliOo

SUPERVISION EJERCIDA POR LOS COMANDANTES

La Orden del Día N° 2, de fecha 1® de enero, esta
bleció la supervisión en los servicios de la Comandancia 
que ejercieron los Comandantes en la siguiente forma:

Comandante;

Segundo Comandante

Tercer Comandante 2 
.Cuarto Comandante;

Secretaría de la Comandancia. 
Técnica e Instrucción y Pre
vención e Investigación de In
cendios o

Material Menor» Servicio In
terno j Brigadas.

Material Mayor.
Edificios, Cuarteles y Mauso
leos y Servicio de Alarmas y 
Comunicaciones.

La^Orden del Día N® 14, de JO de julio, modificó la 
supervisión, que pasó a ser ejercida en la siguiente forma:

Comandante:

Segundo Comandante:

Tercer Comandante:

Material Mayor.

Brigada>s. Material Menor. Régi
men Interno. Relaciones Labo
rales.
Conservación y Reparación de 
Edificios, Cuarteles y Mauso
leos, Sistema de Alarmas y Co
municaciones.



Cuarto Gomandatite: Prevención e Investigación de 
Incendios. Técnica e Instruc
ción.

MANDO ACTIVO DEL CUERPO EN AUSENCIA 
DE LOS COMANDANTES

Por Orden del Día N° 3, de fecha 1° de enero, se 
figo el orden de precedencia de los Capitanes para tomar 
el mando activo del Cuerpo en ausencia de los Comandantes, 
consignando normas para ejercerlo j acerca del reemplazo 
de los Capitanes por los Tenientes con este mismo obgeti-
V O o

1 * ^ 0 -

2 ° o -

Dich.0 orden fue el siguiente:

Capitan de G-uardiao 
Don Alberto Buxcel A® Capitán de la 4a. Cía.

3°.- tt Alberto Briceño C. If II tt 1 3a. II

4 ° o -
tf Mario Ilabaca Q. II tt tí 12a. 11

tf Francisco Carrancá A. tf II II 3a« 11

6*’ , - 11 Eduardo Swinburn H. If tt t! 5a. II

7 ° . -
II Juan Soltof Gárate ti ti II 6a* 11

8 ° . -
II Roberto Morelli V» II tf II 11a, tf

9“.- II Washin^on Argandoña C. II tt 11 2a. If

1 0 ° o “ Luis Perez Y. If II If 10a. If

1 1 * ^ 0 - It Enr-i que Chereau R„ *> 11 II 9a. tf

12°.- !l Juan Enrique Infante Pho II I I t t la. I I

13®»- l ( Sergio Oro Lo t i íf II 7a. ti

14°o- II Otto Fuchs Po tt tt II 15a. 11

15®o~ I I Lino Echenique D, 11 11 11 8a. II

16°c- II John Teomans As II II II 14a. I I

1 7 ®o- II Jorge Huerta Co I I II II Brigada N®
18°.- ti Giuliano Gentilli F. II If II II N°
19°o- II Alejandro Rojas C. tf tf II II N°

3.

Con motivo de algunos cambios de Capitanes fue necesa
rio modificar dos veces el orden de precedencia, el que se fi
jó por las Ordenes del Día N° 15» de 16 de ¿julio j N® 26̂  de 
28 de septiembre, de las que se transcribe la parte pertinen
te :

Orden del Día 13 -

1®.-
2®.-
3®.-
4®.-

6®o-
?«.-
8°.-
9°.~
10®.-
11®,-
12®.-

Capitán de Ĝ xardia.
Don Alberto Buxcel A.
” Mario Ilabaca Q. 

Francisco Carranca 
Ediiardo Swinburn H«
Juan Soltof G-.
Roberto Morelli V. 
7/ashington Argandoña C. 
Luis Perez 7.
Enrique Chereau R.
Juan Enrique Infante Phc 
Sergio Oro Lo

Capitán de la

tt

tf

n
II
?t

tf

II
tt

it

tt

II
II
II
II
fi
n
it

II
II

ir
t i

II
ti

tr

II

II

II

II

II

4a.
12a.
5a.
5a.
5a.
11a.
2a.
10a.
9a.
la.
7a.

Cía,



13°.- 
14-°.- 
• 15°.- 
16'’.- 
17®.- 
18°.. 
19°.-

Don Otto Fuchs P,
" Lino Echenique B, 

Cohn Yeomans 
Ricardo San Martin G, 
Jorge Huerta C, 
Giuliano Gentil! F. 
Alejandro Rojas G*

ti

t i

t i

u
ti

i:
t i

II
II
í?
13

de la 15a, cía
T? f t 8a* TI

a .  tt14a, I !

ií I I 1 3 a. n

IT I I Brigada !
I I n I I

t i I I i f

Ijo
1T°

3
1

Orden del Dia N® 26:

y\ o

2°.- Don Alberto Buxcel A« Capitán
n

de la 4a, Cía,
3°.- tt Mario Ilabaca Q« t i t ! 12a. ! I

I I Francisco Carrancá A «
n 13 t i 3ac I I

t t Juan Soltof G. l ! SI 1 1 6a. I I

6°.- I I Roberto Morelli Y, i; t : I I 11a. I I

7°- I I Washington Argandoña C. I I ?i 1 1 2a. I I

8%- I I Enrique Chereau R. I I I I I I 9a. I I

9°.- I I Juan Enrique Infante Ph. ! ! I I 1 ! la. TI

10°.- I I Sergio Oro L, 1? 1 1 I I 7a. I I

11°.- I I Otto Fuchs P. ! I I ! I I 15a. I I

12°,- I I Lino Echenique D, I t t? I I 8a, I?

13°.- I I John Yeomans A. I I t : I I 14a. I t

14-°,- I I Ricardo San Martín C» i: n I I 13a. t l

15°.- I t Arturo Urzúa 0* I I I I I I 5a. I t

16°.- I I Joaquín Aguilera M, !? t t I J 10a. I I

17°*-- II Jorge Huerta C. II ! I II Brigada 2
18°.- II Giuliano Gentili F. I I I I I I ?7 N° 3
19°.- I I Alejandro Rojas C. tí I I I t I I N° 1
20°.- i: Augusto Maira A» U I I !! íl N° 4

Guardia de Capitanes en la Gomandancia

Por Orden del Día N° 5, de fecha 1° de enero, se nombra
ron a los Capitanes señores Alberto Buxcel de la 4-a, Compa
ñía, Alberto Briceño de la “IJa, Compañía y Mario Ilabaca de 
la 12a, Compañía, para que efectuaran turnos periódicos de 
guardia semanal en la Comandancia, por ser los tres únicos 
que cumplían con los requisitos reglamentarios fijados^para 
ese efecto por el Acuerdo 5? ¿el Directorio, de carácter 
permanente.

La elección en el cargo de Cuarto Comandante del volunta
rio don Alberto Briceño, que servía el de Capitán de la 13a* 
Compañía, limitó a dos el número de Capitanes que estab^ en 
condiciones de efectuar esos turnos de guardia* Esta circuns
tancia, que se mantuvo hasta el término del año, obligó a sus
pender temporalmente el referido turno, que ha sido de tanta 
utilidad para el mejor servicio.

OFICIALES DE LA COMNDANCIA

Por Orden del Día 4 del 1 ° de enero, se designaron a 
los voluntarios que se indican, para desempeñar los cargos de



Oficiales de la Comandancia que se señalan: 

Inspectores Generales:

Alarmas y Comunicaciones Sr. Joel Moraga G. 2a. Cía
Edificios, Cuarteles y Mausoleo Sr, Alberto Soto T. 2a. í t

Material Mayor Sr. Sergio Marín H. 7a. i r

Material Menor Sr. Agustín Acuña L, 9a. I I

Prevención e Investigación de
Incendios Sr. Enrique Espejo F. 9a. TI

Secretaría de la Comandancia Sr. Luis Riveros H. 5a. IT

Técnica e Instrucción y Servi
cio Interno. Sr. Manuel Beals M, 9a. TI

Ayudantes Generales:

Edificios, Cuarteles y Mausoleo Sr. Rafael Cortez F. 7a. Cía,
Sr. Daniel Alfaro G. 7a. TI

Material Mayor Sr. Mario Vera 0. 6a. TI

Sr. Gerardo Wieczorék13a. TT

Material Menor Sr. Ernesto Vargas A. 7a. TT

Sr. Alfonso Arañeibia 3a. TI

Sr. Bruno Pezzani R. 11a. IT

Prevención e Investigación de
Incendios Sr. Ignacio Cancino R• 8a. TI

Sr. Héctor Urrejola S.lOa, IT

Servicio Interno Sr. Julio Vera A. 8a, IT

Sr. Gastón ligarte 12a, I I

Secretaría General Sr, Sergio Passalacqua 9a, TI

Tesorería General Sr. Luis Hev;itt A, 8a ̂ IT

Se indican a continuación las Ordenes del Día dictadas 
con motivo de los siguientes cambios habidos en el año:

N° 6. de 16 de enero: Se nombró Ayudante General del Departa
mento de Prevención e Investigación de 

Incendios al voluntario de la 1a. Compañía señor Francisco 
Crespo Ác

N° 7.de 50 de enero: Se aceptó la renuncia presentada por el
Inspector General señor Luis Riveros H., 

y se nombró Inspector General de Secretaría de la Comandancia 
al voluntario de la 4a, Compañía señor Jorge Poirier P, y Ayu
dante General del Servicio Interno al señor Pedro Rosales E,, 
de la 3a» Compañía,

IT° 12,de 2 de mayo: Se aceptaron las renuncias a sus cargos,
al Inspector General señor Jorge Poirier 

P, y al Ayudante General señor Ernesto Vargas A,, por haber 
sido elegidos Oficiales en sus Compañías,

15o de 7 de agosto: Se aceptó la renuncia al Inspector Gene
ral de Material Mayor señor Sergio Marín

H, y se nombró en su reemplazo al Ayudante General señor Mario 
Vera O.



20, de 26 de agosto? Se aceptó la renuncia presentada
por el Ayudante General de Con- 

,servaci&n y Reparación de Edificios, Cuarteles y Mausoleo, 
señor Daniel Alfaro, y se nombró en su reemplazo al volun
tario de la 3ao Compañía señor Hugo Santibañez R,

24, de 21 septiembre; Se nombró Ayudante General, en el
Departamento de Material Menor,al 

voluntario de la 4a, Compañía señor Jorge Auspont G.

35» de 6 noviembre; Se aceptó la renuncia presentada
por el Ayudante General de la Se

cretaría General señor Sergio Passalacqua S,

N° 36«de 7 de noviembres Se declaró vacante el cargo de
Ayudante General que servia el vo

luntario señor Gastón ligarte de la O,

3̂° 3?>de 18 de noviembres Se nombró Ayudante General, en el
Departamento de Material Menor al 

volxintario de la 12a, Compañía, señor Luis Pereira S®

En las respectivas Ordenes del Día se dejó testimo
nio del reconocimiento que merecieron los servicios presta
dos por los voliratarlos que se alegaron de sus funciones 
de Oficiales de la Gomandancia<,

SECRETARIA DE LA COIMDANCIA

La función administrativa que corresponde atender a 
este servicio, comprende la recepción y despacho de docu
mentos tales cornos

Ordenes del Día

Se dictaron cuarenta Ordenes del Día, algunas de las 
cuales, por la importancia de la materia de que tratan, se 
comentan en párrafos especiales. Las otras se refirieron a 
los siguientes asuntos?

1« de 1° de enero; Saludo del Comandante con motivo
del Año Huevo.

19« de 26 de ap:ostos Modificó la Orden del Día 10,
del 18 de marzo de 19^9» lo que 

respecta a la concurrencia de Compañías y Brigadas, como 
primer socorro, a los incendios que se produzcan en los cuar
teles 1% 11° y 13°.

25.de 28 de setiembreíSe dispuso que la bomba "Pegaso" de
la 10a, Compañía deberá concurrir, 

como urimer socorro, a los incendios que se produzcan en los 
cuarteles 7°, 8°, 9® y 10'"* Se mantuvo la concurrencia de di



cha pieza de material mayor a los Llamados de Comandancia 
en los cuarteles 9° 1 10‘̂e

Circularesi

Durante el año por las razones que en cada caso se 
explican, .fue necesario el envío de las siguientes circu
lares ;

1 Pijó normas para la confección de los inventarios.

2«~ Aclara lo establecido en la Circular 1 •

3o- Señaló las fechas de vencimiento de los plazos pa
ra enviar a la Comandancia los documentos que es

tablece el Reglamento General®

4o- Señaló la actuación a que deberá ceñirse un Oficial
o vol-ontario que esté a cargo del Cuerpo en un Ll

mado de Comandancia,

5c- Solicitó el envío de la nómina de los voluntarios 
de cada Compañía o Brigada que estén en posesión 

del titulo ds Maquinista o que sean conductores de alguna 
pieza de material mayor,

N^_6,- Ofreció a las Compañías y Brigadas exhibir diferen
tes películas sobre aspectos técnicos del servicio.

7»- Comunicó que las alarmas de incendio están siendo 
avisadas por el Canal 9 de Televisión de la Univer

sidad de Chile.

N° 8o- Comunicó el color distintivo dado por la Empresa 
de Agua Potable a los grifos sin agua.

9.- Impartió instrucciones respecto de la participación 
del Cuerpo en la Colecta Nacional Bernardo^O'Higgins

que se realizó a favor de los damnificados del Perú por el 
terremoto que asoló a esa nación,

10.- Comunicó los agradecimientos del señor Ministro del 
Interior y los del Excelentísimo señor Embajador

del Perú en Chile, por la labor realizada por los volunta
rios de la Institución en favor de los damnificados del Pe
rú,

11.- Puso a disposición de los vol-untarios folletos so
bre "Principios fundamentales de los incendios en

los bosques”,

N° 12.- Incluyó la minuta de ‘'Ejercicios Doctrinales" para 
las Compañías de escalas en el Ejercicio General,

13.- Remitió entradas paî a el Ejercicio General,



Nf_14e- Solicitó eiiTÍo de nómina de miembros de las fami
lias del personal de empleados para hacerles ob

sequios de Navidad,

N° 15o- Felicitó al personal por su act-aación en el desa
rrollo del Ejercicio General y le transmitió las 

felicitaciones de S,Ec el Presidente de la República*

16«- Dispuso medidas para recolección de calzado para 
el Comité de Naridadc

17o- Solicitó comunicaran las peticiones de feriado 
del personal de empleados»

Nf__18e.= Gom'anioó reducción de restos en el Mausoleo del 
Cuerpo»

Movimiento de la Oficina de Partes:

Se recibieron 2,198 documentos, tales como notas, 
facturas y otros, de Instituciones Públicas, Juzgados del 
Crimen, firmas comercialeS| Cuerpos de Bomberos, Compañías 
7 Brigadas de la Institución, particulares, etê

La Comandancia despachó los siguiente documentos:

Ordenes del Día 40

Circulares 18

Ordenes de Servicio Interno ^

Notas 176

Informes a los Juzgados 99

Certificados 68

405

No se consideran en el total señalado, los saludos 
ni las felicitaciones que recibieron y despacharon los Co
mandantes,

GUARDIAS T MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

En las ocasiones que se mencionan a continuación 
fue necesario establecer g"aardias extraordinarias del perso
nal y disponer medidas especiales relativas al servicio del 
Cuerpo;

a) Por suspensión del 'suministro de agua potable,.»»^» Por 
Orden del Día N̂ ’ 10, de 30 de abril, se estableció una 

guardia extraordinaria de 10 voluntarios a partir de las 7 
horas del sábado 2 de mayo, con motivo de la suspensión del



suministro de agua ̂ potable en un gran sector de la ciudad 
y la reducción de la presión en otro sector. Además se 
determinó una distribución especial del material que lle
van las bombas, se dispuso de carros cisternas proporcio
nados por municipalidades y reparticiones fiscales y se 
impartieron instrucciones para adiestrar al personal en 
el empleo de los elementos facilitados»

Se puso término a las disposiciones en referencia 
por Orden del Día 11, del 2 de mayo*

b) En el periodo previo y durante la elección presiden
cial, A -partir desde el día 1 y hasta el día 5 de sep

tiembre se mantuvo una guardia extraordinaria y continua 
de personal en los cuarteles de las Compañías y Brigadas, 
con el objeto de asegurar la prestación de buen servicio. 
Se impartieron instrucciones y se establecieron prohibi
ciones respecto del personal, tanto durante su permanen
cia en el cuartel como en los actos del servicio, etc,, 
todo esto regulado por las Ordenes del Día N°s» 15, del
24 de agosto; 1? 7 18, del 25 de agosto y 21 del 2 sep
tiembre, El término de la vigencia de las disposiciones 
que no se dictaron por plazo determinado se fijó por las 
Ordenes del Día N°s, 23, del 3 de septiembre y 27 del 29 
de ese mismo mes»

c) Por estado de emergencia en el país. En atención al De
creto del Supremo Gobierno que estableció el estado de

emergencia en todo el país y a la implantación del toque 
de queda ordenado por el Jefe de la Zona de Emergencia de 
la Provincia de Santiago, se establecieron diversas medi
das extraordinarias que fueron reguladas por las Ordenes 
del Día 28, del 20 de octubre y N°s. 29 y 30, del 22 
de ese mismo mes» Esas disposicones quedaron sin efecto 
por la dictación de la Orden del Día N° 32 del 29 de oc
tubre «

d) El día de la transmisión del mando presidencial,, Por 
Orden del Dia 33, del 2 de noviembre, se estableció

guardia extraordinaria de personal durante el día en que 
se efectuó la transmisión del mando presidencial.

GUARDIA DE HONOR EN EL IVIAUSOLEO

El Directorio del Cuerpo, por ̂acuerdo N° , de ca
rácter permanente, dispuso que el día 1° de noviembre de 
cada año se rinda un homenaje de recordación a los bombe
ros fallecidos y que consiste en una Guardia de Honor que 
cubren, por turnos, las Compañías y Brigadas en el Mauso
leo de la Institución»

Para ese efecto se dictó la Orden del Día 31»con 
fecha 23 de octubre.



INCOEPORACION AL SERVICIO ACTIYO DE LA 
BRIGADA N° 4 ’»BAEIÍECHEA"

Por Orden del Día N° 8, del 20 de marzo, se dispuso 
que a contar desde las 24 horas del día señalado entraba 
en servicio, en su cuartel ubicado en Lo Barnechea N°1202, 
la Brigada 4 "Barnechea”, con la bomba Mack-Hale que 
se le tenía asignada y que su personal, con el material 
mayor ya señalado, concurriría como primer socorro a los 
actos del servicio que ocxirran en la Comuna de Las Condes,

TRASLADO DE LA 4a. GOMPAlIA

Con fecha 2 de septiembre la 4a» Compañía entró en 
servicio en su nuevo cuartel de la calle Santo Domingo ST® 
1485, esq-uina de San Martín,

Para dejarlo establecido se dictó la Orden del Día 
N® 22, de esa misma fecha.

Es satisfactorio degar testimonio de que se cumplió 
otra parte de la etapa de construcción de nuevos cuarteles 
que viene realizándose desde hace algunos años con el ob
jeto de poder brindar al personal las comodidades que se 
hacen indispensables para el mejor servicio»

ESTADISTICOS DE LA COMAMDAITCIA

La estadística de incendios y hojas de servicios 
continuó encomendada a los voluntarios señores Darwin Mo
rales Silva de la 3a* Compañía y -Juan Luis Fernández Bal- 
maceda de la 8a. Compañía, quienes se han desempeñado con 
reconocida competencia.

CUADRO DE HONOR

Los voluntarios que de conformidad con las disposi
ciones del Art. 123 del Reglamento General formaron el 
Cuadro de Honor del Cuerpo, por no haber incurrido en un. 
número de inasistencias superior al 4% de los actos obli
gatorios del servicio, fueron los siguientes:

Cía; Asistencias;

Don Enrique Pérez Dreyse 9a» 1'13
" Alcibíades Sánchez ligarte 5a» 108
” Julio Vera Álvarado Sa« 108

El número de dichos actos obligatorios ascendió a



Se hace notar que el número de voluntarios que al
canzaron esta distinción es inferior al de años anterio
res, aspecto que no debe dejarse pasar inadvertido.

GUARDIA NOCTUENA DE LA COMANDANCIA

La integraron el Inspector General don Joel Moraga 
Gajardo durante todo el año; el Ayudante General don Ser
gio Passalacqua Salvo hasta el 6 de noviembre y el Ayudan
te General don Mario Vera Olguin hasta el día 10 de ese 
mismo mes.

ATENCION DE VOLUNTARIOS ACCIDENTADOS 
EN ACTOS DEL SERVICIO

En la Orden del Dia del 8 de mayo de 1968, se esta
blecieron las disposiciones que rigen para la atención de 
los voluntarios que sufran accidentes en actos del servi
cio.

Con fecha 5 de abril de 1970 se dictó la Orden del 
Día N° 9 que reiteró las mencionadas disposiciones y dis
puso otras medidas para esmerar esa atención.

Es satisfactorio dejar testimonio^de que ningún vo
luntario sufrió lesiones de consideración.

MTERIAL MYOR

Se solicitaron propuestas y especificaciones técni
cas a representantes de firmas fabricantes de material 
bomberil de procedencia alemana, española, inglesa, fran
cesa y americana, por 5 carros-bomba de tipo mediano des
tinadas a reemplazar las bombas de las Brigadas N° 1, 2,
3 7 ^ 7 a la bomba de reemplazo. Dichas especificaciones 
están en estudio.

En el taller de la Comandancia se efectuaron los 
trabajos de mantenimiento y reparaciones al material ma
yor del Cuerpo y de otras Instituciones,

A continuación, se señalan los gastos efectuados en 
las piezas de material mayor del Cuerpo, que se indican;



Bomba Berliet de la la. Compañía...... .
Bomba Mercedes Benz de la 2a, Compañía .. 
Bomba Mercedes Benz de la 3a. Compañía .. 
Bomba Berliet de la 4a, Compañía
Bomba Berliet de la 5a» Compañía ......
Garro Porta Escalas Mercedes Benz 5a, Cía 
Garro de Especialidades Mercedes Benz de
la 6a, Gom;̂ añía ................... .
Mecánica Mercedes Benz de la 6a, Compañía 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la
7a, Compañía ................ ........
Mecánica Mercedes Benz de la 7a« Compañía 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 8a
Compañía .............. ............ ..
Mecánica Mercedes Benz de la 8a, Compañía
Bomba Berliet de la 9a, Compañía ......
Bomba Mercedes Benz de la 10a, Compañía ,
Bomba Pegaso de la 10a, Compañía ..... .
Bomba Berliet de la 11a, Compañía .....
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la
12a, Compañía ........... .
Mecánica Mercedes Benz de la 12a,Compañía
Bomba Berliet de la 13a, Compañía ... .
Bomba Leyland de la 14a, Compañía 
Bomba Mercedes Benz de la 15a,Compañía ,, 
Carro Porta Escalas Ford de la 15a* Cía. 
Bomba Mac Hale de la Brigada 1 
Bomba Mack Hale de la Brigada íT° 2 
Bomba Opel de la Brigada 3 
Bomba Mack Hale de la Brigada 4 
T-ransporte Ford Comandan.cia 
Transporte Ford 2, con Bomba Waterous

*  ̂ ............................................... ..
9 con Motpbomba Berliet
11
13 con Motobomba 3er-

Transporte Ford 
transporte Ford 1T°
Transporte Ford 
Transporte Ford íT*"
liet ......... ..........
Camioneta Ford 1 Comandancia ,.. 
Camioneta G,MoCo 2, Comandancia 
Camioneta Opel Taller Comandancia <
Carroza Ford Comandancia...... ..
Bomba Mack Hale Reemplazos

TOTAL........................ .

E° 3.295,^ 
1.673,44 
4,769,61 
7,367,31
5.293.66 
3.795,01

575,81
7^3,32

1,302,98
3.562,63

1.876.14 
1,986,41 
1.353,36
6.720,47
2,986,65
3.159,69

4.546,84
898,77

2.911,08
1.604.55
1.160.67 
3.756,07
1.821.55
1 .325,^
4.962,27
626,73

1.269,50
323,42 

10611,43
4 .586.15
2.866,33

2.301,99
8.405,26
5.681,88
14.035,02

575,00
_______

.EP 1 1 6 .3 0 3 ,15

Las reparaciones al material .de otras instituciones 
fueron las siguientes:
Bomba Reo de la 4s. Compañía de Bomberos de Maipú.
Bomba Mercedes Benz de la 2a. Compañía de Bomberos de 
Maipú.
Motobomba Volks'wagen de la Base Aérea de Colina.
Mecánica Mercedes Benz de la 2a, Compañía de Bomberos de 
Valdivia.

Sufrieron accidentes las piezas de material mayor 
que se indican, en los lugares y fechas que se señalan:



Garro Portaescalas de^la 6a« Compañía; El 22 de abril, a las
21,20 horas. En práctica de conductores chocó con un micro
bús en^Alameda esquina de Ahumada, sufriendo daños en la ca
rrocería al lado derecho*

Carro Fortaescalas de la 8a« Compañía: El 4 de marzo a las 
19 horas. Estando detenido en el Llamado de Comandancia de 
Bellavista y Gutenberg fue chocado en su máscara por la bom
ba de la 13a« Compañía cuando el conductor de esta máquina 
efectuó la maniobra de retroceder»

Bomba Mercedes Benz de la 10a, Compañía: El 3 de noviembre a 
las 19»$0 horas. La bomba^fué movilizada a un Llamado de Cq- 
mandancia en Santa Rosa y Ííuble, Fue chocada por una camio
neta que le causó daños en la parte delantera derecha, cuan
do iba llegando al lugar del Llamado,

Bomba de la 13a« Compañía: El 4 de marzo a las 19 horas. En 
el Llamado de Comandancia de Bellavista y Gutenberg, al re
troceder estrelló el tambor desmontable deí lado derecho con 
la máscara del carro portaescalas de la 8a. Compañía, resul
tando con daños de consideración.

Bomba de la l̂ a. Compañía; El 19 de junio a las 11 horas, 
Cuando se dirigía al incendio de Arauco y Tocornal fué cho
cada en Seminario y Francisco Bilbao por un automóvil que le 
ocasionó daños de consideración en la parte delantera y en 
el -costado izquierdo.
Transporte N° 9 y Camioneta_N° 2; El 15 de julio, a las 
21,05 horas. Cuando se dirigía a prestar Otros Servicios en 
la Comuna de Las Barrancas, yendo por la calle San Pablo a 
la altura del 9«>000, su chofer debió frenar bruscamente,^ Le 
seguía la Camioneta N° 2, El chofer de ésta también frenó al 
advertir la maniobra de quién le precedía, pero no pudo dete
ner el vehículo a causa de lo resbaladizo del pavimento. Su
frió daños el Transporte en la carrocería y pisadera trasera 
y la Camioneta en la máscara, radiador y tapabarros delante
ros.

Se preparó personal de maquinistas y de maquinistas 
conductores entre los voluntarios y los cuarteleros y la ma
yoría de ellos rindió exámen satisfactorio.

MATERIAL MENOR

Un rubro de importancia del material menor lo consti
tuyen las mangueras. Se recibieron 2,000 metros de 50 7 
2,000 de 70 mm.

Se pudo así mantener la reserva suficiente para ase
gurar la renovación de este material que las diferentes uni
dades van deteriorando en el servicio.

Se entregó a la Brigada 4 "Barnechea", para poner
la en servicio, la dotación de mangueras, imiones, pitones,



.traspasos, trif-ureas, etc, j pare su personal las cotonas e 
insignias rompefilas.

Se renovó o completó, seg-ón el caso, la dotación de 
pantalones que lleva el material mayor para que sea utiliza
do por el personal que concurre de civil a los incendios.

Se coinpletó, taabién, la dotación de cotonas de cuero 
y botas de gema para el uso del personal en esas mismas cir
cunstancias „

Se contin“_i5 proveyendo al personal de cuarteleros y 
ayudantes de cuax-teleros del uniforme que les proporciona la 
Comandancia,

Sólo fué posible adquirir el minimo indispensable de 
cotonas de cuero j botas de goma.

Se repararon, en gx̂ an número, las insignias rompefi
las devueltas por las unidades y se confeccionaron con la de
nominación de los cargos de Inspector General, de Ayudante 
General j de Secretario, Tesorero y Ayudante de Gompañía o 
Brigada,

Las circunstancias permitieron efectuar algunas dona
ciones de elementos de material menor dado de baja, pero en 
condiciones de ser útil para otros Cuerpos de Bomberos del 
pais u otras institueionea<,

EDIEIGIOS y CUARTELES

En párrafos separados sé informa acerca de la instala
ción de la Brigada ÍT® 4 -’Bamecliea’' en su cuartel de Lo Bar- 
necbea K® 1202,

a su nu 
Martin,

gualmente, se comenta el traslado de la 4a, Gompañía 
a su nuevo cuartel de la calle Santo Domingo esquina de San

Se consigna a continuación un resumen de los gastos

W 5.488,83
20.662,10 
26,666,64 
2,468,40 
10,000,09 
5.303,0? 
69.704,43
22.345,03
7c543,30

25 «76-1,79
24.142,20 

366,57
1.124,56
8.256,50
2.411,70
10.368,09

efectuados por conce;
cuarteles. edificios

la. Compañía
2a. Compañía
3a. Compañía
4a. Gompañía
5aa Compañía
6a. Gompañía
7&C Compañía
8a, Compañía
9a, Compañía
10a, Gompañía
11a. Gompañía
12a. Compañía
1 3 a. Gompañía
14a. Gompññia
1 5 a. Compañía
Brigada 1 1i



Brigada 2 .................... E° 35.893,84
Brigada 11° 3 ....................  28.911,00
Comandancia ....... ..............  49.542,58
Cóndor y Gálvez ..................  2.480,00
Victoria Subercaseaux lír°s<, 123/37 ... 349,30
Taller (General Kackenna y San Martín) 15.380,30
Mausoleo ........................  1 .700,00

E° 374.970,32

ALAmiAS Y COMUNICACIONES

La necesidad de mejorar los elementos de comunicación 
que permitan al Cueipo atender con la suficiente rapidez to
da llamada de auxilio, es siempre motivo de especial preocu
pación.

Se tiene proyectada la renovación total de los equi
pos y elementos que forman las redes que permiten, tanto re
cibir las alarmas del público como también efectuar las co
municaciones internas. Esta renovación y modernización, co
mo ya se di,jo, será total, pero ha sido estudiada para poder 
llevarla a efecto por etapas, de acuerdo con los recursos de 
que se disponga. Para ello se hace necesario trasladar la 
Central de Comunicaciones a un nuevo y adecuado local, que 
amplio y segruro, reúna además características que brinden co
modidad al personal de operadoras y asegure mayor eficiencia 
en el aspecto técnico. Con este fin, se resolvió instalar 
la Central en el nuevo cuartel de^la Sexta Compañía, ubicado 
en Av. Ejército Libertador y Sazié, donde se está construyen
do un departamento especialmente diseñado para esos fines.

Simultáneamente se efectuaba la petición de cotizacio
nes a los representantes de los fabricantes de equipos de ra
diocomunicaciones y centrales telefónicas, basadas en especi
ficaciones especialmente preparadas para este objeto por la 
Comandancia, Prestaron su atención representantes de tres 
fábricas de equipos telefónicos y seis de radiocomunicacio
nes. Estudiadas las proposiciones se llegó a la conclusión 
de que la marca Motorola, en radiocom^icaciones y Ericson 
en equipos telefónicos, son las que más satisfacen las nece
sidades y convienen a los intereses del Cuerpo.

Desde los primeros meses, se vió que con las disponi
bilidades ordinarias, no era posible efectuar esas compras.

Se efectuaron gestiones ante las autoridades guberna
mentales solicitándoles ayuda extraordinaria con ese fin,con 
el feliz resultado de que la petición fue acogida y se^con
templó en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación pa
ra el año 1971 determinada suma en moneda extranjera, que 
permitirá afrontar el gasto de adquisición de una parte de 
esos elementos. Se dará preferencia a todo lo que correspon
da a la Central de Comunicaciones, tanto en lo telefónico co
mo en radiocomunicaciones, incluida la torre para antenas, 
que tendrá 50 metros de altura; también será posible importar



equipos transceptores para dos piezas de material mayor,para 
los cuarteles de tres de las Brigadas y, además, cinco equi
pos manuales para el uso por los Comandantes en la función 
de relación y coordinación»

Habrá que postergar la confección del cuadro electró
nico automático de mando y reemplazos del material mayor y 
su concurrencia a los actos del servicio, como i^almente el 
complemento más necesario de este equipo que sera el plano, 
también electrónico, del Gran Santiago*

El resto del plan de renovación total de los equipos 
de comunicaciones comprende en las etapas siguientes todo lo 
relacionado con los aparatos receptores para los cuarteles, 
transceptores para el material mayor, transceptores para los 
Comandantes y receptores para los oficiales y voluntarios*

PRE7ENCI01Í E IlWESTIGAGION ÜE INCENDIOS

La labor se resume a lo siguiente:

Visitas de Inspección;

A solicitud de las instituciones y establecimientos 
que se indican, se practicaron visitas de inspección ̂ ara 
recomendar medidas de prevención: Hospital José Joaquín Agui- 
rre; Hospital Militar5 Hospital del Salvador| Santiago Colle- 
ge tdonde además se bizo un pequeño curso de prevención de 
incendios)j Liceo Manuel Barros Borgoño; Televisión Nacional; 
Hotel Sheraton San Cristóbal; Liceo Mixto de la Universidad 
Técnica del Estado; Empresa '*E1 Mercurio" (oficinas en Compa
ñía y Morandé y planta de Vitacui-a) y Embajada del Canadá,

Infox-mes y certificados sobre Incendios;

A petición de los Jueces del Crimen se despactaron 99 
oficios señalando las posibles causas origen que provoca
ron los incendios. Se otorgaron, además, 68 certificados a- 
creditando concurrencia del Cuerpo a los incendios, a solici
tud de los afectados por los siniestros para ser presentados 
en diferentes instituciones.

Se atendieron numerosas consultas formuladas por par
ticulares sobre prevención de incendios,

Fai'ticiuación en las labores del INDITECNOR;

El Inspector General de Prevención e Investigación de 
Incendios don Enrique Espejo Novoa, ha continuado participaii- 
do en las reuniones de diversos Comités del Instituto Nacio
nal de Investigaciones Tecnológicas y Norm.alización v.IÍ̂ DITEC 
ÑOR).

Entre la cooperación prestada por el Cuerpo cabe des
tacar que puso a disposiciones de los Comités de estudio la



compilación de los Cursos Técnicos que se consignan en un fo 
lleto editado en 19^3, documento que mereció la calificación 
de "libro oficial de consulta"*

Difusión;

La difusión de las medidas que deben aplicarse para 
prevenir  ̂ incendios, de la finalidad que sirve nuestra 
Institución, de la organización que se le tiene dada para 
que cumpla su objetivo, etc», se hizo en gran parte a través 
de la atención que se prestó y de los folletos que se distri
buyeron a los alumnos de establecimientos educacionales que 
concurrieron en gran número en demanda de información»

TECNICA E INSTRUCCION

Se realizaron, entre otras, las siguientes activida-

Cursos Técnicos;

a) Se desarrolló un Curso Técnico para el personal de 
la Brigada N° "Barnechea", con el fin de preparar a sus 
oficiales y voluatarios para la prestación de un servicio ac
tivo eficiente en la Comuna de Las Condes, en donde está si
tuado su cuartel* El gran número de asistentes a las char
las y ejercicios prácticos demostró el interés que despertó 
este Cursoe

Las asignaturas fueron las que se enumeran a continua
ción;

Táctica de Incendios; 

Tecnología de Escalas

Reglamentación;
Prevención e Investi
gación de Incendios;

Manuel Beals M, 
Compañía señor

Inspector General Sr

Voluntario de la 12a 
Manuel Carvajal T*
Inspector General Sr. Manuel Beals M,

Ayudante General señor Héctor 
Urrejola S«

b) Se realizó, con un grupo integrado por voluntarios 
de la 9al, lia» y 12a<, Compañías y de las Brigadas N®s, 1 y
2, un Curso Técnico que comprendió las materias de Reglamen
tación, Etica Bomberil, Comburología, Hidráulica y Táctica 
de Incendios» Estas materias fueron desarrolladas por^ los 
instructores señores César Maturana T„ de la 2a» Compañía, 
Mario Brignardello Ch,, Patricio Felice A, y Jorge Trisotti 
Go de la 11ao Compañía y Manuel Beals M» Inspector General, 
respectivamente®

c) Asimismo, se realizó un Curso Técnico interno para 
la 10a« Compañía que abarcó las asignaturas que se indican, 
dictadas por los instructores que se mencionan:



Química en los incendios?

Tecnología de Agua y Tác
tica y Técnica Bomberiles:
Hidráulica i 

Tecnología de Escalas i 

Edificación!

Incendios intencionales: 

Reglamentación i

Voluntario de la 11a, Compañía 
señor Patricio Felice A.
Inspector General señor Manuel 
Beals M,

Director de la 11a, Compañía 
señor -Joî e Trisotti C,
Capitán de la 7&# Compañía don 
Sergio Oro L*
Voluntario de la 9a. Compañía 
señor Eliseo Martínez A»
Inspector General señor Enrique 
Espeo'o lí.

Yicesuperintendente señor Enri
que Fhillips ReP,

Trabarios Técnicos;

Se j)repar6 y fue distribuido un Manual titulado; 
■‘Tácticas en los casos de existencia de artefactos explosi
vos o incendiarios".

Otros estudios consistieron en la recopilación y tra= 
ducción de informaciones extractadas de revistas, folletos 
y manuales técnicos extranjeros, que sería largo enumerar»

Charlas extrainstitucionales.

a) Se dictó un cursillo a las Brigadieres y al perso
nal subalterno de la Policlínica de Menores de la Fundación 
"Niño y Patria" de Carabineros, consistente en tres confe
rencias y una práctica final y se organizó ima Brigada en
su local de calle Moneda lí*’ 2830, especialmente adiestrada 
en la prevención de incendios y en el rápido desalojo de 
personas,

b) A solicitud de la dirección del Instituto "Alonso 
de Ercilla" se concurrió a un foro con los alumnos de los 
primeros años de la educación media, el ûe versó sobre la 
historia del Cuerpo, su organización y métodos para la pres= 
tación de sus servicios,

c) En el cuartel de la 15sl« Compañía se efectuó una 
reunión con alumnos menores del “Saint George*s College", 
con igual finalidad,

d) En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 
Chile se dio una conferencia sobre el trabajo bomberil, sus 
riesgos y el carácter voluntario de nuestra Institución,ex
posición que fue ilustrada además con proyecciones cinemato
gráficas,

e) En la la. Compañía de Bomberos de San Antonio se 
dictó una charla que versó sobre Tecnología de Agua, Tácti
ca de Incendios y Prevención e Investigación de siniestros, 
temas que fueron desarrollados por los Inspectores Genera
les señores Enrique Espejo Novoa y Manuel Beal Márquez, Con 
este motivo se efectuar-on visitas a diversas industrias de



ese puerto para instruir acerca de la prevención de incen
dios*

Proyecciones cinematográficas«

Se cumplió \ma activa labor en este sentido en la 
casi totalidad de las Compañías y Brigadas, al exhibir pe- 
liculas sobre aspectos técnico-bomberil#

Está programada la adquisición de nuevos films so
bre esa materia para incrementar la cineteca. Se espera 
contar con ellos en el año 1 9 7 1#

En los Cuerpos de Bomberos de Conchalí y de la Flo
rida, se realizaron sendas sesiones cinematográficas, com
plementadas con foros sobre las materias de que versaban 
esas películas.

EelEROIGIO GENERAL

El Cuei-po de Bomberos de Santiago tradicionalmente 
dedica un Ejercicio General al Presidente de la República 
luego que asume tan altas funciones. En esta ocasión, te
niendo en cuenta que se produciría el cambio presidencial, 
en sesión del 7 de octubre, el Directorio acordó efectuar 
ese Ejercicio en cambio del Ejercicio de Competencia por 
el premio ”José Miguel Besoain" que habría correspondido 
efectuar.

Las instrucciones para su realización fueron impar
tidas por Orden del Día 3̂ 9 del 5 de noviembre. Poste
riormente, por las Ordenes del Día N°s, 38 y 39? del 19 y
26 de noviembre, respectivamente, se introdujeron-algunas 
modificaciones en dichas disposiciones.

Se consigna a continuación el texto de las referi
das tres Ordenes del Día;

-‘ORDEN DEL DIA 3^

”Para la realización del Ejercicio General, los Ca
pitanes deberán tener presente las siguientes instruccio
nes j

"Pecha del Ejercicio; Domingo 29 de noviembre en
cursoo

"Lugar de citación para el personal: Avda» Ejército 
Libertador, de calle Toesca al Norte,

”Hora: 16,00 horas«
'■•Lugar de citación para el Material Mayor: Avenida 

Ejército Libertador, de calle Grajales al Norte,
'■Hora: La determinará la Cent ral-Bomba,



"Orden de formación, por escalones: 

"1er. escalón: 1a» a 6a* Compañías.

” 2° escalón s 78-» a 12a. nompañias, 
" 3er. escalón;13a. a Brigada N® 4.
” 4'-' escalón: Material Mayor,

DES.FILE DE HONOR FRELTIE A LAS TRIBUIAS.

1°.- Banda instriamental, que encajonará frente a la Tribu
na Oficial,
Comandar.te.
Oficiales de la Comandancia, a 2 pasos del Comandan
te.

2°.- Primer Escalón:
2̂  Comandante con 2 Ayudantes C^nerales, a 2 pasos 
de éste.
Estandarte del Cuerpo y su escolta, a 5 pasos del 2'̂ 
Comandante»
Capitán de la 1a, Compañía^y 1 Ayudante, a 5 pasos 
del Estandarte del Oueipo (el Ayudante, a 1 paso del 
Capitán, a media izquierda).
Estandajrbe de la la. Compañía y su escolta, a 3 pa
sos del Capitán.
Personal de la 1a. Compañía, en columna de marclia, 
con los TeirLentes de guías en las secciones, sin dis
tancia entre ellas y a 3 pasos del Estandarte*
"Las demás Compañías, liasta la 6a., a continuación y 
en igual formación, cada una a 5 pasos de la que la 
preceda.

3^0- Segundo Escalón;
3er. Comandante, a 5 pasos de la 6a.^Compañía, con 2 
Ayudantes Generales, a dos pasos de éste.
Capitán de la 7a. Compañía y 1 Ayudante, a 5 pasos 
del 3ei'» Comandante, (el Ayudante, a 1 paso del Ca- 
pitárij a media izquierda).
Estandarte de la 7a. Compañía y su escolta, a 3 pa
sos del Capitánc
Personal de la 7a. Compañía, en columna de marcha, 
con los Tenientes ĝjiías en las secciones, sin distan., 
cia entre ellos y a 3 pasos del Estandarte,
"Las demás Compañías, hasta la 12a., a continuación 
y en igual formación, cada \2na a 10 pasos de la que 
la preceda.

4®.- Tercer Escalón;
4® Comandante, a 5 pasos de la 12a. Compañía, con 2 
Ayudantes Generales, a 2 pasos de éste.
Capitán de la 13a. Compañía y 1 Ayudante, a 5 pasos 
del 4® Comandante, (el. Ayudante, a 1 paso del Capi
tán, a media izquierda).
Estandarte de la 13a. Compañía y su escolta, a 3 pa
sos del Capitán,



Personal de la' 13a« Compañía, en columna de marcha, 
con los Tenientes de guias en las secciones, sin 
distancia entre ellas y a 3 pasos del Estandarte.
"Las demás Compañías y Brigadas, hasta la Brigada ;

4, a continuación y en igual formación, a 10 pa
sos de la que la preceda.

Escalón de Material Mayor;

1« Camioneta N° 1, con el Inspector General de Ma
terial Mayor»

2, Bombas "Mercedes Benz" de la 10a,, 3a, y 2a«Com- 
pañíaSo

3, Bombas "Berliet" de la 13a„, 9a. y 1a, Compañías.
4, Bombas "Berliet" de la 11a,, 4a, y 5a, Compañías,
5, Bomba -'Pegaso" de la 10a, Compañía y Bomba "Ley- 

land” de la 14a, Compañía,
6, Bombas "Mack" de las Brigadas lT°s, 4, 2 y 1,
7, Carro de Especialidades %ercedes Benz" y Garro 

Portaescalas "Mercedes Benz" de la 6a, Compañía 
y Bomba "Mercedes Benz" de la 15a. Compañía,

8, Carros Portaescalas "Mercedes Benz" de la 8a,, 
12a, y 7a, Compañías<>

9, Escala Mecánica "Mercedes Benz" de la 6a, Compa
ñía®

10, Escalas Mecánicas "Mercedes Benz" de la 8a,,12a, 
y 7a* Compañías,

11, Bomba "Opel" de la Brigada IT® 3; Carro Portaes
calas "Pord" de la 15a, Compañía y Transporte 
"Pord" 2,

12, Transporte 1T° 13 y Transporte Comandancia,
13, Transportes l)I°s, 9, 11 y 3#
"La separación entre máquinas será de 5 metros, y 
la distancia entre hileras^será de 20 metros, la ve
locidad media deberá ser más o menos de 15 Kmts, 
p/hora,

"El Material Mayor, una vez que haya desfilado fren
te a las tribunas, virará a la izquierda al final de la e- 
lipse para tomar las ubicaciones que se indican en el cro
quis 1, con excepción del siguiente material: Las Bom
bas "Mack" de las Brigadas U°s, 1, 2 y 4, la Bomba "Opel" 
de la Brigada 3 y los Transportes, que saldrán de la e- 
lipse por su costador Sur, Las Bombas de las cuatro Bri
gadas se retirarán a los Cuarteles asignados una vez que 
el personal de ellas las haya tripulado,

"Los Transportes se dirigirán por el exterior de la 
elipse, a tomar su ubicación al costado Norte de ella,

"Una vez que se haya ubicado el Material Mayor,con
forme al croquis 1, los conductores deberán DETENER EL 
POTCIONAMIENTO DE LOS MOTORES.



"DESARROLLO DEL EJESOICIO

"Los volimtarios que participen en el E;jercicio ves
tirán cotona de cuero; en el Movimiento Doctrinal de Esca
las, sólo usarán los subidores»

"El cambio de la casaca de parada por la de trabajo 
se hará discrecional y discretamente en el interior del Ma
terial Mayor.

1a» Señal; El personal de las Compañías de Escalas tomará 
posiciones al trote, imiformemente, para eje

cutar los Ejercicios Doctrinales señalados en la minuta 
respectiva, entregada a las Compañías con fecha 16 de oc
tubre ppdo. (la escala central de la 8a, Compañía se ubi
cará sobre la línea eje de la cancha)•

Entretanto, 4 voluntarios de cada Compañía de 
Agua se dirigirá ordenadamente al paso, a tripular sus res
pectivas Bombas pai-a ejecutar el movimiento de la señal si
guiente.

2a. Señal: Se harán avanzar las Bombas hasta las ubicacio
nes indicadas en el croquis N® 2 (el personal 

deberá permanecer en el interior de sus máquinas en espera 
de la 3a, señal).

3a. Señal; Se extenderá un manguerín. de primeros auxilios 
de cada una de las Bombas, hasta la línea de 

desfile (croquis 2).

4a. Señal; A^a, chorros compactos verticales las Compa
ñías la., 3a., 5a., 9a», “̂la. y 14a.; de ne

blina con pitón vertical, las Compañías 2a., 4a., 10a. y 
13a.

Mientras se desarrolla este movimiento, las 
Compañías de Escalas prepararán el siguiente material, que 
se utilizará en el movimiento de rapidez;

4 Escalas de 7»50 mts., (con un tubo en la cús
pide de cada una).

2 Escalas de 6. mts., (contrafichas).
3 Escalas de 3,50 mts., (para techos).
7 Correas hebilladas (amarras).
2 Banderolas (proporcionadas por la Comandan
cia) ,

6 Vientos enrollados en forma de bola.

5a, Señal; Alto el agua, debiendo enrollarse totalmente 
el manguerín en el tambor.

6a. Señal: Retiro de las Bombas a sus respectivos pozos»
A esta misma señal, discrecionalmente pero en 

forma ordenada, 20 voluntarios, 2 de los cuales estarán 
identificados como subidores mediante un brazalete que pro
porcionará la Comandancia, dejarán en los lugares que se 
señalen, el siguiente material (croquis 3),



1) En. la línea de gemelos, de ésta al Poniente:

Escalas de 7»50 m. (cada ima con tubo en su 
cúspide, que servirá para encajar banderolas)

6 Vientos enrollados en forma de bola,

2) En la línea de desfile, de ésta al Poniente:

2 Escalas de 6 m. (contraficbas),
3 Escalas de 3»50 m. Cpara techos).
7 Correas liebilladas (amarras), y
2 Banderolas (proporcionadas por la Comandan
cia).

Las escalas se dejarán tendidas, separadas unas 
de otras y sin amarras, en dirección de Oriente a Poniente,

Ubicado en esta forma el material, el personal 
se dirigirá hacia la línea longitudinal (que para este mo
vimiento será la línea de partida) y formará en una sola 
línea, en su respectivo sector y con frente a las tribunas,

7a, Señal; Partirá el personal para armar un puente sobre
la línea longitudinal orientado de Norte a Sur, 

de la siguiente manera?
2 pie-derechos con escalas de 7»50 m., cada uno 

de ellos con diagonales de escalas de 5 m, contrafichas por 
sus costados exteriores, amarradas en sus primeros palillos 
con los octavos superiores de los pie-derechos, con dos es
calas de 3»50 m® para techos, como transversales, pasadas 
por sobre los terceros palillos superiores de los pie-dere- 
chos, amarradas a éstos en sus primeros palillos, los vien
tos encajados en las cúspides y pasados por debajo del pri
mer palillo superior de los pie-derechos y desenrollados en 
toda su extensión, y una pirámide sobre la línea de desfile, 
orientada de Norte a Sur, de la siguiente maneras

2 escalas de 7»50 m. amarradas en sus primeros 
palillos superiores, 1 escala de 3,50 metros, para techos, 
como transversal, pasada por sobre los terceros î alillos 
inferiores de las escalas de 7,50 m, amarrada a estos en 
sus primeros palillos, los vientos encajados en la cúspide 
y pasados por debajo de los primeros palillos superiores de 
las escalas de 7,50 m. y desenrollados en toda su extensión, 
a ambos costados de la pirámide. Las banderolas, colocadas 
en los tubos de las cúspides de los batientes de cada una 
de las escalas de 7,50 m,

8a, Señal; Partirán los 2 subidores ya identificados, des
de la línea longitudinal, y cada uno de ellos 

cambiará la ubicación de una de las banderolas (sacarla de 
la cúspide de la pirámide y colocarla en la cúspide de los 
pie-derechos de los puentes, para lo cual deberán subir por 
las contrafichas).

Los subidores bajarán discrecionalmente,

9a, Señal; Retiro del personal y material de las Compañías
de Escalas, El Carro de Especialidades de la 

6a, Compañía, a esta misma señal, avanzará a tomar coloca
ción sobre la intersección de las líneas longitudinal y cen-



"tral, con frente a las ■tri'b''jma£5 p£H“3- efectuar' divei'sas de
mostraciones de sus elementos,;

Las Compañías de Agaa, mientras se desarrollan 
los ejercicios del Carro de Especialidades, prepararán el 
sigToiente material que se utilizará en el movimiento de ra
pidez :

6 Mangueras de 72 mm,,, de 12,50 m» de largo ca
da unaj unidas entra si y, empolladas en un carrete desmon
table (pollo) y 1 pitón de 72 mm»

1 Mgmguera de 72 mme, de 12,50 m» de lax'-go, en 
rollo, con una unión adentro y la otra afuera,

6 Mangueras de 50 mm», de 12,50 m. de largo ca
da una, en rollos, con las dos uniones hacia afuera»

1 Gemelo de 72 x 50 mm<,
2 Gemelos de 50 x 50«
4- Pitones de 50 im<,, y
1 Pitón de altura de 72

10a.o Señal; Retiro del Carro de Especialidades„

A esta señal, 15 voluntarios de cada Compañía 
de Agua, que se encontrarán formados en columna de marcha, 
en^la línea de gemelos, con frente a las trib’onas, con un 
guía, a señal de pito avanzarán uniformemente, al paso, y 
alineados por la derecha, portando el material que se co
locará sol:,re la linea de desfile o

El personal, una vez ubicado en la linea de 
partida, en posición firme, con frente al Oriente, espera- 
X‘á la señal para iniciar el movimiento, durante el cual 
los pitones darán agua en chorros verticales compactos,,

11a, Señal; Partirán 3 voluntarios con el carrete desmon
table (pollo) y armarán al gemelo base de su 

respectiva Ocmpañia|, una linea de 2 mangueras y pitón* 
Agua» (croquis, N® 4-Jo

El carrete deberá ser retirado de inmediato 
hacia atrás de la línea de gemelos»

12a» Señal; Partirán 5 voluntarios llevando un gemelo de 
72 X 50, 2 mangueras de 50 mm», y 2 pitones 

de 50 mm» Armarán el gemelo de 72 x 50 en la base ya 
existente y ôna mangaera de 50 mm» en cada una de las sa
lidas de éste» Pitones y agua.

13a» Señal? Partirán 6 voluntarios llevando 2 gemelos de 
50 X 50, 4 mangueras de 50 mm» y 2 pitones de 

50 mm. Sobre las bases ya existentes armarán los gemelos 
de 50 X 50 y en cada una de las salidas de los gemelos una 
manguera de 50 mm» Pitones y agua.

l-̂ a» Señal; Se retiraran de la cancha, detrás de los po- 
“ ” zos, los 2 gemelos de 50 x 50, 4 mangueras de
50 mm» y 2 pitones de. 50 mm. Se dará agua por los 2 pi
tones de 50 mm. restantes que se -unirán a las 2 líneas 
de 50 mm»



13a« Señal; Se retirará de la canclia, detrás de los pozos,
gemelo de 72 x 50 mm., las 2 mangueras de 

50 mm, y los pitones de 50 mm. y se dará agua con el pi
tón de 72 mm. unido a la base de 2 mangueras de 72 mm*

16a» Señal: Partirán los 2 últimos voluntarios con la man
guera de 72 mm, y el pitón de altura. Armarán 

sobre la base existente. Agua,

17a, Señal: Alto el agua.

Desarme del material y retiro del personal de 
las Compañías de Agua, excepto el de las Compañías la., 
4a,, 11a., y 14a., las que conservarán las armadas para 
alimentar, respectivamente, los pitones monitores, de las 
Mecánicas de la 6a,, 7a»» 12a, y 8a, Compañías, Estas ar
madas deberán hacerse colocando un gemelo de 72 x 72 .‘in
vertido al pie de la base de las Mecánicas, que servirá 
para desaguar esta línea de mangueras.

Las Mecánicas de las Compañías 6a., 7a«t '12a* 
y 8a,, saldrán tripuladas por 4 voluntarios cada ama, in
cluido el Maquinista, a tomar posiciones sobre la línea 
longitudinal, en los puntos que estarán señalados en la 
canclia, conforme al croquis 5 y armarán a 24 m. de al
tura y con 60° de inclinación, con vientos amarrados en 
sus cúspides,

18a, Señal: Paarbirán, desde la línea de desfile, 1 volun
tario de cada una de las Compañías de Escalas, 

los que subirán por sus respectivas Mecánicas para lanzar 
desde lo alto de éstas los paracaídas que estarán ubicados 
en los gemelos de cada una de ellas. Los voluntarios ba
jarán discrecionalmente#

19a, Señal: Agua por los pitones monitores de las Mecáni
cas, Monitor en posición normal (sin vientos)

20a, Señal: Giro en 90° de las Mecánicas al Poniente (ha
cia las Tribunas), La 6a,, 7a» Compañías lo 

harán hacia la derecha y la 12a, y 8a,, hacia la izquier
da,

21a, Señal? Giro inverso en 90°, volviendo a la posición 
inicial.

Las Bombas "Mercedes Benz" de la 2a., 3a. y 
10a. Compañía, a esta señal saldrán tripuladas por el Ma
quinista y 1 voluntario a tomar posición en la cancha en 
los puntos que estarán señalados en el croquis 1T° 5*

22a. Señal; Alto el agua en las Bombas de la la., 4a,,
11a, y 14a. Compañías.

Las Mecánicas deberán ser desarmadas y reti
radas. A esta misma señal se dará agua por los monitores 
de la 2a., 3a. y 10a. Compañías (La 2a. dará chorro color 
azul, la 3a. color blanco y la 10a., color rojo).

23a. Señal; Alto el agua y retiro de las Bombas de la 2a,, 
3a, y 10a. Compañías,



 ̂Eatretsjito, las Bombas do las Compañías 4a, y 
pa», deberán haberse dirigido a tomar posiciones en el ex
tremo sta:'- de la candía, sobre la línea de desfile ' y con 
frente al íTorte, Asimismo, las Bombas de la Ha. y 
Compañías deberán haber tomado posiciones en el extremo Ñor— 
■fce de la cancha, sobre la línea de desfile, con frente al 
SuTc

Por radicase ordenará la salida de las Bombas 
de la 4a, y 5a. Compañías, tocando las sirenas y bocinas de 
doble sonido, a extinguir el incendio de la casa del costa
do Norte. Luego, también por radio, se ordenará la salida 
denlas Bombas de la Ha. y 13a. Compañías a. apagar la casa 
ubicada en el costado sur. El ataque de los incendios lo 
hará cada Compañía con un pitón Akron de 50 mm.

24-a. Señal; Retiro del personal y del material que intervi
no en los incendios,

A esta misma señal, la Bomba "Pegaso'' de la 10a, 
Compañía, deberá dirigirse a tomar ubicación al Sur de la 
cancha, sobre la línea de desfile, con frente al Norte, 
Asimismo, la Bomba de la 15a. Compañía deberá tomar posición 
en el extremo I?orte de la cancha, sobre la linea de desfile, 
con frente al Sur. Ambas Bombas efectuarán el trabajo com
binado que se indica en las 3 señales siguientes,

23a. Señal; Saldrá la Bomba -'Pegaso" de la 10a, Compañía,
tocando la sirena y bocina de doble sonido,tri

pulada por 6 voluntarios, incluido el Maquinista, y se di
rigirá a tomar colocación en la intersección de las líneas 
longitudinales y central, situándose en posición paralela 
a las tribunas, orientada hacia el Sur; el personal que la 
trip'ole procederá a armar 1 manguera de 50 mm, y pitón so
bre la line.a central. A ambos costados de esta manguera 
se armarán los man^aerines de primeros auxilios desenz-olla- 
dos en una extensión tal que los pitones enfrenten la misma 
linea del pitón de 50 mm. y que queden a una distancia de
5 m, cada uno del pitón central. Darán agua el pitón cen
tral con chorro vertical y los pitones laterales en forma 
oblicua de manera que corten el vertical, T-odos estos pi
tones serán alimentados con agua del estanque de la Bomba#

26ac Señal; Saldrá la Bomba de la 15a, Compañía tocando si
rena y bocina de doble sonido, tripulada por 6 

voliontarios, incluido el Maquinista y se dirigirá hasta el 
sitio en que se encuentre la Bomba "Pegaso '. Procederá a 
unir a ésta su material de 72 mm. y tenderá una línea de 
mangueras, que habré, llevado plegado en su ''cama", hasta 
el gemelo de la 14a. Compañía, la cual alimentará a la Eom 
ba "Pegaso”,

Simultáneamente, el personal de la 15a, Compa
ñía procederá a armar con su material, en la Bomba "Pega
so”, 2 bases de 2 mangijieras de 50 mm. cada ana, con pito
nes Akron, para ubicarlos a ambos costados de la Ixnea de 
pitones ya armada y a 5 distancia de los manguerines
de la Bomba de la 10a. Compañía.



28ao Señals

29a, Señals

Sur hasta la
9a»5 11a„ y •
cia el Norte

?0a. Señals

2?a, Señal; Desarme del material y retiro de ambas Bom
bas, las que se dirigirán hacia sus lugares

de ubicacióno

Mientras estuvo desarrollándose el movimien
to combinado de estas Bombas, las Compañías de Agua debe
rán haber estado preparando el material para armar 2 ba
ses que alimentarán 5 pitones de 50 mm<,, cada Compañía, 
distribuidos en 10 líneas de pitones de Oriente a Ponien
te « Cada pitón, situado a 6 m« del que le preceda« To
dos los pitones estarán con frente a la Tribuna y situa
dos sobre la correspondiente línea de mangueras« La la, 
y 14ao Compañías usarán en este movimiento pitones de ne
blina de 50 mm« (croquis N° 6)o

Agua en los pitones; chorros compactos ver
ticales,,

Las Compañías 1a»5 3a<,, 5ao, 10a» y.13a., 
inclinarán sus chorros lentamente hacia el 
posición oblicua* Las Compañías 2a», 4a,, 
14ao9 inclinarán^sus chorros lentamente ha- 
hasta la posición oblicua»

Lenta y uniformemente^ las Compañías^2a,, 
4-a,, 9ao y 11a», cambiarán la posición de

—  aasta la posición oblicua, hacia el costado 
Suro

Las Compañías 3a«, 5a.,,10a, y 13a«» incli
narán sus chorros lenta y uniformemente hasta la " pósi^” 
ción oblicua, hacia el costado Norte¿-

Las Compañías la. y 14a,, levantarán sus 
chorros hasta la posición vertical! chorro de neblina,

31a, Señáis Chorros compactos verticales desde todos 
los pitones.
Mientras estuvo desarrollándose esta presen

tación, las Compañías de Escalas deberán haber estado ar
mando el puente que ocuparán en la señal 3 2, lo que ha
rán de la siguiente forma; 2 pie-derechos con es'd'alas de
7,50 m», cada uno de ellos con diagonales de escalas de
6 m, contrafichas por sus costados exteriores, amarrados 
en sus primeros palillos con los octavos superiores de 
los pie-derechos; con 2 escalas de 3»50 m, para techo,co
mo transversales pasadas por sobre los cuartos palillos 
superiores de los pie-derechos, amarrados a éstos en sus 
primeros palillos; otra escala de 3o50 m, para techo,co
mo transversal sencilla, pasada por sobre los décimos- 
segimdos palillos superiores del pie-derecho, amarrada a 
éstos en sus primeros palillos; los vientos encajados en 
las cúspides y pasados por debajo del primer palillos s>i- 
perior de los pie-derechos y desenrrollados en Joda su 
extensión, un pasamano, también sobre el primer palillo 
superior del pie-derecho, amarrado con el batiente del 
lado Oriente o

32a, Señal; Alto el agua. Retiro del personal de las 
Compañías de Agua»
Las Compañías de Escalas, con el personal



necesario, avanzarán con los puentes para levantarlos en 
, los lugares de la línea de desfile que se indiquen.

La 8a,, 12a» y 15a« Compañías llevarán
además la manta de salvamento, la que al usarse en los 
lanzamientos, deberá, ser sostenida por 15 vóliintarios»
La 6a, Compañía armaré su puente deslizador.

-33a. Señal; ¿e levantarán los puentes» A señal de pito
del Comandante a cargo se efectuarán los 

lanzamientos a las mantas y al deslizador (8 lanzamien
tos por Compañía), Terminado el último lanzamiento, el 
personal se alistará para botar los puentes»

Mientí?as se efectúarL los lanzamientos, avan
zará la Mecánica dé la Ga, Compañía a tomar colocación 
en un punto situado a'30 m<» al Oriente dé./la línea de 
partida, sobre el eje centx'al, con frentê :al Sur y arma
rá a 24 m. de altura con una inclinación dé 7 5 Coloca
rá en la cúspide su dispositivo d-e salvamento (Liberator)»

Las Mecánicas de la 7s-e 7 de la 12ae Compa
ñías tomarán ubicación sobre la línea longitudinal,en un 
lugaj? que estará señalado en el croquis 7« Deberán 
tener armado en la uxtión del pitón monitor gemelo de 7- 
X 72 invertido y 2 líneas de 72 mm. una por cada entrada 
del gemelo o Armarán a 30 mts, de altura y con 75° <ie in™ 
clinación, con viento en la cúspide®

34a. Señal; Se retirarán los puentes hacia el Oriente
(la 6a, Compañía deberá retirar el desliza

dor) para tomar las colocaciones correspondientes, sobre 
la linea longitudinal, que se indica en el croquis N® 7»

A esta misma señal se descolgarán vol'onta- 
rios, uno en pos del otro, por el dispositivo de salva
mento (Liberator)«

Las Compañías de Agua dispondrán del perso
nal y material necesario para armar los pitones y ubicar 
los confonne a lo que se indica en el mencionado croquis 

7.
La la. Compañía armará 2 bases, una para a- 

limentar 1 pitón de altura y la otra para alimentar 2 pi
tones de 50 mm» uno corriente y otro Akron,

La 2ao Compañía alomará una base pare alimen
tar 3 pitones de 50 mm. - 2 de tipo corriente, y 1 akron#

La 3a. Compañía armará una base para alimeiu 
tar 3 pitones de 50 mm<, - Los 3 ¿e tipo corriente.

La 4a. Compañía armará dos bases para conec 
tarlas con las 2 líneas de 72 mm», que deberán estar ar
madas por la Mecánica de la 7a* Compañía y unidas al pi
tón monitor de ésta por un gemelo de 72x72 invertidoo

La 5a» Compañía armará una base de 72 mm,, 
para alimentar 3 pitones| 2 de tipo corriente y 1 akron, 
todos de 50 mm.

La 9a* Compañía armará 2 bases de 72 mm., 
para conectarlas con las 2 líneas de 72 mmo, que deberán 
estar armadas por la Mecánica de 12a. Compañía y tinidas 
al pitón monitor de ésta por un gemelo de 72 x 72 inver
tido.



La 10â . Compañía armará 1 base de 72 mm», 
para alimentar 2 pitones corrientes de 50 rani»

La 11a. Compañía armará 1 base de 72 mm., 
para alimentar 3 pitones de 50 mm. - 2 corrientes y 1 
Akron,

La 13a. Compañía armará 1 base de 72 mm., 
para alimentar 3 pitones de 50 mm. - 2 de tipo corrien
te y 1 Akron.

La 14a. Compañía armará 2 bases de 72 mm. 
una para alimentar 1 pitón de altura de 72 mm.;' y la 
otra para alimentar 2 pitones corrientes de 50 mm.

33a. Señal: Retiro de la Mecánica de la 6a. Compañía.

36a. Señal; Agua por todos los pitones, con chorro
compacto por los pitones corrientes y de 

neblina por los pitones Akron.

Los pitones deberán mantenerse permanente
mente en posición vertical,

37a. Señal; Alto el agua (Personal en posición firme)

38a. Señal; Desarme del material.

Mientras se efectúa el vaciamiento de los 
pozos con las Bombas, los Capitanes ordenarán formar 
al personal de sus unidades para el desfile final, que 
se efectuará en columna de marcha, sin material.

Comiiníquese a las Compañías, a las Briga
das y a la Secretaría General,

dante.
"(Pdo); LUIS DE CAIiíBIAIRE DIIRONEA, Coman-

"ORDEN DEL DIA 38 

"MODIFICACIONES A LA OEDEÍI DEL DIA N° 34 (EJERCICIO
---------------------------------------G S K E M iy -------------------

DESFILE DE HONOR ERENTE A LAS TRIBUNAS.

1®.- Idem.

2°.- Primer Escalón:

2° Comandante con dos Ayudantes Generales, a 2 
pasos de éste.
Estandarte del Cuerpo y su escolta, a 8 pasos de 
los Ayudantes Generales.
Capitán de la la. Compañía y 1 Ayudante, a 8 pa
sos del Estandarte del Cuerpo (el Avúdante, a 1 
paso del Capitán, a media izquierda).



Estandart^' de la 1a, Compañía y su escolta, a 3 
pasos del Ayudante»
Personal de la 1a, Compañía^ en columna de mar- 
cha, etc, etc,

"Las demás Compañías, hasta la 6a,, a continua
ción y en igual formación cada una a ¿ pasos de 
la que la preceda,

3°,- Secundo Escalón;

3er, Comandante, a ^  pasos de la 6a. Compañía, 
con dos Ayudantes Generales, a.dos pasos de éste. 
Capitáin de la Compañía y 1 Ayudante, a 8 pa
sos de los Ayudantes Generales, (el Ayudante, a 
1 paso del Capitán, a media izquierda;,
Estandarte de la 7a, Compañía y su escolta, a 3 
pasos del Ayudante,
Personal de la 7a» Compañía, en columna de mar
cha, etc, etc.
Las demás Compañías, hasta la 12a., a continua
ción y en igual formación, cada una a ¿ pasos de 
la que la preceda,

4®,- Tercer Escalón;

4-° Comandante, a pasos de la 12a. Com;̂ añía, 
con 2 Ayudantes Generales, a 2 pasos de este. 
Capitán de la 13a, Compañía y 1 Ayudante, a 8 
pasos de los Ayudantes Generales, (el Andante, 
a 1 paso del Capitán, a media izquierda;, 
Estandarte de la 13a, Compañía y su escolta, a
3 pasos del Ayudante,
Personal de la 13a, Compañía, en columna de mar
cha, etc, etc.

Las demás Compañías y Brigadas, hasta la Brigada 
N° 4, a continuación y en igual formación, a ¿ 
pasos de la que la preceda.

6a, Señal; Párrafo penúltimo;
"Las escalas se dejarán tendidas, se;̂ ara- 

das unas de otras y sin amarras, en dirección de 
Oriente a Poniente, en orden libre,

10a, Señal; Retiro del Carro de Especialidades,
A esta señal, 15 voluntarios de cada Com

pañía de Agua, que se encontrarán formados en co
lumna de marcha ^  la línea de gemelos al_Ponien- 
te, con frente a las tribunas, con un guia etc, 
eíc,

17a« Señal; Alto el agua.
Desarme del material y retiro del perso

nal de las Compañías de Agua, excepto el de las 
Compañías 1a., 4a,, 11a, y 14a,, las que conser
varan las armadas para alimentar, respectivamen
te, los pitones monitores de las Mecánicas de la



6a,, 7a*í 8a, y 12a« Compañías, Estas armadas 
debersji hacerse colocando un gemelo de 72 x 72 
invertido etc. etc*

Las Mecánicas de las Compañías 6a,,7a,, 
8a, y 12a,« saldrán tripuladas por 4 volunta
rios de cada una, incluido el Maquinista, a to 
mar posiciones sobre la linea longitudinal, en 
los puntos que estarán señalados, en la cancha, 
conforme al croquis N® 5 y armaran, a 24 m, de 
altura y con 65 de inclinación, con vientos 
amarrados en sus cúspides,

20a, Señal; Gd.ro en 90° de las Mecánicas al Ponien
te (hacia las tribunas).
La 6a,, 7a» Compañías lo harán hacia la 

derecha y la 8a, y 12a,, hacia la izquierda,

23a» Señal; Alto el agua y retiro de las Bombas de 
la 2a,, 3a» y 10a, Compañías*
Entretanto, las Bombas de las Compañías 

5a, y 9a*« deberán haberse dirigido a tomar posicio
nes en el extremo sur de la cancha, sobre la línea 
de desfile y con frente al norte* Asimismo, etc,etc.

33a, Señal; 3er, párrafo:
"Las Mecánicas de la 7a, y de la 8a*Com- 

pañías tomarán ubicación sobre la línea longitudinal, 
en un lugar que estará señalado en el croquis N® 7* 
Deberán tener armado en la unión del pitón monitor, 
un gemelo de 72 x 72 invertido y 2 líneas de 72 mm* 
una por cada entrada del gemelo* Armarán a 30 mts* 
de altura etc, etc,

34a. Señal; 9® párrafo:

*'La 9a, Compañía armará 2 bases de 72 
mm, para conectarlas con las 2 líneas de 72 mm, que 
deberán estar armadas por la Mecánica de la 8a,Com
pañía y etc, etc*

NOTA; Las frases subrayadas se han sustituido o agre
gado*
Los párrafos no mencionados en la presente Or
den del Día, no han sufrido-variación*

Comuniqúese a^las Compañías, a las Brigadas y 
a la Secretaría General*

"(Mo): LUIS DE CAIáBIAIRE DURONEA, Comandante"



“ORDEN DEL DIA. N*" 39

"Modifícase la Orden del Día lí® 3̂ , de fecha 5 de QO- 
viembre del año en curso, en lo que sigue;

"Hora de citación para el personal; 16,30 horas»

"Lugar de citación para el Material Mayor: Elipse del 
Parque Cousiño, a las 16,15 horas*

Comuniqúese a las Compañías, a las Brigadas y a la Se
cretaría General,

"(Pdo,') : LUIS DE CAIffilAIRE DUROlJEA, Comandante". 

EJERCICIOS DOCTRINALES PARA. LAS COMPAÑIAS DE ESCALA

UN GUIA ; Estará ubicado al costado derecho de la 5a,Com
pañía para mantener la alineación.

PERSONAL : 25 hombres (20 lanzadores y recibidores y 5 su- 
bidores)«

MATERIAL ; 4- escalas de 6.00 metros de Ejercicio (N°s. 1 - 
2 - 4 - 5 )
1 escala de 7*50 metros (N° 3)

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO

1.» Compañías atención..,

2«- Escalas maro
3.- Escalas ... alt,

4.- PITO - Volteo

5.- PITO - Subir.

6.- PITO - Baáar.
7.- PITO -> A tierra»

firm. El personal tomará las es
calas del 3er» palillo de 
cada extremo con el dorso 
de la mano hacia adelante.

Los lanzadores se preparan»

Las 5 escalas quedarán ver
ticales y los subidores al 
pié de sus respectivas es
calas, con un pié en tie
rra y eí otro en el primer 
palillo.

Las escalas N°s. 1, 3 y 5 
botarán hacia adelante y 
las N°s. 2 y 4 lo harán 
hacia atrás.

8.- Escalas mar.
9.- Escalas .... alt.

10.- PITO - Volteo.

Los lanzadores se preparan.

Las escalas N°s. 1, 3 7 5 
armarán hacia atrás y las 
N'̂’s. 2 y 4 hacia adelante; 
las escalas 1, 2, 4 y 5 gi* 
rarán sobre el batiente de-



11.-- PITO - Gemelas,

12.» PITO - Subir,

13.- PITO - Bajar, 

14o- PITO - Desarmar,

15»“ PITO - A tierra.

recho y quedarán verticales 
y listas para apoyar; la N®
1 con la N® 2 y la N° 4 con 
la 5* La escala N® 3 queda 
vertical y sin girar*,

La 1 con la N® 2 y la N®
4 con la N® 5,

Las Compañías desunirán las 
escalas y las girarán sobre 
el batiente derecho, quedan
do todas de frente y verti
cales.

Las escalas N°s, 1, 2, 4 y 
5 botarán hacía atrás y la 
N® 3 hacia adelante.

16,- Escalas mar.
1 7 ,- Escalas alt.

18,- PITO MAS LARGO - Doble 
Volteo

19o- Escalas mar,
20í- Escalas alt, 
21*- PITO - Tolteo.

22,- PITO - Subir.

23*- PITO - Bajar,
24,- PITO - A tierra,

25.- MEDIA .o..,.VTJELT,

Los lanzadores se preparan.
Las escalas N°s. 1, 2, 4 y
5 ejecutarán \zn volteo com
pleto; debiendo quedar hori
zontales: la escala N° 3 no 
ejecutara este movimiento.

Los lanzadores se preparan.
Las 5 escalas quedarán ver
ticales y los subidores al 
pié de sus respectivas es
calas, con un pié en tierra 
y el otro en el primer pali
llo.

Todas las escalas botarán 
hacia atrás.

26,- Escalas ... mar,

27,- Escalas ,,, alt,
28,- MEDIA 7ÜELT. Las Compañías corregirán la 

alineación por el hombre 
guía que marchará a la dere
cha de la 5a. Compañía,



29¿- Escalas ... mar» 

30e- Escalas alt. 

31^- PITO - Volteo.

32.- PITO - Central.

3 3 PITO - Subir^ 
3^*- PITO - Bajar, 

35«” PITO - Desarmar,

36a- PITO - Á tierra.

Los lanzadores se preparan.

Armarán las 3 escalas: las 
N'-'s. 2, 3 7 ^ girarán sobre 
el batiente dereolao en for
ma tal que la 2 y 4 queden 
listas para apoyar sobre la 
escala 3» las escalas !N®s. 
'I 7 5 quedarán de frente y 
verticales.

Apoyan las 2 y 4 sobre
la N'’ 3«

Las escalas S’°s, 2, 3 7 4 
girarán y quedarán de fren
te,
Las escalas N°s, ""i, 3 7 
botarán hacia adelante y 
las N^g, 2 y 4 hacia atrás,

37«- Escalas mar.

38,“ Escalas alt.

39.- PITO lUB LARGO. 
Doble volteo*

40.- ESCALAS EN 2 PILAS ...mar»

41.- Escalas ... alt,

42.- PITO - Volteo.

43.- PITO - Pareadas.

44.- PITO - Subir.
4 5.- PITO - Bajar.

Los lanzadores se preparan.
Las escalas N®s, 1, 2, 4 y
5 ejecutarán un volteo com
pleto, debiendo quedar ho
rizontales; las esca?i.as U'ís
1 y 5 lanzarán y botarán 
hacia atrás | las IT“s, 2 y
4 lo harán hacia adelante.
La escala 3 no ejecuta 
este movimiento, quedando 
en posición horizontal*

La escala N'̂ 'l cubrirá a la
2 y la 5 a la 4, 

Corregir rápidamente el cua 
drado para el movimiento lí®"
42.
Los lanzadores se preparan.

Armarán todas las escalas y 
ejecutarán un cuarto de gi" 
ro a la derecha, sobre el 
batiente derecho.
Apoyarán las escalas IT°s«, 2 
y 5 de frente sobre la N® 3. 
Las escalas N®s. “1 y 4 se 
apoyarán sobre el respecti
vo batiente de la 3.



46♦- PITO - Desarmar,

4 7,- PITO - A tierra.

48,- PITO MAS LARGO.
Sscalas en línea, carrera... 
mar.

Se desunen las escalas de
6 metros y se hacen los 
cuartos de giro correspon
dientes para quedar todas 
las escalas de frente y 
verticales*

Las escalas N°s» 2, 3 y ^ 
botarán hacia adelante 7 
las N°s« 1 y 5 hacia atrás,

Las escalas N° 1 y 5 co
rrerán rápidamente y to
marán su alineación,i

49.- Escalas .... mar.
50.- Escalas ... alt.

5 1.- PITO - Volteo.

52.- PITO - Subir.
53.- PITO - Bajar#
54.- PITO - A tierra.,

55.- Atención, vista a la de«̂ re,

56.- Vista al ,6, frent.
Media vuelt.

58.- Material a los carros, al 
trote •Q• mar#

NOTA; Los subidores no llegarán 
extremo superior«

Los‘lanzadores se prepa
ran.
Las 5 escalas quedarán ver 
ticales y los subidores al 
pié de sus respectivas es
calas con un pié en tierra 
y el otro en el primer pa
lillo*

Todas las escalas botarán 
hacia atrás.
El personal llevará la vis. 
ta hacia el Comandante,

más allá del 4° palillo del



El Ejercicio General se llevó a efecto en la fecha se- 
ñaladSj o sea el domingo 29 de noviembre» Respecto de la 
forma en gue se desarrolló, por estimar de justicia difimdir 
ampliamente entre el personal las felicitaciones que mereció 
se transcribe la circular N® 1 5 , dirigida a la Institución, 
comunicándole esas expresiones?

c i r c u l a r  15 ^

SEÑOR CAPITAlTs

Es de mi deber comunicar a Udo, para que a su vess lo 
haga saber a su Compañía, que el desarrollo del Ejercicio Ge
neral, fué calificado en forma elogiosa por SoE, el Presiden» 
té de la República Excmo» señor Dr̂  Salvador Allende Gossens 
y por el señor Ministro del Interior don José Tohá González, 
como también que vertió iguales expresiones respecto de ese 
acto el Superintendente del Cuerpo don Sergio Dávila . EcñaU” 
rreno

En cumplimiento de encargos expresos^ gustoso y mi3y 
honrado, cumplo con manifestar a Ud^^que S^Eo tuvo la defe
rencia de opinar que el suscrito debía sentir orgullo de co= 
mandar un.a Institución como es la nuestra “=cuyos fimdamentos 
demostré conocer ampliamente-̂  que probó hallarse en im alt© 
pié de eficiencia gracias a la organización 7 a los elemen" 
tos humano 7 material con que cuenta© Es justo dejar test!'» 
monio de que al demostrar su simpatía en esa forma, el Primer 
Mandatario se extendió en consideraciones que conatituyesg 
por provenir de quien ostenta tan alta investidura, la mas 
digna alabanza y el más preciado galardón a que puedan aspi» 
rar los bomberos voluntarios, pues implica el reconocimiento 
a sus sacrificios por satisfacer cumplidamente sus obligacio
nes libremente contraídas, de lo que dieron prueba fehacien
te una vez más o

El Comandante que suscribe, conocedor de la abnegación 
que inspira la vehemencia del cariño por la Institución,^ se 
congratula de que el esfuerzo que significó la preparación 
de este Ejercicio y los sacrificios a que se sometieron el 3° 
y el 4® Comandantes y los Oficiales de Comandancia hayan con
ducido a tan feliz resultado y alcanzado apreciaciones con
ceptuosas 7 enaltecedoras para la labor del Cuerpo»

Dejó testimonio, de manera especial, que el Comandante 
de la Institución dirigió cada uno de los trabajos con el 
máximo de cuidado y precisión. Lamentablemente, la enferme
dad que aqueja al Jefe del mando activo le impidió ver̂  la 
CTilminacion de sus desvelos en la brillante presentación que 
hiciera el Cuerpo el domingo recién pasadoo

Saluda a TJd,, muy atentamente 9

Fernando Cuevas Bindis,
2 ' COIáANDAPTTÊ



ESTADISTICA DE IHCEITDIOS

El número de actos alcanzó a 1,964, más 39 llamados a 
apagar escombros. Esta cifra da un promedio diario de 5»38 
que es superior al de los años anteriores.

La clasificación de esos actos es la siguiente:

Incendios ................... 80

Llamados de Comandancia..... . 1.461
Otros servicios .............  423

1.964

Llamados a escombros ......... 39

Los incendios con alarma pública fueron clasificados 
en la siguiente forma, de acuerdo con su magnitud:

Grandes ....................  5
Medianos .................... 39

Pequeños ...................  36

80

Para prestar colaboración en el trabajo de Cuerpos de 
Bomberos cercanos y a petición de ellos, el de Santiago ‘con
currió a 39 actos que se produjeron en las siguientes comu
nas :

Conchali ...................  2

Renca ......................  2
Quinta Normal ...............  8

Barrancas ................... 7
Maipú ....................... 10

San Miguel ............. . 3
La Cisterna ................. 4

Puente Alto ................. 3

39

A continuación se hace una reseña de los incendios 
que por su magnitud u otras características merecen un co
mentario especial:

En Vital A-poquindo s/n.

El sábado 21 de febrero, a las 19,35 horas, por causa 
que no se pudo establecer, se produjo un incendio que quemo 
la barraca y la planta elaboradora de maderas que la Empre
sa Constructora Gastón Permandois manteníá donde construía 
el edificio para el Centro Nacional de Energía Nuclear de la 
Universidad de Chile,



La escasez de fuentes de agua dificultó la extinción 
del incendio y favoreció la rápida propagación del fuego.

El fuego destruyó totalmente la maquinaria y 5®000 
pies cúbico de madera, que se mantenían en parte dentro de 
\m galpón, como también encastillada al aire libre.

Después de casi 7 boras se dió por terminado el tra
bajo del Cuelgo*

Nueva Costanera y Américo Ves-pucio»

El miércoles 25 de febrero, a las 11,20 boras se de
claró un incendio, que alcanzó grandes pi’oporciones, en el 
edificio de propiedad de la Empresa "El Mercurio" situado 
en la dirección indicada, inmueble de construcción de hor
migón armado, con estructura metálica y techo de zinc, con 
■una superficie de 2«500 metros cuadrados*

Se presume que el fuego lo motivó una chispa de^la 
máquina con que se soldaba la tubería de la instalación 
eléctrica^ en la parte alta de la bodega, chispa que cayó 
sobre un grupo de bobina de papel que encendió rápidamen
te. Debido a la gran Santidad de tales bobinas (3.650 to
neladas de papel), a las dificultades de acceso al interior 
del local, al peligro de derrumbes por haber perdido el plo
mo los muros a causa de la muy alta temperatura que provoco 
el incendio, el trabajo tuvo que desarrollarse muy lentamen
te.

En efecto, se debió trabajar en la extinción, en for
ma ininterrumpida, por espacio de 8 días. El incendio se 
dió por terminado el jueves 26 a las 0,30 horas, pero el 
personal debió seguir trabajando en la remoción de escom
bros hasta el día 5 <3-e marzo.

Concurrieron todas las unidades del Cuerpo y se utili
zó casi todo el material mayor, en turnos sucesivos.

Se logró evitar que el fuego se propagara cons
trucción contigu.a donde se estaba instalando la máquina ro
tativa, que tiene un costo aproximado al millón de dólares.

Bandera y Compañía;

El lunes 23 de marzo de 1970, a las 10,4^ horas, se 
declaró un incendio que muy x-ápidamente alcanzó gran propa
gación en el antig-uo edificio de los Tribunales de Justicia 
donde actualmente funcionan los Juzgados Civiles de Menor 
Cuantía,

Fue fácil el incremento del fuego por la combustibi
lidad de la construcción (tabiques, corredores de madera, 
galerías de vidrio, entretecho corrido ) y la abundancia de 
papeles (expedientes) y muchos muebles de madera.

Se logró detener el fuego y circunscribirlo al segun
do piso del primer patio. Lo quemado equivale^al 25% del 
edificioe Se destruyeron las oficinas del 7° Juzgado, lu
gar del origen del fuego, y las del 6*̂' Juzgado, sufriendo 
ligeros daños las del 1*̂ al 5° Juzgado, donde se salvaron 
todos los expedientes.

Se trabajó 4 horas y 30 minutos.



Teniente Bisson y Comandante Canales«

El miércoles 25 de marzo, a las 17»30 horas, se decla
ró un incendio en la fábrica de huaipe situada en la calle 
0?eniente Bisson 573 y se propagó a iin,a industria recupera 
dora de papel, colindante por el fondo, siendo su dirección 
calle Grumete Bustos N° 590.

En los primeros momentos la labor se vió entrabada por 
la falta absoluta de agua, lo que contribuyó a la propagación 
rápida del fuego a numerosos edificios vecinos, todos de cons
trucción ligera (madera y adobes). Los contenidos de las in
dustrias incendiadas eran de muy buen grado de combustibili
dad* Se trq,baj6 durante 5 horas y 40 minutos»

Teniente Bisson y Comandante Canales;

El sábado 21 de noviembre, a las 22,25 horas, se decla
ró un incendio en la dirección señalada (esquina opuesta a la 
del incendio relatada antericxrmente), edificio ocupado por la 
Hilandería y .Fábrica de í’razadas *’P'resia", ubicada en Tenien
te Bisson ]\T° 610, con construcción de -uno, dos y tres pisos, 
la mayor parte de material combustible, y con 1*200 metros 
cuadrados de superficie,

A pesar de la combustibilidad de los materiales y los 
contenidos y a la magnitud del siniestro, se logró circunscri
bir el fuego a la industria mencionada e incluso se salvaron 
las oficinas ubicadas en el lado sur oriente del primer piso# 
Se trabajó dxarante 4 horas

EXPRESIOHES DEL COMAJTOAUTE CON MOTIVO DE 
SU ALEJAMIENTO DEL CARGO

El Comandante debió renunciar a continuar sirviendo el 
cargo durante el próximo año, resolución que el Directorio 
debió acatar por estar basada lamentablemente en razones de 
salud» Con fecha 29 de diciembre dictó la Orden del Día 1T°
40, cuyo texto es el siguiente:

OEDEtT DEL DIA N° 40

Como es del conocimiento de la Institución, el Directo
rio del Cuerpo, me aceptó la renuncia como Comandante electo 
para el año 197 '̂ 9 presenté por razones de salud que me 
impiden continuar en las actividades de ese cargo*

Al alejarme de las f-unciones de Comandante, que me fue 
muy grato servir por espacio de doce años, de los cuales du
rante seis, he desempeñado el más alto cargo del se3?vicio ac
tivo, lo hago reconocido de la amplia comprensión y del apo
yo que siempre me brindaron los miembros del Directorio y mis 
colegas del Consejo de Oficiales Generales, Siento especial 
gratitud por la forma en que me distinguieron los Superinten
dentes, que me permitió descansar siempre en su sano juicio, 
trayéndome tranquilidad que alivió en mucho mi trabajo; guar
do profundo y sincero reconocimiento por la ayuda permanente



y por la lealtad j la hombría de ‘bien del 2° Comandante, del 
L'er. Comandante 7 del 4'̂ Comandante; agradezco también misy 
hondamente, la ayuda recibida de los Oficiales de la Coman
dancia y de los Capitanes y Oficiales de Compañía y de los 
vol-'intarios de la institución, y rindo mi más afectuoso ho
menaje de recordación a los compañeros desaparecidos, entre 
los que se cuenta quienes me prestaron incondicional coopera
ción, Tengo expresiones de reconocimiento para los emplea
dos y obreros de la Institución, que al prestar sus servicios 
compartieron sacrificios y que siempre recurrieron a su Jefe 
a plantearle con confianza, los asuntos que estimaron de jus
ticia o razón.

A todos los mencionados miembros de la Institución, ex
preso mis felicitaciones miay cordiales y mis mejores deseos 
con ocasión del Año Nuevo y me valgo de este medio para ha
cer llegar profundos agradecimientos a mis compañeros bombe
ros que son mis amigos y que en prueba de ello, me han dis- 
ting’oido con tantas muestras de adhesión durante mi enferme
dad y con motivo también de las festividades de Pascua y Año 
Huevo o

Por último, conocedor como nadie de la alta capacidad 
bomberil del Comandante electo, don Fernando Cuevas, sabedor 
de su entrañable cariño por la Institución y de su hondo sen
tido de la responsabilidad, augux'O al Cuerpo, un futuro m\jy 
promisor.

Comuniqúese a las Compañías, a las Brigadas y a la Se
cretaría G-eneral,

(Pdo,) ; LUIS DE CAIáBIAIRE DTJRONEA, Comandante,

TJLTIIÍAS- PALABRAS

He procurado reducir a términos claros y precisos esta 
exposición de los sucesos que, por su importancia, merecen 
ser considerados en un capítulo más de los Anales de nuestra 
Institucióno

Per lo mismo y porque el lapso a que corresponden cons
tituye parte de la historia del Cuerpo, creo de mi deber, pri
meramente, consignar palabras de afectuoso recuerdo para don 
Luis de Cambiaire, asociándolo a esos hechos como correspon
de, por haber ejercido el mando activo durante ese período,

Al cabo de once años de haber servido cargos de Coman
dante, penetrado de lo que significa practicar las atribucio
nes y cumplir los deberes que imponen esas funciones, puedo 
dar fé de los sacrificios que se impuso mi antecesor para sa
tisfacer sus obligaciones en la forma satisfactoria que me
recidamente le ha sido reconocida.

Me ha correspondido por primera vez relatar oficialmen
te hechos que, como ya dije, constituyen parte de la histo
ria de nuestra Institución. Al analizarlos, he vuelto a me
ditar en lo que he pensado muchas veces en mi vida de bombe
ro. Esto es que si el Cuerpo con sus actuaciones en la vi
da diaria y con las que ha debido realizar en ocasiones even
tuales no hubiera conquistado el prestigio que tiene alcanza
do, bien valdría lo que ha hecho simplemente por lo que sig
nifica en emoción humana.



Con justicia revivimos constantemente la gratitud que 
merecen nuestros mártires y quienes han engrandecido al Cuer
po con sus servicios y con igual afán de equidad ¿justiprecia
mos la labor que desarrolla tanto el novel voluntario como 
el fogoso y ya experimentado bombero, porque no podría poner
se en contraposición la figura de aquellos con la de éstos; 
todos lian constituido y forman, cada uno en su época y en su 
puesto en nuestras filas, la base humana en que han descansa
do y nos apoyamos los que tenemos la responsabilidad de impo
ner los preceptos que estamos obligados a respetar y a hacer 
obedeceré

FEÍttTANDO CUETAS BINDIS, 
Comandantee



A N E X O S



OPICTALIS GEIIERALES QUE HA TEWIDO JA BíSTITUCIOí/ DESDE EL 20 
DE DICIEMBRE DE 1863 IIISI'A EL 51 DE DIGIQIBRE DE I970 (1)

AíffiXO 1T° 1

Sup erint endent e s

José Besa ............

Garlos Rogers ........

Aníbal Pinto .........
José Francisco Vergara

Samuel Izquierdo .....
Enrique Mac-Iver .....
Vicente Dávila Larrain 
Ignacio Santa María ...

Emiliano Liona ......
Isaael Valdés Yergara

Ismael Valdés Valdés , 
iiuis Claro Solar....

Jor^e Phillips ..... .

José Alberto Bravo V,

luis Kappés ........ .

Alfredo Santa María ., 

Oscar Dávila .......

Guillermo Pérez de Arce. 

Hernán Figueroa Anguita

Guillermo Morales Beltramx...

Años ¡«Nasesi

8a.

Direct. 1863 (21 días) 1864-1865. 2
Direct. 1866 a 1869 ............ 4

1a. 1870 a 1880 - 1881 (10
11 10

5a. 1882 - 1833 - 1887 (7 tae-
ses^— 1890 3 7

Direct. 1884 (5 meses) .... ..... 5
Directi 1884 (7 meses) 1885 -1886

1887 (5 meses; , ..,, 3
la# 1888 1» « A  f

2a, 1889 - 1892’ - 1893 ..... 3
la. 1891 1
5a. 1894 - 1895 - 191'1 - 19 12

19 13 (11 meses; .... 4 1 1
1a. 1896 (7 meses) .......... — 7
5a, 1896 (5 meses) 1897 a

11 5
1a, I9O8 a 1910 ............ 3
la. 1913 (1 nes) 1914 a 1926-

1927 (5 meses) .... 13 6
la. 1927 (7 meses ) 1928-1929

1930 (11 días)..... 2 7
5a. 1930 (9 meses) 193^ -1932

(5 meses) .........
(7 meses) 1933 a 19^

2 2
3a. 1932

1943 (1 mes) ......
(11 meses) 1944-1945

10 8
5a. 1943

1946 (4 meses)..... 3 3
5a. Proclamado, optó por el 

caigo de Vicesuperinten
dente,

9a. 1950 (3 meses,4 días)1951 
a 1955 - 1957 (8 me
ses, 4 días) ...... 6 11

la. 19^6 (7 meses) 19^7- 19^8

Sergio Dávila £chaurren

19^9 (8 meses, 21 
días) 1957 (3 meses, 
18 días), 1958 a 196?
1968 (2 meses) ....

1949 (3 meses)1950 (7 ¡ce
ses, 23 días) 1968 (9 
meses, 15 días) 1969 
y 1970 (5 meses, 3 
días)

1̂3

5a, 1970 (6 meses, 21 días),. -

8

1
6

(1) Todos los casos en que la suma de los meses no alcuza a un año, 
se deben ai que entre la renuncia, del voluntario que servía el cargo 7 
la elección á& la persona ciesigne/3,a en su reemplazo medió un lapso, ya 
por acuerdo del Directorio, o por el tiempo que demando la tramitación 
de la elección.



Vícesuperintendentea

José Besa.

José M. Terrier ......
Peo. Bascuñán Guerrero 
Máximo A. Argíielles ...
Juan Bainville .......
Antonio del pedregal .,

Justo Arteaga Alemparte
Buenaventura Cádiz ....
Samuel Izquierdo ......

José Luis Claro..........
Enrique Mac-Iver_..........
Benjamín Dávila i.arraín ....
Ismael Valdés Versara .....
Ignacio Santa Haría .......
Manuel Zamora ............
Aniceto Izaga .............
Emilio Petit ..............

Gastón Burgalat .... .

Manuel A. Covarrubias

Ascanio Bascviñán S.H,
Luis Fnillips H..... .
Jorge ]?hillips H, ... 
Eduardo Guerrero ..... 
Galvarino Gallardo F,

Santiago García Huidobro ... 
Oscar jDavila ...............

José Alborto Bravo

Luis Kappés ......

Arturo Espina ..... 

Alberto Mansfeld

Hernán cicjueroa Anguita ....
Alfredo Santa liaría......*
Italo Hartini .............
Jorge Gaete Rojas .........
Enrique Pinaud Cheyre.......

Guillermo llórales B.

la. 1863

4a, 1866
3a. 1867
8a. 1870
7a. 1873
6a. 1875

2a. 1877
3a. 1879
1a. 1881

4
1

3
2

5
'l
1

3a. 1884
2a. 1888
5a. 1889
5 a. 1892
5a. 1893
3a. 1894
9a. 1896
4a. 1899

7a. 1904

9a. 1905

11a. 1909
la. 19 11
la. 1912

12a. 1913
2a. I9I6

5a. 1919
5a. 1921

5a. 1925

3a. 1930

12a. 1952

6a. 1933

la. 1935
5a. 1941

11a. 1949
5a. •1951
4a. 1951

8a. 1943

(11 días) 1864- 1865 
1858 - 1869 .......

a 1872 ...........
— 187̂
- 1876 - 1878 - 1880 
1881 (10 meses) 1885 
(7 meses) ..........

(2 meses) 1882 -1883
1885 (5 laeses) 1886-
1887 - 1895- 1897 -
1898 - 1900 (8 meses)
1901 - 1902 ....... 10
...........................................  1
-1890 - 1891 ...... 5
.......................................  1
.........................................  1
......................................... 1
...........................................  1
...........................................  1
- 1900 (4 meses]1903
1904 (6 meses) 19O8-
1909 (3 meses).....
(4 meses) 1905 (3 me
ses)
(10 meses) 1906-I907 
(10 meses) 1909 (1 
mes) 1913 (11 meses). 
(7 meses; 1910 ....

3
1
1
1
2

3
1

(1 mes) 1914 - 19 15. 
a I9I8 - 1919 (4 me
ses) ..............
(8 meses) 1920 ..... 
a 1924 - 1925 ("I ¡r-es)
1949 (6 meses^- 1950
1951 (5 ceses) ....
(8 meses) 1926 a1929
1930 (3 meses) ....
(9 meses) 1931- 1952 
(6 meces) ..........
(6 meses; 1933 O  me 
ses)
p  meses^ 1934- 1935 
(9 meses) ..........
(3 meses) 1936 a1940 
« 1942 - 1943 ('> mes)
(6 diss) ........... —
(13 dirs ) ......... —
(5 meses, 27 días)
1952 a 1966 ....... 15
(11 meses) 1944 a 
1948- 1949 (6 meses) 
1967- 1968 (2 meses,
15 dios).......*.... 7

o
5
2

3

9

8
7

4
8

11

3

2



Sergio Bávila íchaurren,

Enrique Phillips H.Peña

5a. 1968 (9 meses,10 días) - 
1969- 1970 (5 meses
9 dicis) ««••••••••««

1a, 1970 (6 meses, 7 días),..
2
S

Comandantes

Angel Custodio Gallo .....
Francisco Bascviñán G......
Ramón Abasolo ............
Augusto Raymond ..........
Samuel Izquierdo ...... ...
Manuel Zamora ............
Ambrosio Rodríguez O......
Carlos Rogers ............

Emiliano Liona ...........

Anselmo Hevia R. .........
Ignacio Santa Bíaría......
José Alberto Bravo .......
Eduardo Fernández J. .....
José Mig\iel Besoaín......
Alfredo 3iifante ..........
Jorge Phillips H..........

Luis Fhillips H...........

Santiago García Huidobro ..

Garlos Ugarte ............
Luis Kappés ..............

Alfredo Santa María ......
Máximo Humbser ...........

Enrique Pinaud ...........

Hernán Tagle .............

Eduardo Kaimalís .........

Luis Alonso ..............

Luis Olivares ............

Alfonso Casanova .........

Luis de Cambiaire ........

2a,
3a,
3a,
la,
la.
3a,
2a,
5a,

la,

2a,
5a,
5a,
5a,
la,
la,
la,

la.

5a,

9a,
3a,

5a,
5a,

4a,

5a,

8a,

8a,

5a,

2a.

4a,

1863 (11 días) 1864 -I865 2
1866   'I
1867 - 1868 - 1873 ..... 3
1869 a 1871 ............ 3
1872 .......................................  1
1874   1
1875 - 1882 - 1883 ..... 3
1876 a 1881 - 1884 - 1885

1888  .9
1886 - 1887 - 1889 - 1894

1895 - 1896 (5 meses) 5 5
1890-1891 ...............2
I892 (6 meses) ..........- 6
1892 (6 meses) 1893 .....1 6
1896 (7 meses) ..........- 7
1897  .1
1898  ...1
1899 a 19O6 - 1907 (3 me

ses)..., ....8 3
1907 (9 meses) 1908 a 1910 

19I8 a 1921 - 1922
(8 meses) ......... 8 5

19 11  - 19 12 - 1915 (11 me 
ses) 1922 (4 meses;
1923 (5 meses)..... 3 8

1913 (1 mes) 1914 a 1917 ^ 1
1923 (7 meses) 1924 me

ses) 1 2
1924 (5 meses) 1925a 1939 15 5 
1940 a 1943 - 195  ̂ (5 ne-

ses, 13 días) 1952 
(7 meses, 22 días)... 5 1 

■1944 - 1945 (5 meses)1947 
(8 meses) 1948- 194?
1950 - 195  ̂ (6 meses
3 días) ........... 5 5

1945 (8 meses) 1946- 194?
(4 meses) ......... 2

1952 (3 meses, 16 días)
1953 (3 meses) .... - 6

1953 (8 meses, 9 díns)
1954 a 1956 ....... 3 8

1960 (3 meses, 15 días)
I96I (10 meses, 24
días) .............. 1 2

1957 a 1959 - 1960 (8 me
ses, 7 días) 1962 a 
1964 - 1965 (9 meses,
28 días) ..........  7 6

1965 (2 meses, 15  días)
1966 a 1968- 1969 y
1970 .............. 5 2



Agustín José Trieto ....... Direct,
Enrique r.eicgs ............ 3a»
Wenceslao Vidal ........... 1a,
Aususto ;í3:̂mond (1)^a.... ''a»
Manuel Doninc,’uez .......... 3a»
r.anuel Zamora ............. 5a,
Vital N. i.artinez ......... 3a.
Ambrosio Rodríguez OJeda ... 2a,
Enrique Hac-Iver ..........  2a.
Cirilo Cádiz .............. 3a»
Art\iro Claro .............. Sa,
Tulio Ovalle .............. 2a.
Franz Dupré ...............  ^a,
José Luis Claro ........... 3a,
Emiliano Liona..... .......  1a,
Alberto Berten ............ ^a,
Luis Reyes ................  8a,

Juan Fleischmann ..........  6a,
Alfredo Patri ............. ^a,
Jorge lunge ............... 6a,
Juan Arpona ............... 10a,
Antonio Cárdenas .......... 3a,
Sabino Cassou.........i. • • ?a.
Carlos Eeicliliardt .........  6a,

Carlos Ugarte J. ..........  9a,
Ilacnuel Prieto Valdés ....... la,
Carlos Olavarrieta ........ 5a,

Santiago García Huidobro.... 5a,
Alberto Mansfeld ..........  6a,

Alfredo Kackenney ..

Carlos Valdivieso V. 
Luis Taglo Velasco . 
Guillermo Tagle A. .
Rafael Pacheco ....
Demetrio Vildósola . 
Justino Amión .....

Arturo Izquierdo ...

Luis Kappés .......
Ernesto ííouat .....
Alberto Valdés ....

llanuel Cordero ....

Angel Ceppi .......

5a,
9a,

12a,
1a,
la,
4a.

3a,
9a,
5a,

1863
1865
1866
1867
1869
1870
1871
1872
1874
1875
1876 
1878 
1881 
1882
1885
1886 
1888

1891
1892 
1892 
1894
1897
1898 
1899

(11 días) 1864.

- 1868

- 1873

- 1877 ......
a 1880 ......
- 1883 - 1384

* 1887
a 1890 - 1894 (1 mes)
1896

C6 mesesj
(6 meses) 1895 ....
(6 meses) 1895 <>••••

a 1902 - 1905 (7 me
ses)

1905 (5 meses) 1904 ....
1905 - 19O8 (5 meses) ...
1906 - 1907 (11 meses) 

1908 (9 meses) ....
1907 (10 dxas)
1909 - 1910 (5 meses)1912 

(5 meses)- 1914 ( 4 
meses) .............

2a, 1910 (8 meses) - 1914 (7 
meses) - 1915 ..••••

1910
1910
1911 
1911 
19 11  
1911

M  mes)
(11 meses)

la, 1912

1915
1917
1919

Í4 días)^ 
(8 meses) 
(5 meses)
1915  
(7 meses)
191 6  
- 19I8
-  19I8
- 1920
meses)
- 1928
ses) -

-  1912 -

1914 a

raeseŝ i .. 
meses; .. 

( 8-  1926
- 1927 .....

3a, 1921 - 1928 - 1929 (2 me-
' 1952 - 1955 -

1954 (5 tneses) ..... 
2a, 1922 - 1924 - 1925 - 1̂926 

(5 meses)...........

1
1
1
2
1 « o

1
1
2
1
1 mm

2
3 -

3 -

1
1
2 -

4
1

6
1 6
1 5
1 —

1 -

4 7
1 5
1 ✓

2 8

2

2 5
A

i

11
1 -

- 8

2 3

7
1 6
1 6

3 8

4 7

3 5

(1) El señor Raymond reni-inció a la 4a, Compañía el 26 de agosto de lSo7, 
y se incorporó a la la. Compañía el 5 ¿e enero de 1868,-



Guillermo Sanfuentes 
Hernán Liona Reyes ..

Máximo Humoser .....
Enrique Pinaud .....

Luis Alonso ........

Jorge Cueto ........

Eduardo Kaimalis ....

Arturo Vargas ......

Carlos Swinburn ....

Alfonso Casanova .,.. 

Guillermo Núñez

Lxiis Olivares ......

Luis de Cambiaire ...

Fernando Cuevas ....

la.
'la.

1923 (10 meses),......
1929 (10 meses) 1930 -

- 10

5a.
^a.

1931 ........... . 2 10
1934 (6 meses) - 1935..
1936 a 1942 - 1943 (6

1 6

8a.
meses)...........

1943 (6 meses) - 1944
7 6

10a.
(9 meses) .......

1944 (3 meses) - 1945 - 
1946 - 1947 (7 me-

1 3

8a. 1947 (5 meses) - 19 3 a 
1951 - 1952 (8 ce

2 10

1a.
ses, 14 días)....

1952 (3 meses, 6 días)-
5 1

5a.
1953 (1 raes, 4 días) 

1953 (10 meses, 17 días)
1954 - 1955 (2 ae- ■

4

2a.
s©s)

1955 (9 meses, 20 días)
2 -

7a.
1956

1957 (8 meses, 20 días) 
1958 (11 meses, 3

1 9

5a.
dxas)

1957 (2 meses,- 24 días) 
1959 - 1960 (8 me

1 8

4a.
ses, 15 días)....

I96O (3 meses, 7 dias)- 
1961 a 19&4 - 1965

1 11

7a.
(9 meses, I5 días) 

1965 (2 meses, 10 días;
5 1

1966 a 1970 ..... 5 2

3°s, Comandantes

Justo Avila .....
Garlos González ., 
Eduardo Alert ....

Manuel Cordero ...

Barique Benjerodt

Emilio Jourdain .,

Julio Gormaz ...., 
Hamón Núñez Ll, ...

Luis Alonso .....

Gustavo Hameau .., 

Jorge Cueto.... .

12a. 1919  - 1920 ..................... 2
8a. 1921 1
6a. 1922 -  1923 -  1924 (3

meses) .......... 2 3
3a. 1924 (9 meses) - 1925 - 

1926 (2 meses;.... 1 11
6a. 1926 fio meses) - 1927 

v2 meses)
1927 (9 meses; - 1928 

(2 meses).........

1
4a.

11
6a. 1928 (10 meses) ...... •• 10
7a. 1929 a 1933 - 1934 (2 

meses).......... 5 2
8a. 1934 (9 meses) - 1935 -

1936 (7 meses) -
1937 (7 meses) -
1938 a 1942 y 1945 
(6 meses) ........ 8 5

6a • 1936 (5 meses) - 1937 
(5 meses) ........ 10

10a. 1943 (6 meses) --
1 3



Guillerno Núñez .. 
Alfredo Fernández 
Eduardo Kaiiaalis . 
Arturo Vargas ...,

Alfonso Gasanova ,

Luis Olivares .... 

Adolfo üroxatto ..

Luis de Cambiaire

Fernando Cuevas .,

Jorge Salas .....

René Tromben ....

7a. 1944 (1 mes) - 19^5.... 1 1
6a, 1946 - 19^7 ('1 mes)___ 1 1
8a, 1947 (6 meses)........ — 6
la. 1947 (4 meses) - 19̂1-8 a 

1951 - 1952 (8 me
ses, 25 días) .... 1

2a, 1952 (3 meses) - 1953 - 
1954 _ 1955 (2 me
ses , 10 días) .... 2 5

6a, '1955 (9 meses) - 1956 -
1957 (10 días).... 1 9

11a, 1957 ("ll meses, 15 días)
1958 (6 meses, 2 
dxas) .ta*..*»•>.* 1 5

4a, "1958 (5 meses, 22 días) 
1959 - 1960 (8 me
ses, 23 días).... 2 2

7a, 196O (3 meses), 19SI a 
1964 - 19&5 (9 me
ses, 22 días).... 5 1

8a, 1965 (2 meses, 3 días)- 
1966 a 1969 - 1970
(5 meses, 10 días) 4 7

3a, 1970 (6 meses, 14 días; - 6

4°s, Comandantes

7a, 1960
3a, 1960

8a, 1962

5a, 1965

3a, 1967

13a, 1970

Secretarios Generales

8a, 1863

1a, 1866

Manuel Salustio Fernández .. 8a, 1869
Juan Domingo Dávila L, ..... 1a, 1870

(9 meses).......
(5 meses) - 196'! 
(10 meses, 24 días) 
a 19&4- - 1965 C9 
meses, 24 días)... 
(1 mes, 13 días) 
1966 - 196? (5 ce
ses, 7 días)......
(6 meses, 16 días)
1968-1969-'! 970̂  (5
meses, 16 d í a s ) . 
(6 meses) ........

1863 (1'1 cLias) - 1854 - 

1866 - 186'̂  - 1S68 (11
I Q G S 6 S  J  « • • • * • • • • • #

1869 - 1870 (5 meses)., 
s)- I87I -

1

3

2
1

9

2

10

1872 (3 meses).... 1

11
5

8



Lliguel A, Varas

Eduardo Ovalle , 
Pedro Montt ,..,

Ismael Valdés Vergara , 
Julio Bañados Espinosa 
Enrique Silva Yávar ...
Emiliano Liona .......
Garlos liona .........
Carlos i', fioblnet .....
Jorge Ivmge ....... ...
Germán Munita ........

2a. 1872 (5 meses) - 1873 (4
meses) . 0 0 i)

la. 1873 (4 meses - I874 0 0 1 4
6a, 1875 a 1882 - 1883 (3 me

ses).... s • 8 3
5a. 1883 (9 meses - 1889 0 « 1 9
6a. 1884 - 1888 . c>
3a. 1890 - 1891 . 2
1a. 1892 1 *
la. 1893 1
6a. 1894 1
6a. 1895 a 1897 . « • 3 m
2a. 1898 a 1901 - 1902 (4 me

ses)-'1903 O'l meses) 
1904-1908 {3 meses)- 
1909-19 10-1911 (8 me

" 9 2
4a. 1902 (8 meses) - 1903

<14 días;......... — 8
12a. 1905 a 1907 ........... 3 —

5a. I9O8 9
la. 19 11 (3 meses) - 1912

(7 meses).......... - 10
9a. 1912 (5 meses) - 1913

(11 meses) ....... 1 4
2a. 1913 (1 mes) - 1914 a

19 18.. . . . . . . . . . . . . . 5 1
XjUís Kappes 3a. 1919 - 1920 (3 meses)... 1 3

5a. 1920 (9 meses)- 1921 a
1930- 1931 (5 me
ses) ............... 11 2

la. 1951 (7 meses) - 1932 a
1941 - 1942 (7 me
ses) .............. 1 1 2

Jorge Gaete E. ..

Enrique Phillips 

René Donoso .....

Hernán Becerra 

Jorge Salas ...

5a.

la.

2a.

2a.

8a.

1942 (5 meses) - 19^3 a
1 ^ 7  > 1948 ( 15
dxas)
(11 meses) - 19^9 a1948

1962

1968

1970

131961
(11 meses, 14 dias) 
1953 a 1967 - 'Í968 
(2 meses, 6 días)..
(9 meses; - 1969 - 
1970 (5 meses) .... 2 
(6 meses, 20 días).

6

5

11

2
6

Tesoreros Generales

Juan Tomás Staith ........... Direc.

Juan Domingo Dávila
Urbano Prieto .....
Manuel Zamora ......

la.
2a.
3a.

1863 (11 dias 
1879 ... 

1880 a 1882 .
1883  
1884 a 1889 •

- 1864 a 
.......... 16
....... 5

1 
6



Luis Reyes ................
Jorge lunge ...............

Juan Matte ................

José Miguel Be3oaín

Alfredo Mackenney .........
Manuel Cordero A............

Hernán Liona R.............
iíoberto Sorgoño ...........
Luis Soto ........... .....

Jorge Corona ..............

8a,
6a.

2a.
5a.

1a.
1 5 a.
9a.

1892
1897

- 1891 - 1895 a
1896 - 1897 (8 ce
ses) ............

Años Me¿es

6
1

(4 meses) - 1898 a 
1907- 1903 (8 ne- 
ses) - 1915 (10 me
ses) - 1914 - 1915- 'l? 

5a, 190a (5 meses) - 1909 a
19 12  - 1913 (2 ine- 
S6S) 4

la. 19I6 a 19^9 - 'I920 (15
días) ............ 4

1920 a 1941 ........... 22
1942 a 1945 - 'Í946 (2

meses) 4
1946 (10 aeses, - 194? . 1
1948 a 1950 ............9
1957 a 1968 - 1969^(7

meses, é dias)..... 12 
1 5 a. 1969 (4 aeses, 19 días)-

1 9 7 0 1

10

5

2
10

7

4



ANEXO N° 2

NOMINA DE LOS DIRECTORES HONORAIÍIOS DE3DE EL AívO 1868

t'echa de 
Nombramiento

Fecha de 
I'allecimiento

1.- Manuel A. Matta .............. 6a,
2.- Antonio Varas ...........i Direct.
3.- Ramón Abasplo ............... 5a.
4.- Máximo Argüelles ......... Direct,
5.- Juan Tomás Smith......... Direct.
6.- José Besa ................... 1a.
7.- Antonio del Pedregal ...... 6a.
8.- Carlos ítogers ............... ^a,
9.- Manuel Zamora ............... 3a.
10.- Samuel Izquierdo ............ la.
11.- José Antonio Tizka .......... 6a,
12.- Ignacio Santa María ......... 5a.
13«- Emiliano Liona .............. 1a.
14,- üosé Luis Claro ............. 5a.
1 5 .- Benjamín Dávila............. 5a»
16.- Aniceto Izaga............... 9a.
1 7 .- Manuel Eecabarren ........... 2a.
18,- Jorge Garland ............ C.B.de' V.
19 .- Carlos Rowsel ............ C.B.de V.
20,- Ismael_Valdés Vergara ....... 5a.
21,- Jorge xunge ....... ....... ... 6a.
22.- Carlos Kobinet .............. 6a.
23.- Justo Pastor Vargas ......... 5a,
24,- Enrique Mac-Iver ............ 2a,
25.- Ramón Contador.... ....... ... 5a*
26.- Carlos de Konery ......... ... 7a*
27,- Jorge Phillips .............. 1a.
28,- Ai-turo Claro ................ 6a,
29,- Emilio Petit ................ 4a,
50,- Luis Phillips ............... 1a, '
5 1 ,- Juan Matte .................. 5a,
32.- Carlos ligarte ............... 9a«
55,- Luis Reyes .................. 8a,
54.- Ismael Valdés Valdés ........ la.
55*- Galvarino Gallardo ...... .... 2a.
56,- Alberto Mansfeld ........i 6a,
57«- iSantiago García H............ 5a,
58,- José Miguel Besoaín......... 1a,
59 •- -LiUis Kappés ................. 5a.
40.- Luis Claro Solar ............ la.
41.- Alfredo Mackenney ........... 2a.
42.- Alfredo Santa María ......  '5a.
45.- José Alberto Bravo .......... 5a,
44,- í/ianuel L. Prieto ............ 1a.
45,- Manuel Cordero .............. 5a,
46,- Cscar Dávila ................ 5a,
47,- Guillermo xagle .......... 12a.
48,- ralcom Mac-Iver ............. 2a,
49,- Hernán Pigueroa ............. 1a.
50,- Guillermo Pérez de Arce ... 9a.
5 1,- Ernesto Roldán .............. la,
52,- Eéctor Arancibia Laso ....... 6a,
55»“ Enrique Pinaud .............. 4a,
54,- Máximo Hunbser .............. 5a»
55»~ Luis Alonso ................. 8a,
56»- Enrique Phillips ü. Peña .. la.
57.- Jorge Gaete Rojas ........... 5a,
58.- Luis Felipe Laso ............9a.
59»- Gaspar Toro Barros ..........5a»
60.- Roberto ¡v.'atus Lüñez ...... 12a.
61.- Hernán Liona Reyes ..........1a.
62.- Fanor Velaí^co Vclásqucz ... la. 
65.- A3.fonso Gasanova Dighiero . 2a,

28-XI-1868 
8-1-1870

27-1-1871
26-XII-1874
25-XII-1879 
7-XI-18S1 
7-XI-1881
29-XII-18S5 
5-II-1890
11-XII-1895
11-XII-1895 

8-1 -1896
26-VIII-1896 
7-XII -1898*

19-XII -1898 
19-IV - 1899
19-XII- 1900
12-VI - 1901 
12-VI - 1901 
6-VIII- 1902 
6-VIII- 1902
6-VIII- 1902
7-xii - 1904
7-XII - 1904
7-xii - 1904
4- IX- 1906
19-XII- 1905
1-xii - 1909 
5 -XI- 1915 
5 -XI- 1913
5 -XI- '1913
26-XII- 1917
4-1 -I9I8 
24- V - 1919
24- V - 1919
4-II - 1920

15-IV - 1925
2-VII - 1924 
I5-VIII-I924
25- VI -1926
1-II - 1928 

15-VIII-1929
7- X - 1951 
7-III - 1954
5- XII- 1934
6 -III- 1955
6 -III- 1955 
6-X - 1957 

7-XII - 1958
5- VII- 1959
6 -XII- 1959 
7-VIII- 1940 
4-VIII- 1945
2-II - 1944
6-XII - 1944
6 -XI -1946 
5 -III -1948
1 -XII -1948
4 -IV- 1951
5- X - 1951
5 -XI- 1952 
6-VIII- 1958 
2- XI - 1960

25-VT-18q2
4-VI-188G
10-IV-1879
10-IV-1880 
1-XI-18S*: 
I7-XI-I904
21-VII-ie85 
I5-IX-I920
20-VI-1897
29-XII-I902

X -1904
0-VIII-1922
17-VII-1924
22- VI-1901 
25 -V -1899
1-VIII-1899 
4-vi -1901

15-XI- 1911
30-YII-1904 
24-XI -191S
29 -I -1929
6 -XI -1903 
5I-III-1925
21-^11-1922
51- V -I9'i2 
4-VII -1913
1 1- I -1930 
IO-Vni-1915 
25 - V-I95O 
50-VjH-1 957
27-VI - 19 17
.11 _VI-1955
27-IXr- 1923
4 - 1-1949 
28 - 1-1922
15 _ V-1946
19 -vi-1927 
10-VIII4 933 
22- 1-19^2 

19-VII-I945 
17- 1-1950
8 - V-1946 
18 - 1-1942
17 _ V-1942
9 -rv-1960 

27 -VI-1970
29-VII-1953 
50- xl-1949

2 -I- 1958 
2 -II-I9&4 

24-VII-I97O
2 -VI-1969

22-VIIÍ-I952

30 -VI-1970 
22 -1-1956
7 _ V-1966

27-VII-1957
5 _Y -1964 
15-111-1969



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 2a. COlíPAÍllA, DON RElíE 
DONOSO, El̂T LA ROMERIA EN HOMENAJE AL DIRECTOR HONO

RARIO DON ALFONSO CASAI'TOVA

Guando el adalid trueca el semblante rígido del mando 
por una expresión de bondad, o deja correr lagrimas varoni
les sin ocultarlas, ese hombre se agiganta ante sus subor
dinados, que encuentran en él al primero entre sus iguales.

fueron quizás esas lágrimas vertidas junto a nuestros 
mártires, o tal vez, esa mirada afectuosa en las duras ¿jor
nadas de un invierno inclemente, que tantas veces encontra
mos en el Comandante Alfonso Casanova, las expresiones que 
se grabaron más intensamente en las retinas de los volunta
rios del Cuerpo de Bomberos de Santiago,

Y esos voluntarios, conocedores como nadie de los sen
timientos y virtudes que lo adornaban, le confiaron, repeti- 
damente, la máxima ¿jerarquía del mando del servicio activo.

No es extraño, entonces, que en esta Institución donde 
campea el civismo y la verdadera democracia, sepan sus vo
luntarios escoger con acertada pericia a aquellos que reú
nen las capacidades y condiciones inherentes a sus altas 
responsabilidades,

Tampoco es extraño que hoy se cumpla un deber de es
tricta ¿justicia, al recordar reverentemente al hombre que 
por sus méritos llegó a las primeras dignidades. Este home
naje es el que ahora agradece a la Institución, con modes
tia, la Segunda Compañía de Bomberos "Esmeralda", pues le 
es tan propio, como lo es para su voluntario Alfonso Casa- 
nova Dighiero, que la supo servir por espacio de casi ocho 
lustros,

Al fijar en los bronces el Número Dos de sus afanes y 
la insignia del Cuerpo, lo hacemos para que esas enseñas se 
proyecten en un solo haz, como una robusta encina, de pro
fundas raíces, ante sus camaradas que mantendrán latente el 
recuerdo de su permanente acción en beneficio del Cuerpo 
de Bomberos y, de manera especial, su destacado desempeño 
de Comandantee
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DlfíCUiíoO ÜÍ2L; DIfíiíCTCE HOITOIÍAEIO DON LUIS ALC.IÍoO, 

SN LA ROMERIA EÍI HOIvffiMJE AL DIRECTOR líCNOlURIO 

DCH ALIí’OÍTSO CA3A1I0VA

Se cumple hoy Justamente un año desde que el Cuerpo o.e 
Bomberos de Santiago fuera conmovido con la triste noticia 
del sensible fallecimiento del Director Honorario y ex-Go*- 
mandante don Alfonso Casanova Dighiero.

Los años trabajados ¿jtuitcs en la dirección del servi
cio activo del Cuerpo me dieron la oporttinidad de acrecen
tar la amistad nacida al calor de la vecindad de nuestros 
cuarteles y de aquilatar desde más cerca las grandes condi
ciones de bombero y de hombre de bien que adornaban su per
sona.

La hoja de servicios de Alfonso Casanova es sin lugar 
a dudas un fiel testimonio de su destacada actuación en 
nuestras filas y un ejemplo de comprensión de los deberes 
del bombero voluntario. El primer cargo de oficial que sir
vió en su querida Segunda, por allá por el año 1932, fue el 
de Maquinista; lo hizo ateniéndose estrictamente a las dis
posiciones de la Orden del Dia de la época. En aquellos le
janos dias se le vela en las mañanas, temprano, después de 
una salida del material, revisando y poniendo^en orden los 
niveles de nafta de la bomba IvIAlT de su Compañía.

Todos los actos de su vida de bombero fueron correcta 
y escrupulosamente cumplidos. En 1953 no aceptó la Coman
dancia del Cuerpo porque la elección, a su juicio, no^habia 
tenido una votación suficientemente prestigiada y optó por 
seguir en el desempeño de su cargo de 3er. Comandante. El 
Directorio aprobó su decisión y dejó constancia de que su 
actitud lo honraba como bombero.

Posteriormente, Alfonso Casanova asumió la Comandancia 
con la más alta mayoría, destacándose en el desempeño del 
cargo por su espíritu de trabajo, de superación y de progre
so; exigió y obtuvo los acuerdos necesarios^para la adquisi 
ción de las novedades de la época que ofrecía la técnica 
extranjera en cuanto a materiales que tuvieran aplicación 
efectiva en nuestro sistema de extinción de incendios.

Creó y organizó el Departamento de Técnica y Preven
ción de Incendios, con sus cursos de Técnica, Prevención, 
Toxicología, Liando, Hidráulica, etc. Hizo instalar el Ser
vicio de Telecomunicaciones actualmente en uso, en reempla
zo del antiguo que ya estaba obsoleto por los adelantos de 
la ciencia de esos días. Compró y puso en servicio una ca
mioneta para las labores de la Comandancia con ̂ el objeto de 
no restar material mayor a las Compañías. Doto' al personal 
de voluntarios de cascos protectores para incendios. Podría 
seguir enumerandos adelantos implantados por el Comandante 
Casanova, pero me limitare solamente a los ya mencionados 
como los principales del primer período de su Comandancia.



Alfonso era un hombre excepcional, tenía vocación de 
bombero y grandes condiciones de organizador. Su labor 
incansable se habría prolongado por muchos años a no me
diar la acción traicionera de una enfermedad que.padecía 
y que se había visto agravada por el accidente en acto 
del servicio que sufrió en el incendio del 3 de diciembre 
de 1956, en la Agencia Noticiosa "United Press", en la ca
lle Compañía entre Morandé y Teatinos. Su salud muy que
brantada lo obligó a declinar el cargo de Comandante el 7 
de septiembre de 1960, Su renuncia fue muy lamentada en 
las filas de la Institución, Casanova era querido y res
petado por todos los volvmtarios del Cuerpo por su bonho- 
mía, buen humor y por su carácter jovial; siempre tuvo a 
flor de labios una frase alegre para sus amigos y comovta- 
les consideraba a todos los bomberos.

Aceptada por el Directorio su renuncia, fimdamentada 
en motivos de salud, era natural que este organismo, aten
to siempre a reconocer a los buenos servidores de la Ins
titución, deseara mantener en su.seno a un voluntario de 
la valía de Alfonso Casanova y fue así como el 2 de no
viembre de 1960 le confirió la distinción máxima de Direc
tor Honorario, con el fin de asegurar a perpetuidad el 
concurso de su gran experiencia.

La insistencia de las Compañías lo obligó a aceptar 
nuevamente en 1963 el cargo de Comandante del Cuerpo, a 
pesar de estar aún resentida seriamente su salud, cargo 
que sirvió esta ̂ ez con tanto o más brillo que en el pe
ríodo anterior, liasta fines de septiembre de 1965» fecha 
en que su antigua enfermedad se hizo otra vez presente, 
obligándolo, muy a su pesar, a aceptar la prescripción mé* 
dica, de dejar el mando activo del Cuerpo, Sin embargo 
su seria dolencia no fue óbice para que sitiera prestan
do su activa colaboración en el seno del Directorio y en 
las Comisiones de las cuales formaba parte, hasta el mo
mento de su muerte.

Es indudable que Alfonso Casanova tiene títulos in
discutibles para que su nombre viva en el recuerdo de to
dos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos y es por eso 
que el Directorio de la Institución, por mi intermedio, 
ha querido asociarse al homenaje de gratitud que con tan
ta Justicia le rinde, en el primer aniversario de su fa
llecimiento, la Segunda Compañía de Bomberos "Esmeralda",



DISCUHSO DEL DIHECTOH DE LA 4a. COLIPAÑIA, DON EIÍSIQUE 

PAULIAG RIBEIRA, m  LA RCMERIA Eli HCLÍEHAJE AL DIREC

TOR HONORARIO DON ENRIQUE PINAUD CHEIRE

Don Enrique Pinaud Claeyre, cuya vigorosa personalidad bom- 
beril es de sobra conocida, se excedió siempre en el cumplimien-- 
to de sus deberes y sus distinguidas actuaciones dejaron en el 
Cuerpo de Bomberos -una seña de rectitud, disciplina y de \zn amor 
extraordinario por la Institución, destacándose especialmente 
por la necesidad de inculcar entre los voluntarios los princi
pios fundamentales de abnegación, que practicados con constan
cia, mantienen la organización de nuestro servicio y el precep
to de servir.

Hizo del servicio bomberil una religión y de ella fue su 
apóstol. Empleó su inteligencia y su capacidad extraordinaria 
de estudio para mejorar el servicioj y la agotadora labor forta
lecía su temple espiritual y le bacía posible soportar sus do
lencias físicas. Los que le conocimos y fuimos sus amigos y 
sus alumnos, sabemos que la senda de don Enrique era difícil, 
pero él la seguía sin desmayos.

Siendo aún muy joven ingresó Enrique Finaud a la 4-a,Compa
ñía de Bomberos "Pompe Erance’’, destacándose desde el primer 
instante como ujno de los elementos mas valiosos que ban pasado 
por los cuadros de nuestra Institución, Después de desempeñar
se en diferentes cargos en nuestra Compañía, hasta los de Capi
tán y Director, fue llamado, en consideración a sus excepciona
les merecimientos, puestos en evidencia a través de múltiples 
oportunidades, a desempeñarse en cargos de mucha importancia co
mo los de Comandante y Vicesuperintendente de la Institución.

Durante su vida hubo tres afanes que consumieron tan pre
ciosa existencia* El amor a su familia, el añor a sus patrias: 
Chile y Francia y el amor inmenso al Cuerpo de Bomberos de San
tiago, al cual dedicó lo mejor de su vida.

Con gran orgullo pensamos que don Enrique Pinaud Cheyre 
era un gran bombero, gran ejemplo de los voluntarios de hoy.
Por eso, hoy día, la Cuarta quiere perpetuar el recuerdo de su 
distinguido voluntario y se permite colocar esta placa de bron
ce en su homenaje.

Cher compatriote, cher compagnon, volontaire ilustre, Chef 
exemplaire, vous avez garde toujours la devise de notre Compag- 
nie et Devouement. Merci cher Pinaud.



DISCUEfíO DEL VICESUPERINTENDMTE DEL CUERPO, DON 
ENRIQUE PHILLIPS, EN LA ROMERIA EN HOMENAJE AL 
DIRECa?OR HONORARIO DON ENRIQUE PINAUD CHEYRE

El acto que hoy realiza el Cuerpo de Bomberos de Santia
go reviste caracteres especiales de nobleza como son los 
la gratitud y la enseñanza»

N̂o se efectúa este acto simplemente por seguir una tra
dición o por cumplir un acuerdo; lo hacemos porque al c51o- 
car una placa en lá'tumba de Enrique Pinaud Gheyre ha queri
do el Directorio no sólo rendir un homenaje a su memoria, no 
sólo perpetuar su nombre grabándolo en el bronce de todas las 
conmemoraciones, sino permitir, al poner de relieve las vir
tudes que a tan preclaro voluntario adornaron, que sirvan de 
enseñanza y guia a las generaciones ¿jóvenes que forman nues
tras filas, para que sus corazones y los nuestros se confxm- 
dan en un mismo latir emocionado de venerada admiración.

Cuando un hombre ha dedicado su vida al servicio de un 
ideal y lo ha hecho con especial y singular distinción,es . 
pjjgeif.O que nos adentremos en ella para que del conocimiento 
de sus diversas facetas y matices obtengamos el ejemplo y po
damos sentir y expresar la gratitud por la enseñanza recibi
da,

Enrique Pinaud, siendo casi niño, al terminar sus es
tudios de colegio en 1915» ingresó a la 4a, Compañía, en cu» 
yas filas lo había precedido ya su padre, distinguida y efi
cientemente, Fue talvez en esas filas donde repibió esa es
pecie de bautismo que lo transformó en un hombre responsable 
-y tanto- que a poco de servir allí, cobijado a la sombra del 
pabellón de Francia se alejó para servir a la patria de sus 
mayores en la defensa dt su suelo y donde los gases, un arma 
nueva y terrible, lo dejaron herido para el resto de su vida.

Pero ya el espíritu del bombero que se había infiltrado 
en el alma de Pinaud, enraizado en él por el ejemplo del pa
dre y atemperado por la tragedia que había vivido en Europa, 
crep en él un entusiasmo diferente al del muchacho alocado 
incapaz de refrenarlo y por lo mismo, su reflexivo y eficaz 
desempeño lo destacó inmediatamente ante sus compañeros con 
caracteres de jefe y guía que lo hicieron servir con brillo 
cuanto cargo de oficial se le confió a lo largo de tres lus
tros en las filas de su Compañía a la que él, como Capitán̂  
supo lucir con envidiable preparación, -tanta- que las demas 
se ?o arrebataron a la 4ao para que las dirigiera a ellas co
mo Comandante por espacio de casi 8 años, al cabo de lo: 
cuales, creyendo cumplida su misión y con su salud quebranta 
da resignó el cargo.

Era el viejo luchador, que aunque vencedor en la justa, 
minadas sus fuerzas por el esfuerzo desplegado para obtenet 
la victoria, invicta su espada, pero mellado el filo por los 
golpes de la lucha, se acogía al reposo conquistado y merecí» 
do*



¡Vana ilusión! El Directorio lo llamó de nuevo a su se
no, no quiso desprenderse de él, le confirió la calidad de 
Director Honorario y seis meses después, a pesar de haberlo 
querido acoger a un honroso^descanso tuvo que proclamarlo Co
mandante, cargo al cual habla sido elevado por decisión uná
nime^ de las Compañías» Quiso Pinaud desprenderse de él a po
co más de un año de servirlo, pero debió recuperarlo dos años 
después hasta^completar en él cinco y medios años por reite
rada imposición denlas Compañías, Ho es que ya pudiera des
cansar; es que habla sido ;̂ romovido a Yicesuperintendente, 
cargo en el cual permaneció 1 5 años, a pesar del reiterado 
deseo de abandonarlo.

Era de nuevo el vieqo luchador condenado a no poder sa
lir del redondel, el vie¿1o luchador siempre victorioso, ¿a- 
más vencido, que no conoció la rendición sino aquella ves en 
que algunos amigos, compañeros suyos, le pidieron por el bien 
del Cuerpo, en aras de la armonía y buen servicio, que depu
siera su intransigente negativa y postergara la presentación 
de su última renuncia. Lo hizo como avergonzado de haber 
quebrado su férrea voliontad, pero con la satisfacción y el 
convencimiento, difícilmente logrado de que prestaba al Cuer
po su último servicio.

La huella del paso de Pinaud por nuestra filas no será 
como las que en las arenas del desierto borra con su fuerza 
el vendaval, porque'él piso' en un terreno diferente, en el de 
la tradición del buen servicio y avanzó firmemente modifican
do tácticas de trabajo y técnicas de ejecución, con espíritu 
innovador y la mirada fija en el progreso de la Institución 
que era el faro que siempre lo guió.

Este fue Pinaud el bombero? pero sabemos también que 
iguales virtudes tuvo en el hogar y sabemos que si pudiera 
estar entre nosotros una madre que se fué, una madre anciana 
y encanecida por el trabajo y por la lucha diaria, inundarla 
de lágrimas el recuerdo del hijo que supo acompañarla en el 
peregrinaje por la vida y oprimiendo su recuerdo sobre el pe
cho que supo amamantarlo, balbucearla ima plegaria de amor y 
también de gratitud.

No sabemos si hemos sido capaces de cumplir el honroso 
encargo recibido al descubrir la placa en memoria de Enrique 
Pinaud, cuyo recuerdo flota, de seguro, sobre las emociones 
del momento, pero creemos si que cuando un materialismo des
piadado invade el mundo y llega a deformar caros idealesj ac
tos como éste robustecen en nuestro espíritu la convicción 
que nos anima de que la vida solo es digna de ser vivida csjan- 
do alumbra su camino una luz de abnegación y de servicio.

Hace más de un año que a este mismo sitio llegamos con 
el alma dolorida a traer a nuestro amigo a su descanso eter
no; pasarán muchos otros, pero no conseguirán, estoy seguro, 
borrar de nuestra memoria su recuerdo que sera siempre ejem
plo para los voluntarios de las generaciones venidera, ■ por
que solo al mencionarlos "renacerán durante la tremenda bata 
lia con el tiempo los instintos del bombero, con fulgores ra
diantes, así como de los escombros de un gran incendio, sur
gen después de extinguido el fuego, haces de llamas resplan
decientes".



Señores: El recuerdo de las virtudes que adornaron a 
Enrique Pinaud Gheyre será un etermo acicate y una guía en 
nuestra perenne lucha y nos servirá también para que apren- 
damos a ser mejores en la vida#



DISCURSO DHL DIRECTOR DE LA 1a. COtIPAÑIA DON 
I.IARIO SV/DTBURN tlERREROS, EN LA ROMERIA EN HO- 

IvíENAJE AL IviAR'TIR GERLIAN TENDERINI

Ha recaído en el Director que habla, la responsabilidad 
y muy honrosa misión, señor Superintendente, de traer a esta 
emotiva ceremonia la palabra del Directorio de la Institución. 
En nombre de este organismo, señor Ministro del Interior,se
ñor Encargado de Negocios de Italia, señor Intendente de San
tiago, señor Alcalde de Santiago, señoras y señores que nos 
acompañan, quedamos reconocidos de vuestra presencia en este 
acto tan significativo para nosotros. En forma especial, se
ñor Ministro, agradecemos vuestras palabras.

De las cenizas aún tibias del incendio del Templo de la 
Compañía, el 20 de diciembre de 1863 nace a la vida institu
cional el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Ese día comienza 
a escribirse, con rasgos propios, vigorosos y muy definidos, 
una hermosa y ejemplar historia. Sus páginas, que hoy ya sai 
muchas, se han ido llenando en rápida y fecunda sucesión, de 
tantos acontecimientos, hechos y actuaciones en que ha teni
do destacada y brillante participación y que podemos exhibir 
con satisfacción y orgullo.

Aquellos hombres idealistas, que con don José Luis Cla
ro sembraran en campo fértil la semilla creadora, seguramen
te no llegaron a imaginarse que, junto con crear una asocia
ción destinada a combatir los incendios, estaban también fun
dando lo que con toda propiedad podríamos llamar, la Univer
sidad del Deber, en cuyas aulas una juventud sana y varonil, 
al margen de las pasiones y rencores que dividen a los hom
bres, se ha venido nutriendo de ejemplares enseñanzas de ci
vismo y virtudes ciudadanas.

Los primeros años de existencia de la joven Institución 
van deslizándose lentos, en la tranquila rutina del servicio 
bomberil de ese tiempo. Se la ve ir creciendo rodeada del 
afecto, admiración y respeto de la población, que reconoce 
en ella su meritoria y desinteresada labor y sus tan especia
les características de servicio. Esa calma sólo la interrum
pe algún incendio de proporciones, que entonces eran escasos; 
los accidentes sufridos por algunos voluntarios, sin conse
cuencias muy graves; y principalmente, los históricos aconte
cimientos que viviera el país en el año 1856, en los ĝ ue, en 
memorable jornada, actuara junto al Cuerpo de Valparaíso.

La quietud de la apacible vida del Santiago semi colo
nial de esa época, con sus calles empedradas y pobremente i- 
luminadas, se veía alguna vez alterada por el movimiento y 
bullicio inusitados que provocaba la alarida de incendio. Los 
silbatos de los policías; el llamado de la vieja campana^que 
hasta nuestros días esparce sobre la ciudad su triste tanir; 
el trajín de los más variados carruajes que transportaban a 
los bomberos; y especialmente, el estrepitoso e impresionan



te paso de las bombas a palancas y a vapor, unas arrastradas 
a pulso, otras por briosos caballos, bombas que iban despi
diendo por sus chimeneas densa humareda y chisperío* Todo 
este conjunto debió ser \m espectáculo, que estoy cierto,lo
graba impactar al más frió e indiferente observador.

Llega asi el día en que la ciudadanía conmemoraba el 
séptimo aniversario de la tragedia que enlutara a tantos ho
gares. En el recogimiento propio de tan dolorosos recuerdos, 
ese día pudo transcurrir intrascendente, como cualquiera otro; 
sin embargo, el destino lo había señalado como el que habría 
de marcar la iniciación de una etapa diferente en el aconte
cer de la Institución, Es el 8 de diciembre de 187Ó, la fe
cha en que se agrega a su historia una nueva página, en la 
que comiénzala grabarse, con caracteres indelebles, el nom
bre de las Víctimas del Deber del Cuerpo de Bomberos de San
tiago,

La oscuridad y el silencio ya han cubierto la ciudad, 
que se apresta al descanso. El cielo se va tiñendo con el 
roj'o resplandor del incendio, que se ha iniciado en el Tea
tro Municipal poco después del término de la función de esa 
noche. Mientras las llamas van consumiendo implacables el 
hermoso y valioso edificio, en su interior se está desarro
llando -un drama no presenciado hasta entonces por los . habi
tantes de la capital. Por desgracia, no es este xm drama de 
ficción, sino de un duro, cruel y penoso realismo, que tiene 
por principal figura a un voluntario de la Compañía Salvado
res y Guardia de Propiedad, hoy la Se3cta Compañía,

De un cuerpo calcinado y purificado por el fuego, libe
rada ya de su envoltura material, se ha desprendido un alma 
de selección, que va ascendiendo al infinito, amortajada por 
densa y negra columna de humo, para entrar en la Historia y 
en la Eternidad, Es el cuerpo sin vida, es el alma noble dél 
Teniente Germán Tenderini, cuya sangre generosa, venida des
de la lejana Italia, ha humedecido el suelo de Chile, que ha
bía escogido como su Patria adoptiva. Es la sangre,^ue trafHî 
mitida a su descendencia en esta tierra nuestra, esta hoy ̂ 
junto a nosotros con la presencia en este acto de una nieta 
y una bisnieta suyas, a quienes ha querido reunir por prime
ra vez en sus vidas para que llegaran a conocerse.

El nombre de Tenderini fue elegido por la voluntad de 
Dios para iniciar la lista de los Mártires de la Institución, 
a la que más tarde se irían sumando los de tantos otros que 
le siguieron, •

Los años y los hombres, para la mayoría, se .van per
diendo y desdibujando en la distancia del tiempo, pero en la 
medida que ellos se van alejando y desvaneciendo, nuestra 
Institución se esmera cada día por avivar con ma^or fuerza 
la llama del recuerdo de aquellos que, como Germán Tenderini, 
la ennoblecieron y engrandecieron.

Si rendimos permanente y emocionado culto de gratitud 
hacia la memoria de los Héróes de la Guerra, que brindaron 
su vida al servicio de la Patria, o cayeron en la defensa de 
sus superiores y nobles ideas y principios^ como no hacerlo 
e inclinarnos reverentes ante la de este Heroe Láximo de la 
Paz, que con fría, serena y calculada conciencia,^se dirigió 
a afrontar el peligro, sabiendo que su acción podía conducir
lo a la muerte. Lo impulsaba el afán de salvar vidas y bie



nes de sus semejantes, sin esperar iionores ni recompensas, 
sólo cumpliendo con el deber que había contraído volunta
riamente»

Es esta la razón del por qué hoy, 8 de diciembre de 
1970, nos reunamos nuevamente en el lugar én que el caye
ra, en la calle que ostenta su nombre, y frente al busto 
que en su homenaje erigiera la Ilustre Municipalidad de 
Santiago, para descubrir en él una sencilla placa, que tie
ne por leyenda;

"El Cuerpo de Bomberos de Santiago, a Germán Tenderi- 
ni, en el centenario de su muerte en acto del servicio.*'

Ella representa la expresión material de nuestro re
novado reconocimiento.

Desearíamos en este instante, que un poder sobrenatuĉ  
ral realizara el imposible de dar vida, por ijn momento, a 
su busto inanimado. Entonces, podría el comprobar como si
gue subsistiendo incólume al paso de los años la Institu
ción que sirviera con tan abnegada dedicación;^podría escu
char nuestra sincera manifestación de admiración| recuerdo 
y gratitud? y de sus labios, seguramente, brotaría una pa
labra de aliento para los que hoy servimos esta noble cau
sa, que también fue la suya»

íTos ha correspondido vivir una época, en que por ex
traña e increíble paradoja, mientras la ciencia, la técni
ca y la imaginación creadora llegan a niveles que nos pare^ 
cían inalcanzables, en un mundo convulsionado, la humani
dad se destruye por sentimientos de egoísmo, materialismo, 
odio y violencia, a los que desgraciadamente nuestra Pa
tria no ha permanecido agena* En tales condiciones y cir
cunstancias es útil, conveniente y necesario, recordar en 
este momento el enorme contenido espiritual que encierra 
el sacrificio de Tenderini y meditar profundamente sobre 
el significado de la ejemplar enseñanza de desprendimiento 
y grandeza de alma que nos legara hace ya cien años,la que 
hoy, talvez como nunca antes, tiene tan plena actualidad y 
vigencia.

De ahí entonces, que en medio de la 'otile asi a en qje 
vivimos, sintamos reconfortados nuestros es|»írituŝ al com
probar y a la vez poder mostrar, cómo despaes de más de un 
siglo de existencia, esta Institución puede continuar sin 
vacilaciones por la senda de la Constancia y la Disciplina 
que le señalaran sus Fundadores.

A las autoridades da Gobierno y Mionicipales que nos 
honran y estimulan con su presencia, podemos ez^resailes 
una vez más, que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, fiel^a 
una norma invariable, al margen de todo partidismo políti
co o de ideologías religiosas, filosóficas o de otra índo
le, tal como ha venido haciéndolo^por ciento siete años, 
proseguirá cumpliendo con la misión que se ha impuesto», y 
a vosotros, habitantes de las Comunas de Santiago, de Pro
videncia y de Las Condes, que nos corresponde seivir, les 
reiteramos que pueden tener la seguridad oue, sin discrimi
naciones de ninguna especie, estaremos permanentemente ve
lando por vuestra tranquilidad, vuestras vidas y vuestros 
bienes.



A los voluntarios que me escuchan, que conocen nues
tra Historia y que la están viviendo y escribiendo día a 
día con su sacrificado esfuerzo, deseo decirles, aunque lo 
se innecesario: Renovemos hoy nuestra promesa de desinte
resado servicio a la comunidad y la fe en los superiores 
destinos de la Institución; esforcémonos por mantener siem
pre puras e intactas nuestras mejores tradiciones, nuestra 
severa disciplina y eficiencia tantas veces reconocidas, 
¿junto a una. estrecha unión, amistad y compañerismo, Al ha
cerlo en esta ocasión solemne, elevemos nuestro pensamien
to o nuestra callada oración hasta aquellos que llegaron 
al supremo sacrificio por este idealismo, que para algunos 
puede resultar tan difícil de comprender,

Finalmente,rssñor Superintendente, anhelo con fervor̂  
que mis palabras, llevadas y esparcidas por la brisa de es
ta mañana de Primavera, a todo lo largo y ancho de nuestra 
Patria, puedan llegar a nuestra ¿juventud como el mensaje 
que invocando el nombre de aquél que hoy recordamos, os en
vía simple ciudadano que se honra con pertenecer a esta 
Institución, el que os dice:

No permitáis ¿jamás que en vuestros corazones exista 
un lugar para subalternos y mezquinos resquemores^ que re- 
ba¿jan y envilenen al hombre; de¿jad que en ellos solo ani
den siempre,sentimientos que lo enaltecen y dignifican, co
mo son ,1a generosidad, el amor al pró¿jimo, la paz y el des
prendimiento# Nunca toméis, si. noces por causa ¿justa y n^_ 
ble, las armas que dañan y matan; pero sí, en cambio, emp\L- 
ñad pronto con mano firme y viril, aquellas que auxilian y 
salvan, que son las con que a diario combaten los bomberos 
voluntarios de Chile.



DISCURSO DZL DIHEOTOR DE LA 6a» COMPAÑIA, DON 
ALFREDO F. FERNANDEZ ROIáERO, EN LA ROLÍERIA EN 

HOMEITAJE AL MARTIR’ GEÍffiáAN TENBERIITI

¡Haz tu Señor que el recuerdo y el ejemplo de aquellos 
que cayeron en el campo del deber, m^ica se extinga!

Con nuestros espíritus impregnados por este maravillo
so pensamiento del Credo Bomberil, llegamos a este recinto 
los miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, trayendo 
los estandartes enlutados, peroj al mismo tiempo, coronados 
por el lampo de gloria que nos dejara nuestro compañero, el 
Tolixntario de nuestra Sexta Ooiapañlr'., >>ermá:?. 'lenderini y 
Vacca.

Me lia correspondido el alto iionor de rendir, esta m,aña„ 
na, el homenaje al compañero caldo, al cumplirse el primer 
centenario de su trágico fallecimiento y siento que mis pala
bras, "mariposas de luz del pensamiento', se quiebran en es
ta oportunidad en mi garganta y no alcanzan a traducir el 
iiondo sentimiento que nos embarga, por lo que os ruego me 
excuséis de antemano, si no logro interpretar vuestros anhe
los.

Germán Tenderini, traia en su sangre la herencia cultu
ral de la legendaria tierra italiana* Al avecindarse en Chi
le, se dedico con fervor a sus actividades artísticas de es
cultor y en los ratos que le dejaba libre su taller, encon
tró en el Cuerpo de Bomberos,- en nuestra Sexta Compañía, el 
campo propicio para realizar sus ansias de servicio, ¡Era to
do un romántico! El sentido de la belleza, de lo noble y de 
lo bueno que había 'bebido en el Viejo Miindo, broraDa del már_ 
mol con cada golpe de su cincel, haciendo realidad sus sue
ños, ilusiones y esperanzas, y, en cada visita diaria al Quai>- 
tel, sorprendía con la práctica de sas nobles seni-imientos 
humanitarios o Su charla amena y su entrega, sin reservas, a 
los quehaceres bomberiles, era, para los voluntarios,como un 
rocío que refrescaba sus espíritu y alentaba sus energía,pa
ra seguir luchando con meyor empeño,

Tenía Tenderini la vocación del Bombero, Una misterio_ 
sa voz lo llamaba a seivir, TJna especie de instinto lo empu
jaba a ocupar siempre el puesto de mayor peligro y cuando las 
llamas aparecían, no se detenía a reflexionar siquiera en los 
peligros que lo acechaban y se lanzaba con ardor a cumplir 
el mandato que encierra nuestro lema sacrosanto; '•Salvadores 
y Guardia de Propiedad"»



La ciudad de Santiago se recogía tranquilamente al 
descanso la noche del 8 de diciembre de 1870. Los ;..ñiños 
que alborotaron todo el dia se dormían dulcemente arrulla
dos por el perfume de los nardos y los cánticos que acom
pañaron su ingreso a la Casa de Dios, con el acto de su 
Primera Comunión, De repente, esa paz idílica fue inte
rrumpida por el tañido doloroso, de nuestra vieja "paila". 
Un voraz incendio amenazaba destruir el Teatro Municipal 
de Santiago.

Justamente habían transcurrido siete años desde el 
trágico incendio del Templo de La Compañía, que había su
mido en el dolor a la ciudad entera en igual fecha y que 
fue la palanca que impulsó la creación del Cuerpo de Bom
beros de Santiago. Nuestro querido y recordado volunta
rio y Director Honorario Héctor Arancibia Laso- al conme
morarse los setenta y cinco años de la fundación de nues
tra Institución, dijo que las lágrimas de una mujer,la de 
la Virgen María, habían fecxmdado el corazón de los chilê  ̂
nos y hecho nacer de esa tragedia, la más humanitaria de 
las Instituciones: el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en 
donde se agrupan, sin distinción de clases, religión ni na
cionalidad, todos los hombres de corazón bien puesto, uni
dos por los vínculos inextingibles del Ideal de Servir.

Germán Tenderini fue uno de los primeros en recono
cer cuartel y fué también uno de los primeros en llegar, " 
la noche del 8 de diciembre, al lugar del siniestro.

En sus versos dedicados a los Bomberos, el volunta
rio poeta Germán Munita, escribió;

"X entre el humo, las llamas y el estruendo, 
siluetas de bomberos se destacan, 
gladiadores nocturnos que surgiendo, 
en medio del peligro van siguiendo, 
la inmensa hoguera que con furia atacan,"

Así corrió Tenderini, entre el humo, las llamas y 
los escombros, hasta llegar, casi sin aliento, al escena
rio del Teatro para cortar el gas, cuya explosión habría 
hecho volar todo el sector. Cumplida su misión, se reti
raba del foco mismo del incendio, cuando, en ese preciso 
instante, un derrumbe gigantesco lo aprisiona, causándole 
la muerte entre humeantes escombros.

Hay hombres señalados por el destino que marcan vin 
hito luminoso en la vida de las instituciones. Tal es el 
caso de Germán Tenderini, que en vida fue tm hombre de vir_ 
tudes extraordinarias y que con su muerte inscribió sunom_ 
bre en el primer lugar de las páginas hasta entonces vír
genes del libro de oro del martirologio de los bomberos 
de Santiago. Su sacrificio, en defensa de la vida de sus 
comiDañeros y de la propiedad amagada, nimba su frente con 
la aureola de la inmortalidad y pasa a ser hito señero pa« 
ra los que en pos de él se consagren al Ideal de Servir.



Se ha dicho que la vida nace de la muerte. T en 
realidad, aquella noche tragica del 8 de diciembre de 1870, 
hace justamente un siglo, nacieron, de las cenizas humean
tes y de los escombros retorcidos, dos nuevas y fecundas 
vidas. En lo material, el viejo Teatro Municipal, en don
de la más austera sociedad celebraba sus triunfos y ale
grías, renacía poco después, como el Ave Fénix, en la for
ma de uno nuevo, más bello y grandioso que el anterior^ T 
en lo espiritual, en el firmamento bomberil, nació xma nue
va estrella, que yo llamarla *‘La Heroica" y que desde en
tonces ilumina el sendex-o del honor y de la gloria? pero 
que necesita, para mantener su luz, del más paro aceite 
del amor y del recuerdo que, con cada primavera y el día
8 de diciembre, las nuevas y las viejas promociones de vo
luntarios vengan a ofrecerle a la memoria de Germán Tende- 
rini o

¡Inclinemos reverentes nuestros estandartes ante 
su tumba y cubramos de flores este recinto, para que su. 
perfume se eleve hasta el Cielo como un. puro y sentido ho
menaje a su memoria! Y renovemos en silencio, pero con 
toda la fuerza de que seamos capaces, nuestra promesa de 
seguir siendo los "Salvadores y Guardia de Propiedad" co
mo lo reza nuestro lema»

y



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 5a. COMPAÑIA, DON 

JOSE AGUSTIN GUTIERREZ VALDIVIESO, EN LOS FU

NERALES DEL DIRECTOR HONORARIO DEL CUERPO,DON 
OSCAL DAVILA EZQUIERDO

Eq im día de primavera, del año 1900, ingresaba co
mo vol-untario a la Quinta Compañí a. de Bomberos de Santia
go (en cuya representación hablo) el ¿joven estudiante de 
Derecho don Oscar Dávila Ézquierdo, Venía acompañado de 
su hermano Rubén, y ambos, resueltos a continuar la obra 
iniciada en 1873 por su padre don Benjamín Dávila Larraín.

Sus estudios no le impidieron cumplir con las acti
vaŝ  obligaciones bomberiles, al contrario, sin perjuicio 
de éstas, sirvió por dos años el laborioso cargo de Se
cretario, Los centenares de páginas de.actas y Libros de 
Oficiales escritas con los trazos firmes del deportista y 
abogado revelan la claridad de su mente, la fuerza de sus 
ideas.

Su innato don de mando, serenidad ante el peligro 
y ecuanimidad en sus juicios movieron a sus compañeros a 
elegirlo Teniente. En el ejercicio de estas funciones,
\ma lluviosa madrugada, mientras dirigía la avanzada de 
los pitoneros de la Quinta, cae el Teniente Dávila aplas
tado por el derrumbe de una muralla. Entre la densa huma - 
reda y la penumbra de las primeras horas del alba se teme ' 
por su vida. Es rescatado del fuego y de los escombros 
por sus ̂compañeros Gaspar Toro, Manuel Torres Boonen y per 
su propio hermano Rubén, Su entusiasmo y coraje no decaoi 
por el grave accidente, se recupera y continúa en ese man
do activo por seis años más.

De día o de noche, a donde galopan los briosos cor
celes arrastrando la bomba a vapor, llega también, presu
roso, con casco y cotona de trabajo el ya brillante profê r. 
sor ijniversitario.

Sus ideas progresistas impulsan a la Quinta â  ad
quirir la primera bomba automóvil que hubo en Sud América, 
No fue fácil convencer a los que estimaban prematura esa 
costosa adquisición. Los malos pavimentos de las calles 
la destruirían rápidamente, Pero él decía: si somos ciu
dadanos de vanguardia en lo espiritual seámoslo también 
en lo material. Si no empujamos el progreso éste no lle
gará solo. Se importó la discutida máquina y don Oscar 
D& lia, en los veinte años en que la Quinta lo eligió y 
reeligió su Director y en los treinta y cinco años sigujen- 
tes en que la Institución toda le confirió los más^altos 
cargos y honores, vió renovarse las bombas, cada día más 
veloces y potentes, acortando cada vez más esos crueles 
instantes en que al ciudadano que ve consumirse en llamas 
su hogar le parecen horas eternas de sufrimiento y deses
peración.



Así como en su juventud pudo, paralelamente,ser un 
bombero excepcional, un profesional y un maestro presti
gioso, en su edad madura pudo, también, desempeñar altas 
funciones en -variadas esferas sin abandonar nimca las ta
reas directivas que el Cuerpo de Bomberos le encomendó.

Su constante preocupación por la preparación técni
ca del personal lo impulsó a instituir un Premio de compe
tencia. interna que en recuerdo de su ilustre progenitor 
lleva su nombre. Anualmente, desde entonces, los quinti- 
nos dispu-camos ese trofeo bajo la mirada complacida de 
don Oscar, Los viejos sacando fuerzas de su experiencia
7 los jóvenes corriendo con todo su vigor y entusiasmo. 
Nunca vimos a don Oscar más alegre que en esas ocasiones, 
veíamos cambiar su habitual rostro austero y severo por 
una faz rebosante de vida y felicidad. Eran los días en 
que compartiendo su mesa con los voluntarios activos les 
relataba anécdotas de nuestros Fxmdadores a quienes cono
ció personalmente o por referencias de su padre, Revivían 
en su relato ameno los Quintines Ruperto Marcharit Pereira, 
Jerónimo Urmeneta, Guillermo Swinb’irn, Tomás Torres,él que 
fué su tutor e historiador de la Institución don Ismael 
Valdés Vergara, Carlos Rogers el primer Capitán, Ignacio 
y Fernando Santa María, José Alberto Bravo a quien recor
daba especialmente por haber tomado en la Batalla de Cho
rrillos el asta de nuestra Bandera, la misma que hoy lle
ga enlutada ante su féretro, a Gustavo Ried quien hizo le
gendario el grito de Firme la Quinta no retrocediendo an
te el peligro inminente durante el incendio de La Artille-» 
ría, grito que en el transcurso del tiempo ha encontrado 
eco heroico en los nombres de Augusto Salas, del Comandan™ 
te Máximo Humbser y de voluntarios como Ricardo Montaner, 
como el Ilustre Alfredo Santa María, Ellos y muchos otros 
han forjado la noble tradición del se.rvir eficiente y ab
negado, tradición de la que él es sin duda uno de los ex
ponentes más esclarecidos.

Hoy la Quinta llora al hombre que durante setenta 
años vistió esa cotona verde, tachonada de merecidísimos 
premios y que la honró con el último pensamiento de su 
privilegiada mente.

Con dolorido respeto pî esento las condolencias de 
la Bomba Arturo Prat a sus hijos y familiares por la pér
dida irreparable de un padre ejemplar, de' un ciudadano e- 
minente,

T a su sobrino Sergio Cavila Echaurren, Superinten» 
dente del Cueipo de Bomberos de Santiago, hago llegar_ el 
pésame de sus compañeros de la Quinta por el fallecimien
to de un ser tan querido.



DISCURSO DEL DIRECTOR HONORARIO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE SANTIAGO DON HERNAN EIGUEROA AN- 

GUITA EN LOS FUNERALES DEL DIRECTOR HQlíORARIO 
DON OSCAR DAVILA IZQUIERDO

Estoy cierto,^señores, que si don Oscar Dávila Iz- 
guierdo viviese habría ejercido sobre éste su ex alumno 
de Derecho Civil su bondadosa autoridad para prohibirle 
referirse a su persona y a su fecunda y ejemplarizadora 
obra realizada a través de su larga y prestigiosa existen 
cia.

Sírvame de excusa frente al maestro, al dilecto 
amigo y el compañero, el hecho de que estoy en estos tris
tes momentos dando cumplimiento a un acuerdo del Directo
rio del Cueirpo de Bomberos de Santiago para que en su nom
bre exprese el pesar que a la Institución toda ha causado 
el desaparecimiento de uno de sus miembros más prestigio
sos, Procuraré en consecuencia, cumplir mi doloroso eacar- 
go prometiéndole al compañero ausente ser severo en la ex
presión y parco en el elogio.

No podrán extrañar las palabras que acabo de pro
nunciar a aquellas personas que tuvieron la oportunidad 
de tratar con alguna intimidad al señor Dávila Izquierdo.
Se distinguía por su carácter tranquilo, sencillo y sobre 
todo por su delicada y permanente modestia, procuraba 
siempre pasar'inad,vértrido'atribtiyé«do’a los . demás los mé
ritos que le eran propios.

Su vida fue un ejemplo de continuado esfuerzo, de 
sacrificio y de perseverancia puestos al servicio del Tjden 
social. Es así como, recién recibido de abogado en plena 
juventud, dedica sus mejores energías a la enseñanza del 
derecho civil. De inmediato demostró sus sobresalientes 
dotes de maestro, que aunque de aspecto severo, era pro
fundamente bondadoso y justo. Me cupo el honor de ser su 
alumno en uno de sus primeros años de profesor y aún reten
go en mi memoria las sabias enseñanzas no sólo del derecho 
sino que sus lecciones de moral, que en forma casi imper
ceptible i.ba inculcando en las mentes de sus jóvenes dis
cípulos , Enseñó en ambas Universidades y dentro de ellas 
cumplió una etapa que es recordada con respeto y agradeci
miento por las numerosas generaciones a las cuales entre
gó i3us esfuerzos de maestro inculcándoles los conocimien
tos jurídicos y civifeos con que deberían enfrentar poste
riormente los azares de la vida.

No actuó sólo en el ámbito de la Cátedra, Mientras 
en ella enseñaba, en el ejercicio libre de la profesión_ 
de abogado se distinguía por su amplio talento, su juicio 
claro y como severo defensor de la dignidad profesional; 
trabajando durante muchos años intensamente desde la pre



sidencia del Colegio de Abogados sirviendo así. de símbolo 
de 'anión y de p'oreza de las labores que deben desempeñar 
los abogados como los cooperadores directos de la buena y 
correcta aplicación de la justicia»

Conjuntamente con otros dos recordados y eminentes 
.jurisconsultos, A.rturo Alessandri Rodríguez y Alfredo San
ta María Sánchez, formaron la brillante trilogía que fue
ron alma y fueron vida de la Reid-Sta de Derecho y Ju- 
rispradencia^ obra que ha sido la expresión de la buena 
interpretación de la doctrina pura y castiza de los Códi
gos Chilenos, Don Oscar Dávila Izquierdo presidió por 
largos períodos el Consejo C-eneral del Colegio de Aboga
dos e impulsó con la energía tan propia de su personali
dad la creación del Servicio de Asistencia Judicial de la 
referida Corporación,

Aún cuando vivió alejado de los ambientes políti
cos el señor Dávila no pudo subtraerse al_llamado que se 
le^hiciera en momentos difíciles para la República y de
bió acceder a desempeñar en dos oportunidades el cargo de 
Ministro de Estado, dando "una vez más verdadera muestra 
de su patriotismoo

Por la representación que ostento en estos instan
tes me corresponde especialmente la tarea de hacer resal
tar la brillante actuación que durante 70 años correspon
dió al señor Dávila Izquierdo en el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, Pero antes de hacerlo quiero recordar que cuan
do alguien desee buscar el origen de este Cuerpo de Bombe
ros de SantiagoI yo les pido que beban en la fuente del 
dolor q̂ue afecto a la ciudad con motivo del incendio de 
la Iglesia de la Compañía, el 8 de diciembre de^1863.Cuan
do alguien quiera también discurrir acerca de cómo una 
institución voluntaria ha desafiado el tiempo y^sobrepasa 
los cien años de vida, jalonada con actos del más puro he
roísmo y renunciación, yo les pido que revisen su Regis
tro General y podrán ver que en él se confunden en ‘un pro=. 
fundo amor a la humanidad hombres altruistas de Chile, a- 
compañados con la sangre generosa de que han dado muéstias 
en todas las latitudes de la tierra los.hijos de Francia, 
de España, de Italia, de Inglaterra y de Alemania, ITo hay 
en ella distinción entre pobres y ricos, se ignoran las 
creencias religiosas y políticas, están unidos por emble
mas que no dividen el agua, la escala, el hacha y el pi
tón y la 'Constancia y la Disciplina'' constituyen nuestro 
escudos de trabajo.

En ese Registro de Bomberos encontraréis, por cier« 
to, ocupando un sitio de honor por antigüedad a don Oscar 
Dávila Izquierdo» I j o s  méritos constan en su dilatada ho
ja de servicios que con orgullo puede exhibir la 5a» Com
pañía que tuvo la dicha de contarlo en sus filas, juntóla 
su hermano don Rubén Dávila, meritorio voluntario también, 
fallecido hace años, pero que sigue iluminando nuestras 
filas a través de los dignos y eminentes ser-vicios que le 
presta su hijo Sergio, nuestro activo y joven Superinten
dente •

Don Oscar Dávila Izquierdo ingresó a nuestra Insti^ 
tución en plena juventud y desde los primeros momentos re
saltó su recia personalidad ricamente adornada con los 
conceptos propios de la disciplina que imponía con su so
la presencia*



Se destacó entre sus compañeros por su rectitud de 
carácter unida a un amplio espíritu de confraternidad y hu
mana convivencia. Se desempeñó como oficial de mando al 
poco tiempo de su ingreso a las filas de la 5a, Compañía,

El año 1911 sus compañeros, apreciando sus sobresa
lientes dotes, lo eligen Director, cargo que desempeña por 
espacio de más de 20 años. En el Directorio de nuestra 
Institución, su palabra serena, sencilla, revestida siem
pre de un gran amor hacia ella es escuchada con respeto y 
su consejo es adoptado casi siempre como acuerdo i-dél más 
alto organismo directivo.

Actuó en el Cuerpo de Bomberos de Santiago con el 
mismo altruismo que en su cátedra de maestro y en muchas 
oportunidades le olmos repetir el concepto que‘nuestra Ins
titución bomberil podría semejarse a las otras universida-'" 
des en las que él otrora sirviera. Cambia sólo el nombre 
y ésta, la nuestra, ha sido denominada la,"Universidad del 
Civismo", Y tenía ^azón: Podemos afirmar que no hay otra 
institución chilena en donde se inculque a las juventudes 
mejores principios cívicos, los que además no solo se ense
ñan, sino que se ejercen prácticamente dentro de ella des
de el ingreso mismo a nuestras filas.

En nuestra- JIniversidad se enseñan los más puros 
principios de democracia y cada bombero voluntario ejerce 
sus amplias facultades sin más restricciones que el respe
to al derecho de los demás. Se enseña a los jóvenes a res
petar las j'erarquías acogiéndose a una justa y humana dis
ciplina, Cuando democráticamente sus compañeros eligen a 
uno de ellos como jefe, los demás acatan la resolución de 
la mayoría sin reparos ni comentarios.

Podría, en fin, detenerme a comentar la vida ínti
ma de nuestra Institución en todos_^sus aspectos ya que ca
da acto de ella envuelve una enseñSiza de desinterés y de 
virtuosa entrega al servicio de la colectividad.

No es raro, entonces, que un hombre de la talla cí
vica y moral de don Oscar Dávila Izquierdo ingresara en ple
na juventud a las filas del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Sabia que con su ingreso, comenzaría por aprender lo mucho 
que cada joven tiene que saber para enfrentar con título 
de ciudadano útil a la sociedad, las^tareas del incierto 
porvenir. Así como de alumno recibió primero su título de 
abogado y entró poco después a ejercer la cátedra, así, en 
nuestra Universidad, después de pocos años pasó también a 
desempeñarse como maestro y sus sabias enseñanzas perdura
rán en el agradecimiento que su ejemplo de varón sin tacha, 
nos ha legado, como preciada herencia,

Sin embargo de su modestia reconocida, recibió den
tro de nuestra Institución todas las consideraciones y^ho
nores a que puede aspirar un bombero chileno, desempeñándo
se como Vicesuperintendente por dilatados períodos y elegi
do ¡̂ara regir desde el cargo más alto, los destinos de la 
C ^poración, declinó ese honor, dando ima vez más, ejemplo 
de su desinterés y espíritu de servir.

El Directorio premió sus eminentes servicios desig
nándolo Director Honorario el 6 de marzo de 1935» distin
ción máxima con que el Cuerpo exalta a sus grandes servido_ 
res.



Acostumbraba ir a recibir personalmente sus premios 
de constancia y estábamos habituados a verlo llegar erguido
7 orgi^loso^al acto anual de la repartición de premios. Al 
recibir el último, el de 65 años, dudábamos que pudiera con
currir dada la circunstancia de que hacía poco habla sufri
do la desgracia del fallecimiento de la noble compañera de 
su vida. Sin embargo de su profunda pena, le vimos cuadrar
se frente al Superintendente, sobreponiéndose a su dolor y 
al prendérsele sobre su pecho el distintivo correspondiente 
observamos cómo una lágrima humedecía el galardón que acaba
ba de recibir. Asi entendía el señor Dávila el cumplimien
to de su deber voluntariamente contraído.

La vida en su incomprensible crueldad hirió al se
ñor Dávila en lo más intenso de su ser, al privar del don 
de la vista a su señora esposa, inmensa desgracia que supo 
sobrellevar con ejemplar entereza y abnegación,lógrandó así, 
hacerle más llevadera tan cruel dolencia.

Quiso el destino que don Oscar Dávila Izquierdo an
tes de retirarse de sus actividades, en razón de sus nobles 
años, tuviera la ocasión de dictar sus dos últimas "leccio
nes magistrales".

Una la dictó ante la Excma, Corte Suprema, en mayo 
de 1964, con ocasión del acto de homenaje que el más alto 
Tribunal de Justicia le rindiera con motivo de haber cumpli
do el señor Dávila 50 años de ejercicio libre y limpio de 
su profesión de abogado.

La otra de sus "lecciones magistrales" la dictó en 
el salón de sesiones del Directorio del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago en un acto solemne que tuvo lugar en diciembre 
de 1963» con motivo de la celebración del Centenario de la 
Institución,

En las "lecciones magistrales" recordadas el señor 
Dávila Izquierdo emitió conceptos de una profunda filosofía 
y cada uno de ellos representa cultura, doctrina, enseñanza, 
pureza de estilo y estudio acabado de las nobles materias 
tratadas por él en tan significativas y honrosas ceremonias. 
Los conceptos expresados en las ocasiones mencionadas liabrán 
de servir de enseñanza para las generaciones de ¿jóvenes que 
dediquen sus actividades a las altruistas labores abordadas 
en forma tan erudita.

Prolongada fue la enfermedad que ha llevado a la/ 
tumba a don Oscar Dávila Izquierdo, dolencia que él soportó 
con cristiana resignación y tratando siempre de que su do-*: > 
lor no fuera compartido por los seres queridos que lo rode^ 
ban. Momentos antes del desenlace fatal pidió su ciasco de"̂ 
bombero, lo miró, lo besó y pronunció por última vez el nom
bre siempre venerado de la noble compañera de su vida.

He cumplido querido e inolvidable maestro, amigo y 
compañero de tantas jornadas; he cumplido con la promesa cpe 
os hice al comenzar estas palabras: he sido severo en la ex
presión y parco en el elogio.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 9a. COMPAÍIIA, DOU JORGE 
LEYTOIT GARA7AGN0, EN LOS FUl^RALES DEL DIRECTOR HO

NORARIO DON LUIS FELIPE LASO JARAQUEIvíADA

Aún nos era permitido esperar mucho más de lo que 
ya nos habla dado don Luis Felipe Laso Jaraquemada, pese 
a que sus muchos años, en el ocaso de su preciosa existen
cia, habían minado la que fue su recia naturaleza, pues 
su sano consejo y su comprensión, le hicieron posible a- 
portar, con inestimable riqueza, su sabiduría.

Los bienes que entregó generosamente a la 9a# Com
pañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en cuyo nombre 
tengo la honra de habla^ no; diátán, con ser tantos y tan 
preciados, de los que fue constantemente dando a todos 
con sana prodigalidad* Puso a nuestro servicio sus espe
cialidades; y no hay trabajo en que no haya huella de la 
obra que desarrolló durante su larga permanencia en nues
tras filas.

Muy joven se graduó de ingeniero civil en la Uni
versidad de Chile^ Desde entonces dirigió sus actividad 
des preferentemente a la construcción y proyección de im
portantes obras de ingeniería. En la Dirección General 
de Obras Públicas prestó, también, sus servicios en los 
estudios, presupuestos y ejecución de grandes obras, a lo 
largo del país.

En varias oport-unidades viajó a aumentar el baga
je de sus conocimientos a centros de estudios y a confe
rencias, tanto en Europa como en países de nuestra Améri
ca.

En estos aspectos, quizás haya quienes, con mayo
res conocimientos sobre la naturaleza de sus trabajos, 
puedan con elocuencia, atesti^ar y dar forma a,la impor
tancia de su labor en oeneficio de las necesidades, siem
pre presentes, en este sentido, en nuestro país.

Su condición de bomberoj de hombre que supo entre- 
garse por entero a la prosecución de sus ideales de ser- 
vir, la demostró con su afecto por la Institución bombe-Í! 
ril, con la generosidad y el cariño con que la-sirvió.

Ingresa a la 9a, el 3 de junio^de 1899» hace ya, 
pues, 71 años; y desde entonces no dejó, hasta el último 
destello de su larga existencia, de brindar su consejo,su 
ayuda, de levantar el ánimo en los momentos de vacilación
o dudas y eaber dirigir con mano certera en los momentos 
de ontusiaímo, que suelen a veces, llevar a límites que 
d vían de los más sanos propósitos.

Ocupa en nuestra 9a. Compañía todos los cargos de 
oficial, Bq. s u s  primeros años fue Ayudante, Maquinista y 
desDués Capitán, hasta llegar a desempeñar la dirección 
por"más de 15 anos. En todas sus actuaciones dejo el re
cuerdo de su trabajo, preocupación, y caballerosidad.



Pue siempre bombadoso, de muy agradable trato y de 
conversación chispeante. Atraía por la fluidez de sus pe&t. 
samientos y la grandeza de su alma. Dejó en la 9a. Compa-' 
ñia muctLos recuerdos, que sabremos guardarlos como la ex
presión de una tradición que no puede ni debe borrarse*

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
en reconocimiento a sus fructíferos años de labor bomberil,
lo llevó a su seno en la calidad pej-manente de Director Ho“ 
norario, en donde su labor fue brillante y provechosa. En 
tal calidad interviene en la construcción de virios de 
nuestros cuarteles y en el mejoramiento de otros.Puso siem-“ 
pre su profesión al servicio de los intereses de la Insti
tución, con generosidad y altruismo.

Cuando hombres de su temple moral pasan por una 
Institución como la nuestra, dejan tras de si recuerdos y 
huellas profundos, que constituyen la argamasa moral que 
sirve para construir el futuro sobre sólidas bases y apor
tan un valioso contingente de pureza y de idealismo que en
riquecen nuestras tradiciones

lío creo que la 9a<, Compañía pueda olvidar a don 
Luis Felipe Laso Jaraquemada, bombero ilustre que entregó 
muchos ideales a sus seguidores, que guardarán entre sus 
más acariciados recuerdos el de su permanencia en nuestras 
filas. Será esta la manera más justa de testimoniarle que 
nuestra gratitud y reconocimiento no se han de borrar aun
que el tiempo pase.



DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL, DON JORGE SALAS 
TORREJON, EN LOS FUNERALES DEL DIRECTOR HONORA

RIO DON LUIS FELIPE LASO JARAQUEMADA

Vivo el dolor que nos ha causado el desaparecimien
to del Director Honorario don Oscar Dáyila Izquierdo, nos 
sacude otro rudo golpe, la súbita muerte del Director Hono
rario don Luis Felipe Laso Jaraquemada» Es muy triste que 
perdamos varones tan ilustres, por mucho que pueda consolar
nos pensar ^ue su recuerdo será imborrable y,más aún, que 
siempre sera mostrado como puro ejemplo de abnegación y de 
buen servicio*

El señor Laso, hombre de linaje, poseedor de am
plio conocimiento, sintió verdadera vocación no sólo por 
la profesión de ingeniero -estricta en el rigor matemático- 
sino de manera muy especial también por la labor bomberil* 
Actuando en campos tan disimiles alcanzó en ambos las más 
altas distinciones. Refiriéndonos a las materias de su 
profesión esto lo vemos probado con el hecho de que el Con
sejo General del Colegio de Ingenieros lo distinguió como 
miembro vitalicio de esa Institución, galardón que es el 
más alto que pueda alcanzar quien haya ejercido esa cien
cia*

Don Luis Felipe Laso prestó muy útil colaboración 
al Cuerpo de Bomberos al aplicar sus conocimientos técni
cos a la solución de problemas de esa índole que, de no 
mediar la feliz circTinstancia deccontar con su e:^eriencia 
y práctica para hallar siempre la adecuada solucion, pudie_ 
ron haber acarreado dificultades al Cuerpo,

Su trayectoria dentro de la 9a» Compañía^ a la que 
ingresara el 3 de gunio de 1899» seguramente sera recorda
da exaltando sus méritos por el señor Director de ella.
Estas actuaciones y las que ejerciera en el seno del Direc_ 
torio de la Institución representando a su Compañía duran
te cuatro períodos que suman en conjunto más de quince 
años, llevaron a la Institución a conferirle la más alta 
dignidad que reserva a stis eminentes servidores, la calidad 
de Director Honorario, Ostentando ese honroso título con
tinuó prestando al Cueipo las experiencias enavaluables 
que acopi'- con el desempeño siempre talentoso y experto de 
todos los cargos que ocupara. Así fue como lo vimos actúan„ 
do en el más alto organismo disciplinario de llarinfetitu- 
ción, el Consejo Superior de Disciplina, desde 1956 hasta 
196J. y co!üo Reemplazante del señor Superintendente desde

también hasta 1966, Anciano ya, mientras pudo hacer
lo, lo vimos concurrir a las sesiones del Directorio, en 
las cae oía con tolerancia y respeto a los demás, sin rom
per jamás el marco de su modestia, no^obstante los sobra-̂  
do¿ méritos que de todos modos lo hacían destacarse al opi
nar sugiriendo una idea que siempre fue un sabio consejo.



dada su alta autoridad moral.

Mantuvo el interés por ir ensanchando su visión in
telectual al igual que por imponerse de los acontecimien - 
tos mundiales de actualidad, hasta el último momento de su 
vida, que lo sorprendió entregado a la lectura.

Su paso por la vida, tan fructífero y afortunada - 
mente prolongado -pero n'ionca tanto como lo hubiéramos desea- 
d0“ fue un ejemplo de reciedumbre y de laboriosidad, Q;ui- 
zá se excedió en el éóercicio''’de su profesión como también
lo hiciera brindando su generosa colaboración al Gueipo de 
Bomberos de Santiago, al que siivió por más de 70 años,ha
biendo conquistado con tan dilatada antigüedad el primer 
lugar entre los nuestros»

Poseía virtudes espirituales que lo destacaron, 
gran sensibilidad y la rectitud propia del varón justo,Es
te es el gran valor que hemos perdido, pero conservaremos 
vivo el recuerdo del ilustre anciano, que guardaremos con 
cariño y veneración,

Eñ nombre del Directorio tengo el sentimiento de 
manifestar a la distinguida familia de don Luis Felipe La
so Jaraquemada las expresiones de condolencia de la Insti
tución y expresó a la 9a» Compañía la adhesión en estos 
tristes momentos, de todos los voluntarios del Cuerpo,



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 6a. COMPAÑIA, DON 
ALFREDO F. FERNANDEZ ROMERO, EN LOS FUNERALES 

DEL DIRECTOR HONORARIO DON HECTOR ARANCIBIA LASO

Relatan los biógrafos de Fray Angélico, el inspi
rado místico pintor florentino de las postrimerías del me
dioevo, que era tal su humildad y el respeto que sentía por 
Cristo, su Dios, que se.ponía de rodillas cada vez que te» 
nía que representar su imágen,

Al alzar hoy mi voz para rendir un homenaje al que 
fuera nuestro Voluntario Honorario y Director ̂ .Honorario de.l 
Cuerpo,'don Héptór AranclMa'Lasó, hago inclinando mi men
te y elevando mi espíritu :̂corno expresión de admiración, de 
recuerdo, de carinô ' por ésa figura venerable dg,hombre, de 
gran ciudadano y de ejé-iflf>lar Vóltáfítáíio '<ie nuestra Institu
ción :y, de nuestra Sexta Compañía,

Porque es verdad, señoras, señores y compañeros, 
que el que hasta ayer fuera nuestro guía y rector severo y 
cariñoso, era todo un señor del espíritu, una mente abier
ta a todas las inquietudes y un Bombero Voltintario incansa
ble y tenaz para el logro de lo que fue para él, el más 
grande de los ideales, el triunfo y perfección siempre cre
ciente de nuestra Institución.

En esos fríos y lluviosos días del mes de junio déL 
año 1906, un ¿joven estudiante de Leyes recorría el barrio 
Recoleta, la sexta comuna, en compañía de don Juan Agustín 
Palazuelos, don Valentín Letelier y don Luis L'Houmaud, y 
en ese peregrinar político y de preocupaciones de la época, 
conoció las grandes inquietudes y las'-emociones del Bombe
ro Voluntario y dentro de aquel marco tan lleno de afanes 
ciudadanos, de estudio, de trabajo, prendió en él este nue
vo ideal que acababa de conocer e hizo conducir su mano a 
firmar su solicitud de incorporación a la Sexta y^fue así 
como el 6 de diciembre de ese año, su nombre quedó inscri
to en los Registros particular de la Compañía y Generalcfel 
Cuerpo.

Desde su ingreso se distinguió por su espíritu de 
traba¿jo, don de mando e iniciativa, cualidades que justa» 
mente apreciadas le llevaron a ocupar a un año de su ingre
so, en 1907, el cargo de Sargento 2® de la Sección Aiixilia- 
res de la Compañía y sucesivamente los de mayor responsabi
lidad; en I9O8 el de Ayxidante; el de Capitán en 19IO y en 
19 1 1 su Dirección. En este delicado cargo le sorprendió 
la comisión de una falta, de ella asumió la responsabilidad 
despojándose de su alta investidura de inmediato^para lle
gar en su calidad de simple voluntario ante el máximo Tri
bunal del Cuerpo, el Consejo Superior de Disciplina, orga
nismo que estudia su caso y acuerda con fecha 4 de abril 
de 19 1 1 su alejamiento.



Muchas fueron las manos que estrecharon las suyas, muchas 
las adhesiones que recibiere el Voluntario, el compañero, 
el amigo, pero esa, su personalidad y el firme convenci
miento del deber y acato a la disciplina les hizo aceptar, 
tal como él lo hiciere, el castigo impuesto» Una vez más 
triunfaba el lema de nuestra ins-Gitución '’Contancia y 
Disciplina"*

Se sucedieron los años y en 1923 el señor Aranci- 
bia Laso era Senador de la República, En el Congreso de
bía defenderse una ley a favor del Cuerpo de Bomberos y 
la palabra galana, dura, tajante y franca del Senador fue 
decisiva para obtener lo que se deseaba para esa su Insti
tución y también para su Sexta* Durante el debate que 
dio lugar, un.o de sus colegas en son de broma o reproche, 
le manifestó que el ardor que había demostrado en esa de
fensa, era porque a él ligaba el ser Voluntario a lo que 
respondió ese Senador en forma tranquila y emocionada: 
"Efectivamente, uie liga sino tal calidad, el recuerdo y 
la nostalgia de ese nuestro Cuerpo de Bomberos, de su tra
bajo, de.su disciplina, y un ejemplo de ello fue el casti
go que se me impuso por haber faltado a ella. Este es el 
ejemplo que da a nuestras ¿juventudes, pues en sus filas 
no se reconocen jerarquías sociales ni fortunas, se reco
noce el trabajo y la disciplina, prima el deber y todos 
los que en ella forman han elegido su personal y dura dis
ciplina, la consciente«’■

Hoy a casi a cincuenta años de aquella memorable se
sión, la expongo ante Uds. jóvenes voluntarios como una 
de las muchas lecciones que nos legó don Héctor#

Nuestra Institución que sabe sancionar, reconocer 
el trabajo y la abnegación, también sabe premiar las no
bles acciones. El Comandante de esa época, don Luis Ka- 
ppes insinuó la conveniencia de que a ese voluntario cas
tigado durante tantos años se le rehabilitara» Considera
do de toda gusticia, el mismo organismo que le juzgó y 
sancionó asi lo acordó^ Con fecha 23 de agosto de 1923 
llegaba nuevamente a formar en las filas de la Sexta el 
voluntario que hoy le llora y recuerda.

Dicen que hay hombres cual fantasmas errantes pa
san en su tránsito terrenal sin dejar siquiera su nombre 
inscrito en el mui-o. Agregamos nosotros, luchan, sufren, 
aman y sueñan; después, la ausencia eterna; más tarde, el 
olvido y el silencio,

Pero no todos sufren igual; hay hombres de selec
ción que no mueren, que presiden nuestros afanes y orien
tan desde el Liáis Allá hacia mejores destinos. Aquellos, 
entre otros, que en un momento de nuestro caminar espiri
tual ocupan siempre el sitial del Consejero, del conduc
tor y no defraudan, no quiebran la fé, no siembran el es- 
cépticismo en el alma de quienes le conocieron, lo quisie-- 
ron con ese cariño maravilloso del compañero, para llegar 
con el tiempo a identificarse como el mejor y querido ami-. 
go.

Este era don Héctor, hoy recorre lugares  ̂para 
nosotros desconocidos, para él nuevos. No va solo» La fi
delidad de nuestros corazones caminará a su lado mientras 
nuestros espíritus emocionados sustirrarán un cáüitico ins
pirado en el reconocimiento y gratitud eterna y ijna ora
ción al Altísimo para que nos conceda, igual que a los su
yos, la resignación que tanto necesitamos.



DISCURSO DEL DIRECTOR HONORARIO DON JORGE 
GAETE ROJAS EN LOS FUNERALES DEL DIRECTOR 

HONORARIO DON HECTOR ARANCIBIA LASO

En X’ápida sucesión el Cuerpo de Bomberos de San
tiago lia debido soportar la pérdida de distinguidos miem
bros del Directorio a donde habían llegado cargados de 
méritos. Hoy venimos nuevamente a esta necrópolis para 
entregar al descanso eterno los restos mortales del que 
fuera^Director^Honorario don Héctor Arancibia Laso quien 
ha caldo después de haber cumplido larga jornada. Había 
ingresado a la 6a<, "«Compañia "Salvadores ^ Guardia de 
Propiedad" en diciembre de 1906 siendo aún muy joven»Po- 
cos días atrás los Oficiales Generales acompañaron al Al
calde para entregarle en su lecho de enfermo la "piocha " 
por 50 años de servicios que otorga la Iltma, M\inicipali- 
dad de Santiago«

Abogado en 1905? profesor de Derecho de Minas de 
la Universidad de Chile, Director de la Compañía de Sali
tres de Chile, Director y Vicepresidente Ejecutivo de la 
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile; Conse
jero de la Asociación de Paños de Lana; Consejero de la 
Empresa Periodística "La Hora"; Director de la Pábrica 
de Vidrios Planos Lirquén; Director de la Editorial "Anta.— 
res"; Director General de Correos y Telégrafos; Conseje
ro de la Línea Aérea Nacional; Embajador de Chile en Mé
jico y en Italia poseía condecoraciones de ambos gobier
nos; mieml̂ ro honorario de numerosas instituciones y orga
nizaciones de diversas índole; diputado en tres períodos-, 
senador por Antofagasta, fue Vice Presidente de esa alta 
Corporación y en tal carácter fue miembro del Tribxmal 
Calificador de Elecciones; Ministro del Interior en la 
Presidencia de don Arturo Alessandri; miembro de la Gran 
Logia de Chile, todas esas actuaciones suyas permiten 
formar un cuadro de la inmensa labor desarrollada por 
Héctor Arancibia, talvez pocas veces igualada y enalte
cen su memoria y dan testimonio del grado de espíritu cí
vico, cultura, abnegada dedicación al servicio^público, 
tanto más si a todo aquello se agrega su gestión como 
Presiden'-e de la colectividad política en que militó*

Sa obra de fogoso luchador, de orador brillante, 
de bondadoí̂ o defensor de los humildes merecen ser anali
za'̂ a in e'̂ 'censo y esa tarea corresponderá a otros.

Jus desempeños en el Cuerpo de Bomberos y parti- 
calarmente en el Directorio son bien conocidos de todos 
los que formamos en sus filas, tanto más en la eá”. Com
pañía, que tuvo la suerte de contarlo entre sus volunta
rios o



Siempre defendió el prestigio y la independencia 
de la Institución y trabajó por nuestra causa con singu
lar empeño. Recibió todos los premios del Directorio; 
fue herido en acto del servicio siendo Capitán de la 6a, 
Por todo ello estamos profundamente reconocidos.

La Institución con cuya representación me honro, 
no olvida a los que comprendiendo sus ideales supieron 
servirla, empapada como está de las palabras de cada uno 
de sus servidores: "El recuerdo es la vida. El olvido 
es la muerte".



DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DON HERNAN BECERRA 
EN LOS FUNERALES DEL VOLUNTARIO HONORARIO DE LA i1a.

COMPAÑIA, DR. DON MNUEL TELLO CONSTANZO.

Un hombre como era el Dr» don Manuel Tello Constanzo, tan 
dado a las expansiones del espíritu, encontró en las filas del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago amplio campo para satisfacer su 
permanente afán de serviro Y lo hizo rindiendo verdadero culto 
a la abnegación como bombero y al deber como médico» Es que la 
generosidad que rebosaba todo su ser influyó en su profesión y 
en los menores actos de su vida»

Su actuación bomberil, que inició en Noviembre de 192?» al 
incorporarse a la 11 a» Compañía "Pompa Italia** y que desarrolló 
ininterrumpidamente hasta el día de su lamentado fallecimiento, 
resultó aparejada a su condición de eminente cirujano y verdadero 
médico de almas. Destacó sobremanera su deseo de darse a los de
más, desde el cargo de médico ¿¡efe de la Sección Cirugía de la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, que desempeñó desde que se creara en 1955 el Servicio 
Médico de dicha Caja hasta que en 196? se dio nueva organización 
a ese Servicio y pasó a ocupar la jefatura de la Sección Hospi
talizaciones y Atención de Accidentados, cargo de elección anual 
en el que recién lo había confirmado el Consejo de la Caja hace 
apenas una semana»

La Caja^de Socorros y Asistencia Médica que mantiene nues
tra institución, a cuyo sostenimiento contribuyen los propios vo
luntarios, obedece a un propósito de espontánea ayuda entre bom
beros» Es pues,un organismo destinado a realizar una labor médica, 
social y humanitaria que requiere ser dirigido con espíritu de 
honda comprensión humana, con tecnicismo profesional y con vi
sión economico-administrativao El Dr., Tello fue el indicado 
para ser.el lazo de unión^ el contacto entre los diversos fac
tores que la índole de ese Servicio exige aunar» Pue por ello 
que el Directorio, desde el año 19^7 lo designó ininterrumpida
mente como uno de sus representantes ante el Consejo Directivo 
de ese organismo, con la calidad de Médico Consejero.

Los sentimientos de altruismo que demostró poseer al ce
ñirse el casco de voluntario los fortaleció bomberilmente en su 
Compañía, la Undécima, que le acentuó ese acendrado civismo del 
que siempre supo dar irrecusable prueba» Como bombero sirvió 
en la forma que él sabía hacerlo, esto es, sobrepasando los lí
mites comunes del cumplimiento del deber. El convencimiento de 
sus compañeros de que era provechoso que en cierto momento toma
ra la dirección de la Compañía los llevó a pedirle que la repre
sentara desde el más alto cargo, lo que aceptó, pero no por muy 
largo lapso, sirviendo el cargo de Director diorante los años 
'1957 y ^958» períodos en que el Directorio lo confirmó como Mé
dico Consejero ante la Caja de Socorros y se mantuvo en ésta co
mo jefe de la Sección Cirugía»

Poseedor de un sentido filosófico preciso, supo captar muy 
bien cual debe ser la conducta del bombero en razón de la causa 
que profesa» Y no sólo se aplicó a las doctrinas que encierra 
este idealismo sino que cultivó la filosofía en lo moral, cono
cedor como era de las reacciones humanas por su saber biológico 
y en el aspecto natural porque poseía amplio espíritu de inves
tigación de las leyes de la naturaleza.

No temo herir la virtud de su innata moderación al cumplir 
el encargo de hacer público el reconocimiento de muchos que reci
bieron de este hombre tan comprensivo, tan humano, la ayuda que 
no le pidieron, pero que él se apresuró a prestarles, pues no se 
cansó jamás de hacer el bien, de sacrificar su tiempo en aras de 
evitar un sufrimiento, de acudir espontáneamente donde hubiera 
un dolor que calmar, ya fuera actuando como cirujano eminente 
de reconocida destreza o como médico tratante de cualquier mal.



siempre llevando el optimismo al atatido o en su defecto una frase 
alentadora a los deudos o de comprensión a su dolor, dicha con la 
verdadera sinceridad que "brota de quienes como él lo hacía, obran 
guiados de sentimientos fraternales y del impulso generoso que na
ce de un espíritu recto»

Quienes no conocieron suficientemente la individualidad del 
Dro Tello j lo vieron proceder con cierta rigurosidad en su trato 
profesional o con energía aparentemente autoritaria en el mando a 
sus subordinados, pudieron equivocar su ¿juicio sobre él. Ninguna 
actuación suya fue de indiferencia ni hubo acto alguno de su vida 
que no estuviera inspirado en el más perfecto eqiiilibrio de sus 
facultades y aptitudes y en los más nobles sentimientos de bondad 
y de justicia o

No es extraño entonces que tanto afán de altruismo le lleva
ra a repartir sus desvelos en otras prestigiosas instituciones 
científicas,, de bien social y académicas, que lo contaron entre 
sus miembros más activos, a las que hacemos llegar nuestra con
dolencia y nuestros respetos,

A su familia decimos que su duelo nos aflige por igual y 
que sólo sabremos encontrar la conformidad en la gratitud que 
merece su obra, que hará que el recuerdo suyo quede ligado, por 
derecho propio, a todo lo noble que encierra la asistencia medi
ca y social que se presta a quienes fueron sus compañeros, a tra
vés de ese Servicio al que dedicó sus mejores esfuerzos y todo 
su talento y preparación profesionales.



DISCURSO DEL TESORERO GENERAL, DON JORGE CORONA 
PARGA, EN LOS FUNERALES DEL MIEMBRO HONORARIO 

DEL CT3ERP0 DON ALEJANDRO SIMONETTI.

Aquel erntrujo de las brisas del Adriático, saturadas 
de las más bellas inspiraciones, fué una de las herencias 
que recibió al nacer en esta tierra tan le¿)ana y extran;je- 
ra para sus padres, q\aien llegó a ser viê Jo bombero, Ale
jandro Simonetti, que nos impregnaba con su insuperable 
afán de expresar la alegría de la vida.

Con la misma sonrisa innata que resaltaba en su figu
ra venerada la noche ĵubilosa en que recibía las distincio
nes por 50 años de abnegados servicios y adquiría la cali
dad de Miembro Honorario del Cuerpo de Bomberos de Santia
go, llegó en un crudo invierno de los albores del siglo 
hasta el viedo cuartel de la calle Cumming, para, algún 
tiempo despues, incorporarse a la naciente "Bomba Italia" 
en la que sirvió por un corto período, cobijándose ya de- 
.finitivamente bago la enseña roja de la Tercera Compañía.

Con la constancia propia de su devoción y con la ab
negada disciplina de sus ideales, fué prendiendo sobre su 
pecho, uno a uno, merecidos galardones materiales. Pero 
el premio más preciado para el fue dé orden espiritual: 
el reconocimiento de sus compañeros que encontraban en su 
rededor el magnetismo de sus enseñanzas y de su codiciada 
amistad.

Profundamente condolido, el Cuerpo de Bomberos de San
tiago, como un símbolo de vida perenne deposita la rama de 
acacias, ante uno de sus voluntarios de mas ardoroso en
tusiasmo y de ánimo trascendente, que en una larga etapa 
de su entregó toda la inquietud de servir en esta
Institución que amaba entrañablamente.



DISCURSO DEL CUARTO COMANDANTE DEL CUERK) DE BOWBmOS 
DE SANTIAGO. DON ALBERTO BRIOMO COBO, EN LOS FUNERA
LES DEL MIEMBRO HONORARIO DEL CUERPO DON GUILLERMO

BRUNA SANTANDER.

El pesar que produjo la noticia del fallecimiento del vo
luntario honorario de la 9a» Compañía 7 Miembro Honorario del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Guillermo Bruna Santander, 
es más intenso aún en los momentos en que despedimos bus ces
tos.

El Consejo de Oficiales Generales de la Institución me ha 
encomendado que cumpla misión tan honrosa 7 triste como es la 
de interpretar el sentimiento con que se ve desaparecer de 
nuestras filas a tan distinguido voluntario. Si quisiértmon 
rememorar únicamente la actividad bomberil que empezó a des
arrollar hace 7a m&s de 56 años, tendríamos que comentar, 
de su nutrida hoja de servicios, primeramente los que pres
tó como fogoso voluntario y luego el lucimiento que alcansav 
ra en el desempeño de muy variados cargos en la parte activa 
j administrativa de su Compañía hasta llegar a los de Capitán 
7 Director; pero, oreemos que más que elogiar lo material de 
su actividad, que fue incansable, debemos referirnos a la efi
cacia con que acrecentó el idealismo, inculcándolo profunda
mente en sus compañeros.

Poseedor de fuerza 7 poder connaturales para obrar, los 
dedicó a propagar nuestras doctrinas, nuestras disciplinas, 
destancando el mérito de la subordinación, del respeto a las 
reglas, de la avenencia, de la cordialidad 7 la conciliación. 
Esa fuerza de convicción suya emanaba de su condición eminen
temente varonil; su poder, se nutría de expeditas facultades 
innatas, propias de su inteligencia clara 7 sana.

Con esta breve semblanza del querido amigo que hemos per
dido. del afectuoso compañero, del bombero ejemplar que fuera 
en vida don Guillermo Bruna Santander, queremos expresar a su 
distinguida familia 7 a sus compañeros de la 9a. Compañía en 
nombre de la Institución, la gratitud a que es merecedor por 
los servicios que prestara con tanta largueza 7 cariño 7 tes
timoniar el sentimiento que nos causa su muerte.



DISCURSO DEL TERCER COMNDANTE DON RENE TROMBEN LATORRE, 
EN LOS FUNERALES DEL VOLUNTARIO DE LA 2a« COMPAÑIA DON

ALBERTO SOTO TAPIA.

El Consejo de Oficiales Generales de la Institución me ha 
confiado un alto honor al designarme para que interprete el 
profundo sentimiento de pesar que nos embarga ante el falleci
miento de uno de los Oficiales de la Comandancia más antiguo
7 miay querido, que desempeñaba las funciones de Ins|>ector Ge
neral en el Departamento de Conservación y Reparación de Edi
ficios j Cuarteles, el distinguido voluntario honorario de la 
2a» Compañía, don Alberto Soto Tapia.

Hace largo tiempo tuve el agrado de conocer dentro de las 
filas de la Institución al voluntario Alberto Soto, pero sólo 
hace tres años, al ser elegido Oficial General, pude aq\aila- 
tar en todo su valer la recia personalidad de este antiguo ser
vidor del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ya que desde enton
ces me correspondió, a diario, trabajar,con él en el Departa
mento a mi cargo y siempre pude comprobar que su colaboración 
fue entusiasta, cariñosa, desinteresada, inteligente y abnega
da y me permitió apreciar también cuanto era la experiencia 
que tenía adquirida en el desempeño de sus actividades profe
sionales de arqtiitecto y de constructor. Junto a todo eso, 
sus cualidades de caballerosidad y de respetuoso y discipli
nado bombero Segundino, hacían de él un compañero incompara- 
ble.

Desempeñó las funciones de Inspector General en dos perío
dos. Primeramente, desde el 1° de enero de 1953 hasta el 26 
de septiembre de 1960, fecha en que debió aceptársele su re
nuncia por haber radicado en la vecina localidad de El Monte, 
donde tenía sus tierras, a las que también dedicara tanta ac
tividad. Nuevamente, desde el 1° de enero de 1963 y en for
ma ininterrumpida, hasta el triste momento de su fallecimien
to, ocurrido ayer.

El año 1967, a consecuencia del incendio que destrijyó par
te del cuartel de la â. Compañía, el salón de sesiones del 
Directorio y algunas oficinas de la Comandancia, el Superin
tendente de la Institución le encomendó que se hiciera cargo 
personalmente de su reconstrucción, tarea que tomó con tanto 
cariño y dedicación que en corto tiempo y a muy escaso costo 
dio término a esa misión en condiciones que, con justa razón, 
le hacían sentir orgullo de su resultado, ya que el salón de 
sesiones que fuera destruido en sú totalidad, lo presentaba 
exactamente igual e como era antes del siniestro y aún mejo
rado en la calidad de sus materiales, guardando el estilo en 
todos sus detalles. El Directorio, reunido nuevamente en su 
sede habitual el 8 de mayo de 1968, pudo comprobar el feliz 
resultado de la obra encomendada a Alberto Soto. En esa oca
sión, le rindió merecido homenaje de gratitud por sus esfuer
zos y su éxito, acordando además que se le testimoniara por 
escrito ese reconocimiento.

Paralelamente a su actividad en el cargo de Inspector 
C-raeral ocupó la plaza de Jefe de la Guardia Nocturna de la 
Comandancia durante varios años. Está vivo en nosotros el 
recuei-do de este antiguo servidor de la Institución, a quien 
veíamos en las frías noches de invierno y en horas de la ma
drugada, en los incendios, junto a la muchachada de las vi- 
versas Compañías, colaborando así con la Comandancia desde 
los primeros momentos de peligro y manteniéndose alerta has
ta el término del acto.

En las oficinas de la Comandancia todas las tardes era 
de los primeros en llegar y se le veía siempre rodeado de



contratistas y maestros, revisando presupuestos, procurando pre
cios convenientes a los intereses del Cuerpo y, a la vez, tra
zando planos para nuevos trabados que habrían de emprenderse.
Era incansable en su labor, pues ya durante el día, con total 
dedicación pese a su avanzada edad, había recorrido los cuarte
les inspeccionando las obras o recibiéndose de ellas con oj’o 
avizore

El Consejo de Oficiales Generales de la Institución, por 
mi intermedio, al señalar estos rasgos de la personalidad hu
mana y de la labor que desarrolló Alberto Soto en el desempe
ño de las importantes labores que le estaban encomendadas en 
la Comandancia, desea exponerlos como el mejor homenaje que 
pueda rendirse a un trabajador incansable, que dedicó al Cuer
po sus mê jores desvelos. Así se quiere honrar su memoria en 
el momento en que sus formas corporales se desvanecen y se 
desea que este e¿jemplo de laboriosidad incansable que demos
tró hasta que la enfermedad lo postrara, sirva de acicate a 
las nuevas generaciones de j'óvenes voluntarios,

Al despedir al compañero y caballeroso amigo que fuera 
el distinguido voluntario Alberto Soto Tapia, que nos ha si
do arrebatado por la muerte, expresamos el sentimiento de 
pesar que embarga a los Oficiales Generales y a cada uno de 
los Oficiales de la Comandancia y presentamos nuestra sen
tida condolencia a los miembros de su familia y a la Segun
da Compañía de Bomberos "Esmeralda*', que lo contó en sus 
filas desde su juventud.



DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DEL CUERPO, DON 
JORGE SALAS TORREJON, EN EL ACTO DE DISTRIBUCION

DE PREMIOSo

Hénos aquí, nuevamente, en este lugar tradicional para no
sotros, en el que hace ya cien años se for;jara la primera pági
na heroica de la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
con la desgracia de la muerte en acto del servicio de nuestro 
mártir, Germán Tenderini, ocurrida en el mismo sitio de este 
proscenio el 8 de diciembre de I87O0 Tenderini abrió las fi
las del martirio en que fig*üran nuestros compañeros predesti
nados a la gloria; ellos con su muerte alcanzaron la victoria 
sobre el egoísmo j el ejemplo que dieron con el sacrificio de 
sus vidas aa sublimado la consigna humanitaria que seguimos 
nosotros practicando con fé de cruzados en beneficio de la co- 
lectividado Creemos que nuestro me¿or homenaje para glorifi
car los nombres venerados de nuestros fundadores y de nuestros 
mártires lo constituye este acto en que el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago premia la constancia de sus voluntarios, a quie
nes la lo Municipalidad de Samtiago otorga galardones cuando 
han servido a la ciudad durante 35 y 50 años»

Señoras y señoress El Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
que cíomple el día de hoy 107 años de existencia, nació como 
consecuencia del gran dolor que sumiera en el abatimiento al 
vecindario de nuestra capital al ocurrir el incendio de la 
Iglesia de la Compañía, el 20 de diciembre de 1863o Su fun
dación deriva, pues, de una consecuencia espiritual y ello, 
por sí solo, explica que nunca haya visto menguada su estruc
tura en lo moral ni debilitadas sus huestes <> Ha marchado 
adelantándose con previsión a los acontecimientos y pese a 
haber padecido casi siempre de escasez de recursos, jamás ha 
dejado de contar con los más eficientes elementos para desa
rrollar su labor y ha cuidado de atender a las necesidades 
de un mejor servicio, a tono con el crecimiento del área ser
vida y con el aumento de la densidad de poblacióno

El Cuerpo, fundado sólo con cuatro Compañías, denomina
das del Oriente, del Sur, del Poniente y una de Guardia de 
Propiedad (hoy en día la la», la 2a<., la 3ao y la 5a» Compa
ñías, respectivamente), tiene en la actualidad 19 unidades 
al servicio de las comunas en que actúa y en vías de estable
cerse a la vigésima Compañía, cuya formación el Directorio 
autorizó recientemente o

La Institución se estableció sin contar con ninguna ba
se segura de subsistencia y sin embargo ha podido cumplir 
fielmente la obligación que se impuso de defender contra el 
fuego los bienes y las personas de los habitantes y de velar 
por su seguridad y tranqxiilidado Es que, como muy bien lo 
dijera el preclaro voluntario y eminente historiador don Is
mael Valdés Vergara "La unión y la armonía, esas grandes y 
prodigiosas fuerzas, convierten en realidades las ideas más 
audaces, .aciendp aspiraciones comunes los proyectos lanza
dos tímidamente por cualq-uiera de los compañeros en momen
tos de entu iasmo» El Cuerpo de Bomberos es la expresión 
del poder e esas fuerzas» Su organización fue la obra del 
cc in acuordoo Su prosperidad es la obra de la armonía"®

El deber, así comprendido y así practicado, sin suje
ción 9 medidas ni conveniencias, ha sido, es y seguirá sien
do programa de nuestra Institución, que hoy en día pres
te ?us servicios en las comunas de Santiago, de Providencia 
y de Las Condes y lo hace consciente de la responsabilidad 
que tiene asumida, porque nunca ha sido motivo de preocupa
ción contar con personal; porque siempre ha habido contin
gente abundante y en las filas se han destacado jefes para 
instruirlos en las diversas especializaciones que requiere 
la acción bomberil y porque se cuida satisfacer todas las



necesidadea con oport■unidad, como ya se dijo, renovando el mate- 
rdal 7 constr-ĵ rer.do nuevos citárteles. Los Poderes del Estado, 
l.as Corporaciones Municipales y el vecindario todo, pueden estar 
seguros de que quienes forman en esta Institución agradecen los 
recursos que se le proporcionan el sostenimiento de ellas y ve
lan por darles la inversión más adecuada*

La función bomberil tiene un enorme poder de atracción.
En la juventud, porque le permite dar satisfacción a su espíritu 
generoso. Ellos, los jóvenes, son los responsables hoy en día 
de las labores de esfuerzo físico y aportan generosamente su va
lor y su audaciac Los bomberos más habituados o ya veteranos, 
que disfrutaron en su época de esa satisfacción, son llevados 
por sus compañeros a cargos de mando activo o administrativo o 
a funciones directivas o consultivas, en las que se requiere de 
la experiencia, del reposo o de una especial preparación. Y 
así, todos sirven en su respectivo ámbito y eso es lo que hace 
del Cuerpo de Bomberos una institución viva, que diariamente ac
túa en un sinnúmero de actos y que se halla en condiciones de 
prestar sus ser-vicios como siempre lo ha hecho, en toda época, 
en cualquier día y sin que importe la hora en que sean solici
tados.

En breves instantes más iremos entregando sus premios a 
quienes obtienen desde el modesto parche azul por cinco años 
hasta el premio que acredita 70 años de servicio y que tan me
recidamente ha ganado el querido voluntario de la 2a„ Compañía 
"Esmeralda' don Erasmo Salinas Rozas« En su persona rindo ho
menaje a todos los que reciben^premio en este día de regocijo 
para nosotros, ya por su antigüedad y su constancia como por 
haberse destacado en procurar no faltar a ningún acto o por 
haber merecido las apreciadas distinciones municipales» En 
ese anciano encama el cariño por la Institución; en él vemos 
dignamente representados el altruismo y la perseverancia» Pre
miémoslo a él y a quienes vendrán a recibir sus premios por 
haber servido a la ciudad por más de medio siglo, con nues
tros más cariñosos aplausos. Estos son, mencionados en el or
den de las Compañías a que pertenecen, don Arturo Vargas, don 
Enrique Gontier, don Alfredo Arriagada y don Eduardo Kaimalís, 
Sin duda que el cumplimiento de deberes morales en favor del 
prójimo rejuvenece los espírit'os. No vais a ver bomberos con 
pasos^vacilantes. Ellos están en la plenitud de sus capacida
des físicas e intelectuales; han servido elevados cargos de 
mando y directivos. En la actualidad don Alfredo Arriagada 
desempeña el de Director de su Compañía, la Octava, en el cual 
será sucedido a partir de 197'í por su compañero don Eduardo 
Kaimalís.

Participemos del júbilo de que íntimamente disfruta quien 
logra un distintivo, sean vuestros compañeros, o amigos o pa
rientes, Si no estuvieren vinculados a vosotros por ninguno 
de esos lazos lo están por el de servicio público que prestan 
en beneficio de todos. Este reconocimiento está siendo demos
trado por las autoridades gubernativas y edilicias y por los 
altos^representantes diplomáticos y militares y de la adminis
tración civil del Estado que nos honran con su presencia jun
to a nosotros y comparten la alegría con que vemos que se cum
ple un nuevo aniversario de nuestra Institución,



NOMINA DE LOS VOLUNTARIOS QUE RECIBIERON PREMIOS 
DE CONSTANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
Y PREMIOS MUNICIPAI/ES, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1970

■3 AÑOS (CINTA AZUL)

1ao Compañía;

Don Mario SwinlDurn Rodríguez 
" Andrés Vicuña Montes

2ao Compañía;

Don Rubén Alvarado Torres 
" Konstantino Contreras Ke

5ao Compañía:

Don Javier Berrío Caillaux 
" Osvaldo Moneada Pino 
” Edison Silva Santana 
'* Hernando Vargas Vilches

10a. Compañía:

Don Rafael Baile Riveros

11a. Compañía;

Don Patricio Battaglia S.
" Carlos Brisone Brisone 
" Ricardo Costa Hernández 
" Franco Sala Moggio 
” Horacio Schiaffino S.

12a» Compañía;

Don José Vo Robles Alvarez 
" Gastón Ugarte de la Cuadra

4-a. Compañía:

Don Jorge Laulié Campos 
” Christian Pauliac Goujon 
'* Pierre Trouvé Silva

3a« Compañía;

Don Fernando Cruz Serrano 
" Jaime Egaña Respaldiza

7ao Compañía;

Don Ramón Araya Garrido 
" Hernán Bobadilla Troncoso 
" Víctor Jara Córdova 
" Guillermo Martínez Guzmán 
” Luis Valenzuela Bo'isset

13a° Compañía:

Don Iván Escobar Barra
" Fernando Herrera Lira
" Patricio Jorquera Vásquez
" Pedro Labbé Jara
" Carlos Miranda Contreras
" Manuel Vega Salvado
" Claudio Vicent Muñoz

14-a. Compañía;

Don Kennet Dunford Milledge 
" William Reid Colvin 
" Rodolfo Wedeles Méndez

13a. Compañía;

Don Eugenio Bórquez de la Cerda

8a. Compañía;

Don Imacir. Cancino Ro^as
" Héctor Contreras Vásquez
" Horacio Figueroa Hevia
'* Enrique Crtíz Díaz
" "irian Ttivera Lagos 
" ctavio Urrutia Yáñez
" Gustavo Vergara Rojas

9a. Compañía:

Don Víctor Pino Verdejo 
" Arturo Salas Olivares 
” Julio Salazar Catalán 
" José Solari Barbagelata

10 AÑOS (CINTA TRICOLOR)

la. Compañía;

Don Jaime Bravo Yáñez 
" Juan Manuel Casanueva P»
" Germán Moreno Besa 
" Gustavo Vidal Covarrubias

2ao Compañía;

Don Juan Araya Martínez 
" Patricio Preau Neuling 
" Luis Urzúa Asúa



Don Antonio Ferrando Morgado 
" Ricardo Hartley Oíate

4a. Compañías

Don Jaime Casson Morales 
" Harold Delsahut Román 
" Emilio Pinaud Elsholz

3a. Compgñíá;.

Don Sergio Echeverría Ossa

Don Emilio Labbé Dabancens 
" Luis Schiefelbein Guerra 
" Luis Toro Doña 
" Raúl Vega Hoeld

7a, Compañías

Don Patricio Chávez Meneses 
" David Pais Zúñiga 
" Waldo Pérez Santelices

8a. Compañía;

Don Jorge Espinoza 'Quinteros 
" Rodrigo Herrera Tirado 
” Ernesto Narváez Nigro 
" Carlos Zapata Herrera

9a. Compañía:

Don Marcelino Ramírez García 
” Julio Ruiz Reyes 
" Lombardo Torres Ocampo

10a. Compañía;

Don Manuel Ferreiro Magnan

11a,, Compañía;

Don Arnoldo Gambi Escobar 
" Italo Giaverini Faúndez

12a, Compañía;

Don Juan R. Celedón Muñoz 
" Mario Cilveti Sepúlveda 
" Leopoldo Fajardo Tapia 
" Patricio Maure Maure 
" Luis Pereira Elizama

Don Guillermo Cortés Benedicto 
" Mariano Díaz Navarrete 
" Enrique Labbé Canales 
" Charles Price Contreras 
" Roberto Price Contreras 
" Alfredo Zamorano Avilés 

(Cuartelero)

14a. Compañía:

Don Edward Cooper Rogers 
" Neil Me Lean Rogers 
" Daniel Wright Macallutn

1 3a° Compañía:

Don Hernán Barrios de la Concha 
" Ricardo Boudon Kreft 
" Otto Fuchs Pfannkuch 
" Eduardo Keller Fonck 
" Helmuth Scherpf Smith

Comandancia:

Doña Isabel Margarita Ssntana S, 
(Radio Operadora de la Central 
de Comunicaciones o)

13 Afros (ESTRELLA DE PLATA)

1a, Compañía;

Don Patricio Cannobip Salas

2a. Compañía:

Don Rolando Herrera Prieto 
" Gustavo Vigorena Matus

3a. Compañía:

Don Eduardo Ferri Olivares 
" Jorge González Duarte

4a. Compañía;

Don Ricardo Copetta Jacques 
" Hernán Gigogne Bonzi

3a, Compañía:

Don José P, Alessandri Fabres 
" Eulogio Altamirano Ortúz^r 
" Iván Leiva Mollinger 
'' F ernando Ossa Carvallo



Don Carlos Miranda Gallo 
" Maximiliano Valdivieso C.

7a. Compañía:

Don Hené Araya Roa ■
" Sergio Castillo Pérez 
" Germán Delso Alvarado 
" Roberto Fuentes Morrison

Don Luis Aubry Lagos 
" Juan Cugniet Longo

6a. Compañía:

Don Luis Cifuentes Silva 
" Rafael Montes Encina 
" Hugo Navarrete Csrvacho

8a o Compañía: ?a. Compañía:

Don Jorge Child Romero 
” Sergio Gormaz Plores

9a. Compañía:

Don Agustín̂  Acuña Lira 
” Bruno Lührs Caffarena 
" Raúl Salas Olivares

10a. Compañía:

Don Manuel Pérez Ibañez

11a. Compañía;

Don Marcelo de Barbieri Monti

12g. Compañía;

Don Pernándo Márquez San Martín 
" Hernán ^uiroz Rubilar

20 AÑOS (MEDALLA DE ORO)

1a. Compañía:

Don Gustavo Claro Zañartu 
" Juan E, Infante Philippi

2a. Compañía:

Don Hugo Gravert Portus 
" Hernán Ibarra Zúñiga 
" César Maturana Toro 
" Armando Oyarzún Pigueroa

3a. Compañía;

Don Prancisco Carrancá Arriaza 
" Guillermo Echiburú Lamiotte

Don Hernán Olmí Pernández 
" Garlos Romero Díaz

9a. Compañía;

Don Eduardo Méndez Sepúlveda 
" Jorge Leyton Caravagno

11a. Compañía:

Don Esteban Ferrari Sala zar

13a. Compañía;

Don Luis Justiniano Préndez

14a. Compañía:

Don Enrique Pletcber Echeverría 

25 AÑOS (PRIMER BROCHE DE ORO)

4a. Compañía:

Don Pablo Contesse Pinto 
" Gustavo Hameau Uribe

5a. Compañía:

Don Claudio Concha Lois

6a. Compañía:

Don Hernán Tuanie Escaff

7a. Compañía:

Don Roberto Campos Rubilar



1̂a. Compañía;

Don Carlos Devoto Bevilacqua 

12a o CoTnpañía.

Dos Rafael de la Fuente Puentes

1 3a. Compañía i

Don Osvaldo Rivera Muñoz

30 AEOS (SEGUNDO BROCHE DE ORO)

3̂  Afros (TERCER BROCHE DECORO) 

1a o Compañía:

Don Humberto Vivero Carrasco

3ao Compañía;

Don ^ené Tromben Lstorre 
" Juan TJrrutia Díaz

4a o Compañía;

Don Mauricio Leber Melandain

Compañía s
la» Compañía:

Don Ernesto Prieto Truco0
Don Guillermo Infante Infante fí Carlos Swinburn Herreros

2a. Compañía; 6a 0 Compañía;

Don Hernán Jorquera Lagos Don Ladislao Medina Castro

4a, Compañía 0 7a. Compañía;

Don Luis de Cambiaire Duronea Don GuilleT'mo Leal Lazott Luis Cazaudehore Dours 17 Julio Sanhueza Novoa

“pa. Compañía; 8a 0 Compañía ?

Don Fernando Tagle Zañartu Don Rolando Cabrera Sepúlveda!f Roberto -¿'spinoza Aguilera

8a 0 Compañía s

Don Mario González Pineda 
" Manuel López Parra 
" Eduardo Silva Bayer

9ao Compañía:

Don Enrique Grünwald 
Schischlionicoff

10a. Compañía;

Don José Bustamante García 
" Antonio Espósito Sánchez 
" -̂ enito Moreno Castro 

Manuel Muñoz Medina

1 3 a. Compañía •.

Don Artemio Espinoza Martínez

9a p Compañía 1

Don Sergio Aguayo Avila 
" Carlos Bustos Palacios 
" Miguel Bustos Vega

10a. Compañía;

Don César Ausin Cedrúm 
” Manuel Prieto Díaz

11a. Compañía;

Don Trisotti Colongo
Leonel Trisotti Colongo

Don Santiago Aguiar Cifuentes 
" Emmanuel Cugniet Boulet



^0, Q^Q) 33 Aílos (sexto broche de oro)

3a. Compañía:

Don Oscar Aravena González 
" Carlos Iturra ¿>epúlveda

4a. Compañía:

Don Eduardo Dussert Jolland 
" Luis Elis segar ay de la 

Fuente.
Don Luis Poirier Bonnet

6a. Compañía:

Don Manuel Martínez Ormeño 

8a. Compañía;

Don Guillermo Alfaro López 

10a. Compañía:

Don Salvador Fernández Dueñas

43 AÑOS (Q.UIOTO BROCHE DE ORO)

1a. Compañía:

Don Orlando Cañas Polloni

3a. Compañía:

Don Ismael Jara Santa María

30 AÑOS (MEDALLA DE ORO)

1a. Cbmpeñía:

Don Arturo Vargas Matta

4e. Compañía:

Don Enrique Gontier :̂ uilet 

8a. Compañía:

Don Alfredo Arriegada contreras 
" Eduardo Kaimalís Léstoiirgeon

3a. Compañía:

Don Guillermo Matte Hurtado

6a. Compañía:

Don Joaquín Prieto Adler

70 AÑOS (NOVENO BROCHE DE ORO)

2a. Compañía:

Don Erasmo Salinas Rozas

PREMIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD 
DE SANTIAGO.

3B AÑOS ( ESCUDO MUITICIPAL) 

1a. Compañía:

Don Humberto Vivero Carrasco

3a. Compañía:

Don -*̂ené Ipomben Latorre 
" Juan Urrutia Díaz

4a. Compañía:

Don Mauricio Leber Malandain

3a. Compañía:

Don Ernesto Prieto Trucoo 
" Carlos Swinburn Herreros

6a. Compañía:

Don Ladislao Medina Castro

7a. Compañía:

Don Guillermo Leal Lazo 
Julio Sanhueza Novoa



8a. Compañía

Don Rolando Cabrera Sepúlveda 
" Roberto Espinoza Aguilera

9a. Compañía:

Don Sergio Aguayo Avila 
" Carlos Bustos Palacios 
” L'Iiguel Bustos Vega

10a. Compañía;

Don César Ausin Cedrún 
" Manuel Prieto Díaz

11a. Compañía;

Don Hugo Trisotti Colongo 
” Leonel Trisotti Colongo

12a. Compañía:

Don Santiago Agioiar Cifuentes 
" Emmanuel Cugniet Boulet

50 AÍTOS (PIOCHA ESMALTADA)

1a. Compañía;

Don Art\aro Vargas Matta 

4a. Compañía:

Don Enrique Gontier Quilet 

8a. Compañía:

Don Alfredo Arriagada Contreras 
" Eduardo Kaimalís Lestourgeon

EREIvIIOS DE ASISTENCIA

Medalla de plata:

9ac Compañía;

Don Enrique Chereau Reichhardt

Barra de plata;

Va o Compañía:

Don Fernando Cuevas Bindis

1968 con 1 falta
1969 con 1 falta

1968 con 2 faltas
1969 con 1 falta



Barras de 'bronce:

7a. Compañía:

Don femando Cuevas Bindis 1967 con 3 faltas
1968 con 2 faltas
1969 con 1 falta

8a. Compañía;

Don Julio Vera Alvarado 1966 con 1 falta
1967 con 2 faltas
1969 con 3 faltas



MOVa/IIENTO DE ENTRADAS, GASTOS E INVERSIONES 
DEL CUERPO^ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREN
DIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEIvlBRE

DE 1970

E N T R A D i. S;

SALDO EJERCICIO ANTERIOR E“ 91?» 597,42

I RENTA DE PROPIEDADES E° 237»085,55

II SUBVENCION UmiOlVAL 138o000.~

III SUB-'/ENCION CIAS„DE SEGUROS 471.196,95
IV BENEFICIOS HIPODROMOS 110o973,39

V COMISION 0,125% APUESTAS
MUTUAS 40o722,38

VI VENTA DE ESPECIES EXCLUIDAS
DEL SERVICIO 11.250.-

VII ENTRADAS VARIAS 11.396,98
VIII DIVIDENDOS DE ACCIONES 112«292,94

IX PRODUCTO POLLA CHILENA
DE BENEFICENCIA 1 «089.445,54

X PRODUCTO VEÍTA MATERIAL MYOR

XI INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS 65.390,25

XII ENTRADAS LEY 12.02? 2e197o747<.-
XIII SUBVENCIONES FISCALES

XIV ENTRADAS LFf 6.057 19o289,18
XV PRODUCTO VENTA BIENES RAICES

XVI LEGADO LUCINDA SALAS ZOPETTI 5«163,43
XVII VENTA DE ACCIONES

XVIII PRESTAMO BANCO DEL ESTADO LE
CHILE 1.500e000c- 6.009.955o59

TOTAL;. o o c.c o. E° 6.927.553,01



S A L I D A S ;

I INTERESES PRESTAMO BANCO DEL ESTADO Y OTROS E“ 301.523,61

II SUBVENCION A LAS CIAS. Y BRIGADAS 37^.098,40
III SUELDOS, JORNALES Y LEYES SOCIALES '1,547.4 7 1,7/1.

Sueldos 829.366,64
Jornales 56.746,30
Bonificación antigüedad EE. 140.065,84
Bonificación antigüedad 00. 10.168,79
Aguinaldos 41.000.-
Sobretiempo 20.582,98
Leyes Sociales 358.051,01
Leyes Sociales Cías.y Brig. 65.024,56
Indemnizaciones y desahucios 26.463<,62

IV ADQUISICION MATERIAL MENOR 46.801,77

1) Mangueras 12.006,35
2) Antorchas y material eléctrico 1.071,60 

Material Menor 8.035*12 
Extinguidores y cargas 5.238,82 
Material de alarma y equipo 
de radiocomunicaciones 20.449,88

V CONSERVACION Y REPARACION DEL MATERIAL 358.913,35

Material Mayor 263.761,47
Material Menor 14.961,38
Herramientas, gastos de Taller 
y repuestos para reparaciones 80.190,30

VI NAFTA Y LUBRICANTES 73.065,22

VII TELEFONOS Y SERVICIOS DE ALARMA 125.263,51

1̂  Ins'balaciones 8.799,91
2) Llamadas larga distancia
3) Reparaciones y varios 116.463<60

VIII UNIFORMES DE TRABAJO 104.032,75

1) Cotonas de cuero, capotes
botes y cascos 77-679,15

2) Insignias 13*488,60
3) Uniformes de Cuarteleros y 

Telefonistas 12.865.-

IX CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS
Y CUARTELES 332.432,15

1) Edificio Renta y Cuartel
General 62.886,39

2) Cuarteles y Brigadas 269.545«76



XI DEPARTAMENTO TECNICO 1 
PREVENCION DE INCENDIOS

XII GASTOS GENERALES 194.2825

1) Gas y energía eléctrica 41o890,71
2) Aseo 9a406,02
3) Premios j repartición 17.728.-
4) Mausoleo y Carroza 2®874.-
5) Libros, útiles de escritorio

e impresiones 56o451,78
6) Competencia General 20o538,07
7) Gastos de Representación 21 o560.-=
8; Otros Gastos 24o024^13

XIV CAJA DE SOCORROS 80.000.,-.

Asignación sobre entradas de 
Beneficios Hipódromos SO.OOOo-

SVIII MUEBLES Y UTILES 9»3^5,80

2) Reparaciones de Muebles 7
Utiles 9.343.80

XIX MONUMENTO ALFREDO SANTA MARIA

XX IMPREVISTOS 26»958,41

XXI LEGADO LUCINDA SALAS ZOPPETTI 11.304,32

XXII PRESTAMO BANGO DEL ESTADO
SERVICIO DEUDA 75oOOO.-

TOTAL G A S T O S ; » . E °  3.682.257,44

I N V E R S  I O N E S

XV ADQUISICION BIENES RAICES Y
CONSTRUCCION DE CUARTELES 3.459.440,62

XVIII MUEBLES Y UTILES 203.512,90

1) Adquisiciones Muebles
7 Utiles 203o512,90

SALDO PARA EL AÑO I97I /~4'̂ 77̂ 5? .9̂  /

E» 6.927o 553,0̂



CUERPO DE BOIáBEROS DE SANTIAGO 
PRESUPUESTO DE ENTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

DEL CUERPO, PARA EL AÑO 1971«

E N T R A D A S

0 9 0 0 0 9 0 » » 0 0 0 0

O O O O O O

I Renta de Propiedades 
II Subvención Municipal 
III Subvención Compañías de Seguros 
IV Beneficios Hipódromos 
V Comisión 0,125% Apuestas Mutuas 
VI Entradas Varias 
VII Venta de especies 
VIII Dividendo de Acciones
IX Producto Polla Chilena de Beneficencia 

XII Entradas Ley 12o02*7 ooootoooooooooaooo 
XIII Intereses sobre Depósitos Bancarios o. 
XIV Entradas Ley 6«057 
XV Venta de Acciones 
XVI Venta de Bienes Raices

o o o o o o o o o o o o o c o  

o o o  o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o •

o o o o

o o o o

o o o o
o # o •
o o o o

00000000090COOOOO

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O Q O O O O O

O O O O O U O O O O O O O O O

TOTAL ENTRADAS

E“ .322.000.- 
. 60•000.- 
.636.000.- 
400.000.- 
55.000.- 
1 5 .000.- 
I5o000.-
20.000c- 

1 .550.000.- 
5.800.000o- 

. 1 0 . 0 0 0 . -  
O o o « o o o 26.000.—
....... 100.000.-
»»»»<>•» 600.000.—

E° 9«'̂ 09.000.-

o o o 
o o o o

• o o 
o  o  o 

o o  c 

o o o 

o •  o 

o o o

•  •  o 

o o o
• o o

S A L I D A S

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

o o o o o o o o o o

o o o o o m o o o o o o

Subvenciones Compañías y Brigadas 
Remuneraciones ..»........ ..... ̂ »
Adquisición Material Menor .... .
Conservación y Reparación Material 
Nafta y Lubricantes . . . . . . . . . . « . . o
Teléfonos y Servicio de Alarmas 
Uniformes de Trabajo oooooooooooooooooooooo.  
Conservación y Reparación Edif. y Cuarteles
Seguros .̂...OOO.OOOO.OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO
Gastos Generales oooooooeooaooooooooo.ooooo.  
Caja de Socorros ooooo.o.aooott.oooo#©©»**©. .  
Adquisición Bienes Raices y Const. Cuarteles 
Adquisición Material Mayor . . « . o o o o o o po o o . . .  
Muebles y Utiles . .©ooo.o.tooo.ooooc'uoooo©.#.
Impre VXSt os .oooooo»ooooooo*ooooo»-o¿ooooooo.
Préstamo Banco del Estado-Amortizafc'Jones 
Préstamo Banco Continental Amortizaciones .. 
Préstamo Banco Chile Amortizaciones 
Intereses Préstamos ....».
Cuentas y Letras por Pagar

o o o o o o o o

0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 0

EXCEDENTE PARA 1972 
TOTAL SALIDAS

E° 600.000.- 
2.200.000.- 
100.000.- 
550.000.- 
100.000.- 
80.000.- 
200.000.- 
500.000.- 
40.000.- 
300.000.- 
100.000.- 

1 .500.000.- 
1.000.000.- 

500.000.- 
100.000.-
375.000.-
350.000.-
100.000.- 
500.000.-

50.000o-

E° 9.245.000o- 
164.000.-

E° 9.409.000.-



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA IvIEDICA 
MOVIMIENTO DE EOTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 3I DE DICIEI/IBRE DE '1970

E N T R A D A S

I DIVIDENDOS E INTERESES . . ».. „ 0,« c . . . 0 » „ . .00 E° 7.361,04
II CUOTAS DE VOLUNTARIOS , „ , 0, , . =,. 0. . » .  0 2,796,80
III DONACIONES ............ .... . 0».. . 0 » ,.. 27.609/10
IV BENEFICIOS HIPODROMOS , 80.000,00

1 1 7 .766,94

S A L I D A S

I PENSIONES .. 0 0 , 0.... 0 0 0 . ÍP 14.817,84

II FUNERALES 4o937,06

III ATENCION HERIDOS;

1) Honorarios Médicos ........... o.......0 1 1 .536, or¿
2) Hospitalizaciones j varios ...........0 6,286,83
3 y SU.1 ŜXd.X0S 000.00.00.. .0000.á 0 “

IV CONSULTORIO;

^) Insl/X̂Tzin€n'taI •oo.ooooo.ooo»oo*o...oo«« 0 585/i 2
2,328,VS

V SUELDOS Y JORNALES:

31.460,09
10.924,57

VI ATENCION MEDICA PERSONAL DE SERVICIO:

• 5.236,00
-̂ .5̂ 4,90

0 15o47a,60

VII IMPREVISTOS 670,00

109<,775,¿"!
SALDO PARA EL EJERCICIO DE I97I ?c9§:«/¡3

ÍP 117»v66,94

NOTA.- Del saldo para el Ejercicio de 197”̂ debe rebajarse la suina
de E° 3-^70 9 53 que fue el déficit del año 1969 quedando como
sigue:

Saldo para el Ejercicio de 197̂ ^ EP 7o99'̂ /:3
Menos déficit ano "1969 3 0*̂ 70,5¿
EXCEDENTE EJERCICIO PARA 197"! E° 4 .520,60

Jorge Corona Parga
TESORERO GENERAL0



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA 
PRESUPUESTO PARA 19?1

E N T R A D A S

I DIVIDENDOS E INTülRESES E° 5.000,00
II

III
IV

CUOTAS DE VOLUNTARIOS 3 .000,00
DONACIONES ........... 50.000,00

100.000,00BENEFICIOS HIPODROMOS ...

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
E» 1 5 8,000,00

4.520,00
E° 162.520,00

S A L I D A S

1) Honorarios Médicos
2) Hospitalizaciones y varios
3) Subsidios

I PENSIONES ..........................

II FUNERALES ..........................

III ATENCION HERIDOS ....................

E° 15.000
15.000 

5.000
IV CONSULTORIO ........................

1) Instrumental
2) Medicamentos

V SUELDOS Y JORNALES...............

VI ATENCION MEDICA PERSONAL DE SERVICIO
E°

VTI IMPREVISTOS

E° 1.000 
5.000

1) Honorarios Médicos
2) Hospitalizaciones
3) Medicamentos y varios

7.000
7.000

20.000

E° 21.000,00
5.000,00

35 . 000,00

4.000,00

60.000,00
34.000,00

3 .520,00

Jorge Corona Parga 
TESORERO GENERAL
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Señor Superintendente:

Tengo el honor de presentar a la consi
deración del Directorio, por su digno intermedio, la Memoria 
de la Secretaria General del Cuerpo, correspondiente al año 
'197'if pso?a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 9» del 
Art# 33 del Reglamento Generali

DIREGTOSIO DEL CUERPO

Las Compañías reeligieren para 1971 a los voltaitariois 
que sirvieron los cargos de Oficiales Generales en 19?0* pe
ro en la misma sesión del Directorio en que lueron proclama
dos, dicho organismo conoció de la renunci? presentada por 
el Comandante don Luis de Cambiaire ¡haronea* En efecto, el 
Comandante, a principios de diciembre de 1970 habla declara
do que razones de salud y otras de orden estrictamente perso 
nal le impedirían continuar en ese puesto en el caso de que 
las Compañías decidieron una vez más reelegirlo. No obstan
te esa declaración suya, la •unánláldad de las Compañías lo 
honró con su voto al reelegirlo por sexta vez consecutiva en 
el alto cargo de Comandante del Cuerpo, después ^hab&v' 
ejercido las á®̂ â 3?qulas de ese mando por más de doce años, 
desde que fuera elegido 3er, Comandante en 1958# Al dimitir 
declaro que comprendía perfectamente que esa nueva designa
ción, en si, constituía un homenaje y que la actitud que lo 
inspiró era propia de la elevación de espíritu que anima a 
los componentes de nuestra Institución; que estimaba ^  todo 
su valor y mérito la forma tan noble en que los voluntarios 
hablan querido reiterarle su aprecio y su consideración y 
que, aunque no se considerara acreedor a ello, le era halaga 
dor recibir, de quienes se caracterizan por su franqueza, 
una demostración tan unánime de reconocimiento por lo que hu 
biera podido hacer por el Cuerpo, sirviéndolo sin otra limi
tación que la de su propia capacidad* Como reiterara su re
nuncia porque no se encontraba en condiciones físicas que po 
sibilita su desempeño el Directorio debió acatar esa de
terminación irrevocable#

El Directorio testimonió una vez más ¿m gratitud, que 
es la del Cuerpo, dejando en claro que le aceptaba su renun
cia con el vivo deseo de verlo restablecido y porque sabría 
apreciar que esa actitud la _adoptaba por afecto,por respeto 
y porque merecía la alta consideración que se supo ganar#

El Superintendente quiso realzar el homenaje que rin
dieron al ex Comandante los miembros del Directorio, ponién
dose de pie al expresarle la adhesión que tiexien para él^e- 
nes compartieron las f\mciones de Oficial General# Al ter
mino de su intervención expresó; ”Se ale¿a en estos instan-* 
tes el piloto que empuñó el timón de esta barco durante seis 
años y que estuviera en la cabina de a bordo durante más de 
doce años y desciende la escalerilla en condiciones físicas 
y personales absolutamente desfavorables y tal vez es por eso 
que con la más profunda emoción digo a Uds. que en grah par
te esas condiciones personales adversas se han debido al ex
cesivo trabajo y a la forma en que desempeñara el más ê 'jo 
cargo del mando activo# Sólo deseo que al llegar a tierra 
firme se restablezca su salud, que bien se lo merece y le ex
preso finalmente, en nombre de todos Uds*, señores miembros



del Directorio, nuestra más profimda y eterna gratitud por 
la labor que ha cumplido en todos los cargos que le han si 
do confiados"* “

Producida la vacancia del cargo de Comandante y prac 
ticada la correspondiente elección por las Compañías, rre- 
sultó elegido en ese cargo el voluntario don Femando Cue
vas Bindis, que seivía.ias funciones de 2® Comandante y 
que había sido reelegido en ellas para el año 1971* El Di
rectorio lo proclamó en las nuevas funciones, a partir del
1 ° de enero de 1 9 7 1̂, en la sesión que celebro con dicho ob 
jeto el 21 de diciembre de 1970.

El Siiperintendente- al felicitarlo en nombre del Di
rectorio por la distinción de que había sido obj-eto al ser 
llevado al más alto cargo de ¿jerarquía activa de la Insti
tución, lo hizo también por la votación que obtuvo de las 
Compañías y porque llegaba a esas elevadas funciones con 
un bagaje verdaderamente agobiador de servicios* Se refi
rió a su antigüedad de casi 30 años; a los cargos que sir
viera en su Compañía, como Oficial de la Comandancia y co
mo Comandante ininterrumpidamente, desde 1960 cuando fuera 
elegido para ser el primero que ocupara el de 4® Comandan- 
dante; aludió a la forma en que ha desempeñado siempre s-us 
funciones, atestiguada por la distinción que recién se le 
confería, al otorgársele el Prei^lo de Asistencia por haber 
vuelto a tener -figuración en el Cuadro de Honor del Cuerpea
lo que le ha permitido tener un conocimiento de lo que exi 
ge el servicio y un manente contacto con los voltintarios 
todo lo cual* sumado a su convicción de la importancia que 
tiene el mantenimiento de la disciplina, harían de él un 
digno sucesor de quien le había antecedido en el cargo*

Yarios miembros del Directorio le manifestaron la ád 
hesión'de sus Compañías y refiriéndose a su dinamismo de 
hombre joven le auguraron el más franco éxito en sus fun
ciones *

El Comandante agradeció las expresiones con ^ue el 
Superintendente se había referido a la elección que las 
Compañías hicieron recaer en él y los calificativos que tu 
vo para sus actuaciones anteriores; declaró que junto con 
sentirse prof\mdamente argulloso por el honor con-que 
se le distinguía experimentaba preocupación por el nuevo 
compromiso que lo lanía a la Institución al confiarle un car 
go que hasta ahora había sido servido por bomberos de con
diciones 9xt:ca :rdiEarias, pero que esperaba que su cariño 
por la vtitTción, la msgror preocupación con que se propo 
nía atenuer sus nuevas obligaciones, la experiencia que ha 
bía Tc^^rado adquirir y, más que todo, la inestimabl^í coope 
j?aci6ij que sin duda los Oficiales Generales y los miembros 
del riractorio habrían de prestarle, le permitirían t cuifa- 
plir en debida forma* .Dejo testimonio en nombre del 4® Co 
maridante don Alberto Briceño Cobo, del 3er. Comandante don 
René Tromben y en el suyo, del afecto y del respeto que  ̂
sentían por don Luis de Cambiaire y de como admiraban la 
forma en que sirvió su cargo. Finalmente rogó a los Direc 
tores de Compañía que se sirvieran transmitir a ellas sus 
sentimientos de profunda gratitud por la demostración ' de 
confianza con que nuevamente lo habían distinguido*



La elección de Comandante produgo la acefalía del car 
go de 2® Comandante, Las Compañías eligieron en este cai^

fo al Toluntario don Jorge Salas, que Jaabia sido reelegido ecretario General del Cuerpo, La proclamación la efectuó 
el Directorio el 28 de diciembre de 1970,

El Superintendente declaró que lamentaba tener que 
verse_privado de un colaborador tan eficiente como lo era 
el señor Salas en el cargo que había estado sirviendo casi 
por espacio de seis meses, pero que debía inolinarse ante 
la voluntad de las Compañías que, manifestando su voluntad 
reglamentariamentef habían creído conveniente que volviera 
al servicio activo, ahora como 2° Comandante, después de ha 
ber sido 4® Comandante desde 1962, por espacio de cuatro 
años 7 después 3er. Comandante, funciones que había desem
peñado hasta el 10 de ^unio; que estaba cierto de que en 
las labores activas, en las que siempre demostró una versa- 
óiézL y un esfuerzo similares a los que había desarrollado 
como Secretario General, sabría ser el colaborador animoso 
y decidido del Comandante recién elegido para 1971»

El 2® Comandante agradeció esos términos, que califi
có de excesivamente generosos y declaró que anhelaba poder 
cumplir en la forma en que se esperaba que realizara su co
metido, Estpresó su reconocimiento a los Directores y por 
intermedio de ellos a sus Compañías por la elección de que 
había side ob¿)eto#

El Siaperintendente, por Resolución que dictó con fe
cha 1® de enero, designó Secretario General Interino,a par
tir desde esa fecha, al Director de la 2a, Compañía don Re- 
né Donoso Frávega, Al agradecerle esas funciones, que des
empeñó hasta que asumió el Secretario General titular, des
tacó la gentileza con que aceptó servirlas. El señor Dono
so declaró que le^os de haber sido para él un sacrificio ac 
tuar en ese cargo, fue una satisfacción y un honor.

Efectuada la elección de Secretario General, el Direc 
torio practicó el escrutinio en sesión de fecha 6 de enero. 
Como no se produjo la mayoría absoluta de votos de Compañía 
para proclamar a alguno de los voluntarios que los obtuvie
ron, se convocó a una nueva elección, circunscrita a quie
nes alcanzaron las dos más altas mayorías relativas, que 
fueron don Alfredo Fernández Romero y don Jorge Leyton Gara 
vagno.

Practicada la nueva elección y verificado el corres
pondiente escrutinio fue proclamado en el cargo, con fecha
11 de enero, el voluntario don Alfredo F, Fernández Romero,

El Superintendente expresó al Secretario General las 
felicitaciones del Directorio e hizo notar a este organismo 
que llegaba a dicho cargo un voluntario con más de 40 años 
de servicios, que ha sido Capitán de su Compañía, Secreta
rio de ella. Consejero de Disciplina y Director en tres o-



portunidad.es; que el cargo que pasa a ocupar es seguramen
te uno de los más interesantes y al mismo tiempo el de fun 
ciones más laboriosas, pero que estaba cierto de que con 
los conocimientos que tgnía adquiridos el señor Fernández 
en las actividades que había desarrollado en la Institudói, 
en la que ya fue Oficial General al servir el cargo de 
3er, Comandante y dado el entusiasmo con que siempre ha ac 
tuado, sabría salir airoso de estas nuevas tareas que son 
difíciles. Le aseguró que contaría con la ayuda que' le 
ofrecía no sólo el amigo, el voluntario y Oficial General 
que hablaba sino también con la colaboración de todos los 
OficiÉileá Generales,

El Secretario General agradeció el apoyo que encon
traba principalmente en el Superintendente y que le fuera 
manifestado por su distinguido ¿jefe, amigo y compañero de 
casi una vida, don Sergio Dávila, Evocó en ese momento el 
recuerdo de su señor padre, que fue a la vez su gran amigo, 
quien perteneció a la 10a, Compañía, en la cual el también 
militó durante diez años y forjó su carácter para servir 
en la Institución, Manifestó en seguida que al ingresar 
al Cuerpo qí año 192? conoció como Secretario General a 
quien también fuera su g'efe en el Ejército, don Manuel To
rres Boonen; que conoció las actuaciones de don Ernesto 
Roldán, don Jorge Gaete, don Enrique Phillips, don René Do 
noso, don Hernán Becerra y de su amigo, el 2® Comandante 
don Jor^e Salas: que todoá„ellóá trázaron \ma tradición 
que sabia tendrá que seguir porque sus antecesores han in
dicado muy claramente cual es el rumbo que tiene que conti 
nuar el Secretario General; que además tenía que seguir la 
doctrina que sustentaron Secretarios Generales que pertene 
cieron a la 6a, Compañía, como lo fueron don Pedro Montt, 
don José Toribio Robinet y don Germán Yungue, Por último 
agradeció a las Compañías la elección con que lo distin
guieron y declaró que procuraría ser merecedor a la más am 
plia confi^za.

En la sesión que celebró el Directorio el 5 de enero 
se impuso de la renuncia presentada por el 3er, Comandante 
don René Tromben Latorre. En ella expresó que era su pro
pósito seguir colaborando en las tareas del Consejo de Ofi 
ciales Generales al ser reelegido por la un^imidad de las 
Compañías, pero que con motivo de la elección extraordina
ria de Segundo Comandante se habían producido hechos que 
le hacían pensar que se habría deseado impedir que llegara 
a ser elegido para ocupar dicho cargo, puesto ^ue ha sido 
norma la de promover a los Comandantes, Despues de formu
lar ciertas consederáciones al respecto; manifestó que no 
se sentía con la autoridad moral necesaria para continuar 
en el cargo de Tercer Comandante, a pesar de la forma en 
que fue elegido, razón por la cual presentó su renuncia in 
declinable. Terminó su comunicación agradeciendo a quie
nes lo favorecieron con su voto; la colaboración de los 
Oficiales de la Comandancia y al Superintendente y demás 
Oficiales Generales las manifestaciones de afecto y amis
tad que siempre le dispensaron.



El Superintendente expresó que disentía en absoluto 
con los términos en que el 3er. Comandante renunciaba y 
dio a conocer las razones en que se fundaba para ello,re
cordando varios casos precedentes al producirse la vacan
cia de la Superintendencia o de la Comandancia en que no 
fueron llevados a esos cargos el Vicesuperintendente o 
quien sirviera las funciones de 2® Comandante, como tam* 
bién, que un 3er, Comandante optó por continuar en esas 
funciones y no aceptó la elección de 2® Comandante, 
agregó que en alg\ma de esas ocasiones el debate se plan
teó en el sentido de que en los cargos de Oficial General 
no existe promoción; que por ser múltiples los casos, den 
tro del libre manejo de la voluntad de las Compañías, en 
que nadie ha sentido menoscabada su dignidad o restada la 
confianza de las Compañías^ menos podía suponerse tal co
sa en este caso, en que el señor Tromben fue elegido por 
la unanimidad de las Compañías«

Se manifestó otra opinión coincidente con la del Su 
perintendente, pero también las hubo en apoyo de la posi
ción del 3er* Comandante y,, sometida a votación la renun
cia, fue aceptada.

La circunstancia de que en la elección practicada 
por las Compañías ninguno de los voluntarios que obtuvo 
votos alcanzara a reunir la mayoría ajbsoluta, motivó una 
nueva convocatoria a elección, circunscrita a los volunta 
rios señores Alberto Buxcel Authiévre y René Tromben Lat¿ 
rreo

El escrutinio de la nueva elección dio por resulta
do la elección en el cargo de 3er<, Comandante del volunta 
rio don René ÍDromben Latorre, que fue proclamado por el 
Directorio en sesión que celebró el 18 de enero*

En esta oportunidad varios miembros del Directorio 
formularon consideraciones recordando cómo habían ocurri
do ciertos hechos, que causaron extrañeza en algunas Com
pañías o El Director de la 3a<, Compañía explicó que el se
ñor Tromben, por petición expresa y muy concreta de su 
Compañía, aceptó postular nuevamente al cargo de 3e3?* Co
mandante, porque se le planteó la situación haciéndole 
ver que por sobre los casos de tipo personal está el in
terés general del Cuerpo y que fue por deferencia a ella 
que había asumido nuevamente ese cargo*

En la sesión del 6 de enero el Directorio reeligió 
en el cargo de Tesorero General al voltmtario don Jorge 
Corona Parga, a quien el Superintendente hizo llegar las 
felicitaciones de este organismo y le manifestó que esta
ba cierto de que continuaría preocupándose de las funcio
nes de su cargo en la misma forma inteligente, acuciosa y 
acertada en que lo había hecho manejando los fondos de la 
Institución.



El Superintendente, por Resolución de fecha 27 de 
mayo designo Secretario General Interino y a partir des 
de ése misma fecha, al Director de la 2a, Compañía don 
René Donoso Frávega, El señor Donoso pasó nuevamente a 
ocupar el referido cargo, en el curso del año, y lo hi
zo mientras duró la ausencia del titular, don Alfredo I** 
Fernández, que debió someterse a una operación.

En la sesión que celebró el Directorio el 1° de 
diciembre conoció de la renimcia que presentara al car-' 
go de Tesorero General del Cuerpo el voltintario don Jor 
ge Corona Parga, quien declaró que lo hacia ante la amo 
nestación con que lo sancionó el Consejo Superior de 
Disciplina y muy a su pesar^ aún cuando dicha sanción 
en nada afectaba su desempeño técnico como Tesorero pro 
piamente tal, porque se sentía moralmente afectado.

Agregó que se iba con la conciencia tranquila por 
haber actuado con \ma lealtad a toda prueba tanto con 
sus compañeros del Consejo de Oficiales Generales como 
con el resto de los miembros del Directorio; que dentro 
de sus capacidades trató en todo momento de transformar 
la Tesorería General del Cuerpo en un organismo ágil- 
eficiente y moderno, cometido que había dejado a medio 
camino, pero que sabía que su sucesor, a quien desde 
luego le ofrecía toda su colaboración, sabría llevar 
con éxito y superaría la labor que él inició»

En el curso del debate que originó^esta renuncia 
hubo opiniones por someterse a la decisión del Tesorero 
General y también por rechazarle la renuncia, pero some 
tida éíioa a votación, fue aceptada. En lo que hubo con 
senso unánime fue en que no correspondía mezclar el fun 
damento de ella con las actuaciones f;zncionarias del se 
ñor Corona, que se calificaron Merecedoras de aplauso y 
de reconocimiento.

El Superintendente, después que el Directorio hu
bo tomado esa decisión, declaró que no cumpliría en con 
ciencia con un acto de justicia si no emitía en esos mo 
mentos su opinión personal acerca de quien, hasta ese 
instante, habla ocupado el cargo de Tesorero General del 
Cuerpo. Expresó que precisamente en razón de que el se 
ñor Corona ocupaba esas funciones^ mantuvo cotacto per
manente con él, lo que le permitió apreciar que su ac
tuación funcionaría fue absolutamente correcta, efíóién 
te y ágil y que, además, le demostró una lealtad a toda 
prueba. Añadió que era necesario comprender que exis
ten principios morales que son ponderables y superiores 
a cualquiera manifestación de simpatía o de admiración 
que pueda tenerse respecto de un Oficial General y que 
por eso había deseado que el Directorio oyera la opinión 
del Superintendente una vez cumplido ese trámite que ce 
rraba un suceso que para bien de la Institución no de
bió haber sucedido jamás.



El Superintendente dictó una Resolución el 3 de di
ciembre, en uso de la facultad que le confiere el Regla« 
mentó General en su Art, 23, N® .̂1, designando Tesorero 
General Interino, a partir desde esa misma feclia y hasta 
la elección del titular para 1972, ai Director de la la* 
Compañía don Mario SwinlDuxii Herreros»

El cuadro de los Directores Honorarios no tuvo va
riación.

La representación de las Compañías se mantuvo^ en 
su mayoría, en los voluntarios que la tuvieron el ano an
terior. Los nuevos Directores fueron don Alberto Márquez 
Allison, de la 3a« Compañía, en reemplazo de don Oscar 
Aravena Gonzáless; don Eduardo Kaimalís Lestourgeon, de la 
8a* Compañía, en reemplazo de don Alfredo Arriagada Con- 
treras; don Héctor Orellana ?arfán, de la 12a« Compañía, 
en reemplazo de don Marcos Sarifeliúde Benito; don Kenneth 
Dunford Milledge, de la 14a, Compañía, en reemplazo de 
don William Reid Colvin y don Tassilo Reisenegger Eweifceck:, 
de la 15a» Compañía, en reemplazo de don Jorge Wenderoth 
Krause, pues elegido don Roberto von Schultzendorff Geli- 
nek renunció antes de asumir el cargo* Por haber sido^ 
elegido Secretario General del Cuerpo don Alfredo Fernán
dez Romero^ que servia el cargo de Director de la 6a. Com 
pañía, al ser proclamado el 11 de enero se produjo la va
cancia de dicho cargo* En su reemplazo fue elegido don 
Luis Mario Candia Henríquez, con fecha 27 de enero* Con 
fecha 30 de se aceptó la rentincia de Director de la
16a* Compañía a don Rafael Lópess Morales y fue elegido en 
su reemplazo don Alejandro Rojas Castillo* El 27 de ago¿ 
to se aceptó la renuncia de Director de la 18a* Compañía” 
a don Cirano Merlet Badilla y se eligió a dr. Nelson Cor
nejo Cáceres, a quien a su vez se le aceptó ia renuncia 
con fecha 22 de septiembre y fue elegido don Luis Gutié
rrez Cabello* En cada oportunidad el Superintendente dio 
la bienvenida a los nuevos miembros del Directorio y des
tacó los servicios que ya habían prestado a la Institu
ción, recordando los que también recibiera anteriormente 
el Directorio de quienes se reincorporaban a este organis 
mo, que fueron don Eduardo Kaimalís que fue Comandante del 
Cuerpo y don Kenneth Dunford que representó a su Compañía*



Conforme a lo expuesto, la composición del Directo* 
rio fue la siguiente:

Oficiales Generales; (1)

Superintendente don Sergio Dávila Echaurren,
Vicesuperintendente " Enrique Phillips R.Peña, 
Comandante *' Femando Cuevas Bindís,
2° Comandante ” Jorge Salas Torrejón,
3er. Comandante " Rene Tromben Latorre (hasta el

6 de enero y desde el 18 
de enero),

4® Comandante " Alberto Briceño Cobo,
Secretario General " Alfredo F# Fernández Romero

(desde el 11 de enero). 
Tesorero General " Jorge Corona Parga (hasta el

1° de diciembre).

Directores Honorarios t (2)

Don Hernán Figueroa Anguita,
” Luis Alonso Gómez,
'' Enrique Phillips R. Peña,
'• Jorge Gaete Rojas,

Directores de Compañía:

la. Compañía don Mario Swinburn Herreros.
2a. " " René Donoso Frávega,
3a, " " Alberto Márquez Allison,
4a, " " Enrique Pauliac Ribe±ra,
5a, '* " Agustín Gutiérrez Valdivieso,
6a, '* " Alfredo F, Fernández Romero (hasta el

11 de enero).
5a, " " Luis Mario Candia Henríquez (desde el

27 de enero),
7a, " " Jorge Gómez Ramos.
8a. *' " Eduardo Kaimalís Lestourgeon.
9a. " " Jorge Lejrbon Garavagno.

10a, " " Salvador Cortés Planas,
11a, " " Jorge Trisotti Colongo,
12a, " " Héctor Orellana Farfan,
15a, " " Enrique Sprenger Huet.
14a. " " Eennéth Dunford Milledge,
15a. " " Tassilo Reisenegger Ewerbeck.
16a, " " IRafael López Morales (hasta el 30 de

junio).
15a, " " Alejandro Rojas Castillo (desde el 30

de junio).
17a, " ” Jorge Huerta Cañas,
18a, " " Cirano Merlet Badilla (hasta el 27 de

agosto).
18a, " " Nelson Cornejo Cáceres (desde el 27 de

agosto hasta el 22 de 
________________________________ septiembre),_____________

(1) La nómina de los Oficiales Generales que ha tenido 
el Cuerpo desde su fundación, se puede consultar en 
el Anexo 1,

(2) El Cuadro con los nombres de los Directores Honora
rios designados desde 1868 hasta la fecha, se encuen 
tra en el Anexo 2.



18a, Compañía don Luis Gutiérrez Cabello (desde el 22 de
septiembre).

19a* '* ” Delfín Bezares Maira,

Con fecha I7 de marzo el Directorio declaró cons 
tituídas como la 16a., 1?a., 18a. y 19a. Compañías a las 
ex Brigada^ N°s. 1 "Nogales", 2 "Cerrillos" , 3 "Manque- 
hue" y 4 "Bamecliea".

NOMBRAMIENTO DE REEMPLAZANTES DEL SUPER
INTENDENTE Y DE MIMBROS DE ORGANISMOS Y 

COMISIONES

El Directorio, en la sesión ordinaria de enero, 
efectuó los nombramientos que se indican a continuación, 
para dar cumplimiento a la disposición contenida en el N® 
5 del Art. 22 del Reglamento General. Se señalan también 
los cambios ocurridos:

Reemplazantes del Superintendente;

Jorge Gaete Rojas, Director Honorario.
Lilis Alonso Gómez, Director Honorario.
Reñé Donoso Právega, Director de la 2a. Compañía, 
Alfredo P, Pernández Romero, Director de la 6a, 

Compañía (hasta el 11 de enero). 
Salvador Cortés Planas, Director de la 10a. Com

pañía (desde el 3 de febrero).

Integrantes del Conse.io Superior de Disciplina;

Don Hernán Pigueroa Anguita, Director Honorario.
" Luis Alonso Gómez, Director Honorario,
" Jorge Gaete Rogas, Director Honorario.
" Rene Donoso Pravega, Director de la 2a. Compañía,
" Salvador Cortés Planas, Director de la 10a. Compañía,

Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, 
Secretaria y d?esoreria Generales;

Don Jorge Gómez Ramos, Director de la 7a-• Compañía.
" Jorge Trisotti Colongo, Director de la 11a. Compañía,
" Héctor Orellana Parfan, Director de la 12a, Compañía,
" Enrique Sprenger Huet, Director de la 13a, Compañía,
" Tassilo Reisenegger Essrerbeck, Director de la 15a, Com

pañía.

Comisión del Premio de Estimulo;

Don Alberto Márquez Allison, Director de la 3a» Compañía,
" Enrique Pauliac Ribeira, Director de la 4a, Compañía,
" Jorge Leyton Garavagno, Director de la 9a. Compañía,
" Salvador Cortés Planas, Director de la 10a. Compañía,
" Kenntth Dunford Milledge, Director de la 14a. Compa

ñía (hasta el 3 de febrero).
" Luis M, Gandía Henríauez,Director de la 6a. Compañía

Cdesde el 3 de febrero).
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Integrantes del Conse.jo de la Ca,ja 
de Socorros y Asistencia Médica;

Don Enrique Pauliac Ribeira, Diijector de la 4a, Compañía,
" Eduardo Kaimalis Lestourgeon. Director de,la 8a. Com

pañía,
" Athos Robinson Bourcet, Cirujano de la 5a« Compañía.

Comisi&n de Asuntos Lepales y Jurídicos;

Don Hernán Figueroa Anguita, Director Honorario.
" Jorge Gaete Rojas, Director Honorario,
" Jorge Leyton Garavagno, Director de la 9a» Compañía

(hasta el 1° de septiembre),
" Jorge Wenderoth Krause, voluntario de la 15 a,Compañía, 
" Pedro Soulé Lizana, voluntario de la 4a, Compañía,
" Gustavo Muñoz del Sante, voluntario de la 12a, Compa

ñía,
" Alberto Márquez Allison, Director de la 3a, Compañía

(desde el 1° de septiembre).

Comisión de Finanzas;

Don Eñrique Phillips R.Peña, Vicesuperintendente.
" Fernando Cuevas Bindis, Comandante.
" Jorge Corona Parga, Tesorero General (hasta el 1® de

diciembre),
" Mario Swinburn Herreros, Director de la 1a, Compañía,
" Agustín Gutiérrez Valdivieso. Director de la 5a» Com

pañía .
" Alfredo F, Fernández Romero, Director de la 6a, Compa

ñía (hasta el 11 de enero),
" Enrique ñprenger Huet, Director de la 13a. Compañía,
" Kenní^th Dunford Ivíilledge, Director de la 14a, Compa

ñía (desde el 3 de febrero).

Comisión Monumento Alfredo Santa María Sánchez;

Don Enrique Phillips R.Peña, Vicesuperintendente,
" Femando Cuevas Bindis, Comandante,
" Jorge Corona Parga, Tesorero General (hasta el 1° de

diciembre),
" Jorge Gaete Rojas, Director Honorario,
" Agustín Gutiérrez Valdiviesoj Director de la 5a, Com

pañía,
" Edviardo Kainalís Lesturgeon^^ Director de la 8a, Com

pañía,

Comisión para el estudio de reformas 
al Reglamento General

Don Enrique Phillips R.Peña, Vicesuperintendente 
" Fernando Cuevas Bindis, Comandante,
" Alfredo F, Fernández Romero, Secretario General (des

de el 11 de enero),
" Jorge Corona Parga, Tesorero General (hasta el 1° de

diciembre),
" Jorge Gaete Rojas,. Director Honorario. ,
" Mario Swinburn Herreros, Director de la la. Cofflp̂ ñia.
" René Donoso Frávega, Director de la 2a, Compañía.
" Agustín Gutiérrez Valdivieso, Director de la 5a Com-

ñía.



ROMERIA Y HOIáENAJES

Todo aquel que ingresa a nuestras filas’, por ser 
voluntaria la actuación del bombero, denota ser poseedor 
de una fuerza y elevación moral que Ío diferencia de otree 
personas. Muchos, hasta ese momento, han ignorado hasta 
que punto llegó la abnegación de los grandes servidores 
que ha tenido la Institución, aunque hayan sabido que el 
sacrificio que deberán hacer de sus afectos y de sus inte 
reses pueda llegar al ren\inciamiento a la vida. Es por 
eso que en la oportunidad en que es propicio hacerlo se 
rinde homenaje, en presencia del Cuerpo entero o en solem 
nes sesiones del Directorio a quienes han comprometido 
nuestra gratitud. Nada puede hacerse que sea más juótii 
ciero y a la vez educativo y que de mejor manera inculque 
buenos principios, que revivir la motivación del sacrifi
cio de una vida o las jornadas de inteligente actividad y 
de perseverante energía de ilustres personalidades.

Esas significaciones de recuerdo afectuoso y de 
noble enseñanza tuvieron los actos que se realizaron en 
honor del mártir Mario Garrido Palma y de volxmtarios de 
excepcional trayectoria como fueron los Directores Honora 
rios don Alfredo Santa María Sánchez, don Oscar Dávila Iz 
quierdo, don Luis Felipe Laso Jaraquemada y don Héctor 
Arancibia Laso,

El Mártir Mario Garrido Palma

En la sesión que celebró el Directorio el 3 de 
marzo, el Director de la 2a, Compañía solicitó autoriza
ción para que su Compañía pudiera efectuar -una romería en 
homenaje al mártir Mario Garrido Palma, con ocasión de 
cumplirse el día 20 de dicho mes el 10 aniversario de su 
trágica aueriie en acto del servicio.

El Directorio estimó que era la Institución la 
que debía demostrar su gratitud y teniendo en cuenta que 
hasta entonces no se había efectuado romería algiona del 
Cuerpo, como generalmente se han realizado al conmemorar
se el quinto aniversario del sacrificio de una vida,acor
dó que en la referida ceremonia participara toda la Insti 
tución.

El Cuerpo fue citado para el domingo 21 de marzo 
a las 10,45 horas, vistiendo uniforme de parada, y el lu
gar de reimión fue la calle Santo Domingo y Puente, Desde 
ese punto, situado frente al cuartel de la Dirección Gene 
ral del Cueipo, partió numerosa columna de voluntarios, 
muchos de los cuales fueron compañeros del mártir Garrido, 
columna que luego se mantuvo formada frente al Mausoleo 
del Cuerpo mientras el Director de la 2a, Compañía, a la 
que perteneció; el Director de la 2a, Compañía "Germania" 
de Valparaíso, que mantiene canje con ía Segunda "Esmeral 
da" de Santiago y el Director de la 3a, Compañía de San
tiago, en nombre del Directorio, pronunciaron sus discur
sos laudatorios.

Los discursos del Director de la 2a, Compañía y 
del Director de la Tercera, figuran entre los anexos con 
los N°s, 3 y



Don Alfredo Santa María Sánchez

EL 8 de mayo se cumpliría el 25° aniversario del 
fallecimiento del Director Honorario de la Institución 
don Alfredo Santa María Sánchez*

El Directorio celebró su sesión ordinaria el raíér 
coies 5 de dicho mes y en ella el Director de la 5a« Com
pañía rindió -un homenaje de recordación de las virtudes 
gue adornaron a tan ilustre bombero« Pero ese homenaje 
pasó a constituir el de todo el Directorio al adherir en 
primer término el Superintendente y luego numerosos otros 
miembros de esteorganismo, que supieron poner de relieve 
la figura del señor Santa María. Gomo podrá verse más 
adelante, el Superintendente estimó que nada pennitiría 
conocer mejor la personalidad, la modestia y la forma en 
que don Alfredo Santa María sabía captar no sólo los he
chos sino que más^que eso, agradecer los homenajes, que 
las palabras que él mismo pronunciara agradeciendo el que 
le rindiera la Institución cuando cumplió tres lustros al 
frente del mando activo de ella» Ese discurso fue leído 
en dicha sesión.

El Director de la 5a* Compañía, poniéndose de 
pie, expresó lo siguiente:

"Señor Superintendente, señores miembros del Di
rectorio: En esta sala siempre se han alzado voces agra
decidas para elogiar los méritos de nuestros Mártires, 
Fundadores,:Benefactores y de todos los grandes servido
res de la Institución.

"Hoy, quiero traer a vuestro recuerdo la imagen 
venerada de don Alfredo Santa María Sánchez, voluntario 
ilustre de la Quinta Compañía, en cuyo nombre le rindo un 
homenaje de sentida y respetuosa admiración,

"íTo es fácil para mí hacerlo porque durante el 
breve lapso en que ambos marchamos en las filas él era el 
jefe máximo de la Institución y yo el último de los vol\m 
tarios de nuestra Compañía, fuera de ella yo era un estu
diante recién ingresado a la Escuela de Leyes y él ion ca
tedrático en Derecho y Jiirisprudencia cuyas opiniones eran 
citadas por mis profesores en carácter definitorio,

"Pero, hoy, ya ha transcurrido un ^ua^to de si
glo, desde aquel día aciago, en que el Superintendente 
Santa María subiera estas mismas escalas y viniera a mo
rir entre Uds., señores Directores, para cerrar así esa 
página incomparable de servicios altruistas y eficientes 
con los que se oenefició la ciudadanía toda y muy en es
pecial nlestra organización bomberil, Pue oomo un solda
do que c-yó al pie de su bandera, bandera que sostuvo lar 
gos años defendiéndola de los vientos huracanados de la 
incomprensión, del egoísmo, de la escasez de recursáos, lo 
grando hacerla flamear airosa, vencedora del tiempo y de 
las humanas vacilaciones. El cayó a sus pies pero la de
jó en vuestras manos, para que a su sombra se cobijen 
esas legiones de espíritus progresistas, solidarios ante 
la desgracia ajena, que para bien de Chile hoy encontra
mos hasta en los rincones más apartados de todas sus pro
vincias.

"Fue \m trabajador incansable y un luchador en 
muy distintos frentes; batallas de paz, pero no por eso



menos sacrificadas y en ellas golpe a golpe su existencia 
minándose# Obedeció el mandato de su sangre, de esa 

estirpe que sirvió siempre sin esperar jamás retribución.

"Profesor de escuelas nocturnas, en cuyas aulas 
el obrero y el ¿joven^sin recursos encontraban un gratuito 
educador que les abría él camino hacia la prosperidad*

“No figuró su nombre en empresas comerciales en 
las que su intelecto, su prestigio profesional y moral,su 
capacidad de traba¿]o, lo habrían empujado a la cumbre con 
legítimo derecliOj Prestó su decidido concurso a institu
ciones de bien público como la Liga de Estudiantes Pobres, 
Sociedades de Instrucción Primaria, Cruz Roja, etc, Tam
bién fue Alcalde de Santiago, de esta ciudad que cuidó y 
conoció hasta en sus más apartadas callejuelas, las que 
cruzó mil veces en todas direcciones, en bombas a vapor 
primero,^después en máquinas veloces, como vol\mtario ac
tivo y más tarde, por quince años consecutivos, como Co
mandante* De día o de noche, donde quiera que el fuego 
pretendiera hacer una presa, aparecía el Comandante Santa 
María con sus subordinados a disputársela» Infundía con
fianza y respeto a todo el personal. Su actuación ganó 
pronto el general afecto de los voluntarios y estos varias 
veces se lo exteriorizaron en actos masivos*

En el Parlamento, cuando se le rindió un homena
je póstumo, dijo de él un voluntario y actual senador:

"Para nosotros, la figura del jefe será siempre 
un símbolo, porque los símbolos no mueren, y junto al au
llido de las sirenas, al crepitar de las llamas, al desor 
den en que se mezclan las voces de auxilio y de mando, es 
tará allí, elevado en los techos, destacando su altiva 
figtira, en un escenario de Averno, con su casco blanco,se 
ñalándonos el camino del deber y del honor.

"El reconocido prestigio como bombero y como Je
fe lo ganó don Alfredo Santa María a través de 5» "187 ad- 
tos de servicio a que concurrió desde el año "1905, fecha 
de su incorporación* Tenía entonces sólo 16 años de edad. 
Desempeñó con singular acierto todos los cargos adminis
trativos y de mando en la Compañía» Esa trayectoria ejem 
piar e incomparable es conocida, como también el largo pe 
ríodo en la dirección superior del Cuerpo, cuyos resulta
dos hoy tenemos a la vista,

"En todas las Instituciones, pasadc el efecto 
del impulso creador, sobreviene una etapa, que es de con 
solidación, de readaptación al medio ambiente, siempre 
distinta al de la fundación, y en ese período difícil ac
tuó, afortunadamente para el porvenir del Cuerpo de Bombe 
ros, don Alfredo Santa María, Esa senda de renovación y 
progreso acelerado que han sabido seguir sus sucesores en 
el mando nos permite, sin detenemos, mii'ar con optimismo 
el futuro y enorgullecemos del pasado,"

El Superintendente manifestó lo siguiente: "Cuan 
do los años van pasando, los latidos del corazón se hacen 
más pausados, las emociones se amorjiguan y los recuerdos 
se van envolviendo en lana nebulosa; es decir, todos aque
llos atributos exteriores de una personalidad, comienzan 
tal vez a esfumarse y empiezan a surgir decantadas las 
grandes figuras que ha tenido la^Institución, Es por eso 
que yo adhiero mas que con emoción con una profunda y sin 
cera admiración, en nombre de los Oficiales Generales y



en el de todos TJds., señores miembros dél Directorio al 
homenaje que el señor Director de la 5a, Compañía rinde 
en estos instantes a quién falleciera hace un cuarto de 
siglo cuando ocupaba el mismo cargo que yo sirvo en este 
momento.^ Alfredo Santa María poseyo cualidades superio
res, precisamente no atributos exteriores, que se olvidan, 
sino simplemente inteligencia, capacidad y esfuerzo, con
diciones que colocó al servicio de la Institución durante 
40 aoos y que le permitieron no sólo ser elegido desde 
los últimos cargos de su Compañía hasta los más altos den 
■':ro de ella, sino que también, alcanzar el mando activo 
de la Institución cuando contaba apenas con 36 años de 
edad, mandato que le fuera renovado durante tres lustros, 
hasta 1.939 en que lo declinara» Posteriormente fue elegi 
do Director de la Compañía, después Vicesuperintendente y 
per último en la más alta jerarquía del Cuerpo de Bombe
ros de Santiago. Lo conocí íntimamente aún antes de mi 
ingreso a la Institución y este conocimiento se hizo más 
estrecho apenas ingresé a la Compañía, cuando él ya casi 
terminaba su mandato como Comandante, Santa María, como 
Comandante^del Cuerpo, supo captar perfectamente los prin 
cipios sobré los cuales reposan las bases de nuestra Ins
titución y supo ver que el fundamental de ellos era la 
disciplina, tal vez fácil de imponer en los institutos ar 
mados, porque es siempre la misma en acuellas institucio
nes, se esté en el servicio o fuera de él, pero en la Ins 
titución a la que pertenecemos, la disciplina se ejerce 
en el servicio y fuera de él se substituye por la deferen 
cia o EÚtua consideración que deben guardarse los volimta 
rios entre sí, es decir, es un concepto mezclado bastante 
difícil de adquirir, una concepción exclusiva y permanen
te acerca de esos significados» Desde el primer instante 
supo ver que en ese concepto de la disciplina residía la 
base fundamental de la supervivencia del Cuerpo de Bombe
ros de Santiago y orientó su acción a través de xma Orden 
del Día que es famosa y que sólo en los últimos años tuvo 
que ser reemplazada» Se abocó después a la reforma de 
las organizaciones fundamentales desde su cargo de Coman
dante, en el cual lo ayudaran -en forma tan extraordinaria 
quienes ejercieran las funciones de Superintendente cuan
do él tenía el mando activo de la Institución, hombres de 
tan grande carácter y que tan eminentes servicios presta
ran a la Institución, como lo fueron don Luis Claro Solar, 
el ilustre progenitor del señor Yicesuperintendente don 
Jorge Phillips Himeeus, don José Alberto Bravo y don Luis 
Kappésc En esas labores lo asesoró también con esa inte
ligencia clara que tenía quien fuera Secretario General 
del Cuerpo y Director Honorario después, don^Ernesto Rol- 
dán, A esos esfuerzos, a esas tareas, dedicó más de 15 
años y además a las de renovar el material mayor en cir- 
cunstancia.s en que el Cuerpo de Bomberos soportaba una pe 
nuria ec'/iómica. Lo hizo con aquella inteligencia clara, 
es decir, cor aquellos puntos de mira que se trazaba siem 
pre con antelación* Fo es raro entonces que fuera eleva
do a la suprema autoridad del Cueipo, porque la Institu
ción suele tener el mérito, como en esa ocasión, de fijar 
sus ojos en hombres dotados de cualidades que yo no poseo 
pero que él tenía en tan alto grado. No creo que hayan 
existido muchos otros volvintarios que hayan desémpeñado 
cargos de tan alta importancia como lo hiciera Santa Ma
ría a través de los 40 años que perteneciera a la Institu 
ción que amó por sobre todas las cosas de la vida, es de
cir durante lo más provechoso de la existencia del ser hu



naQO* He dicho que como Superintendente de la Institución 
rindo un homenaje de admiración* Personalmente también lo 
hago, con una emoción profunda. Me tinió a él una amistad 
intima y estrecha, me tocó trabajar Jimto a él cuando yo 
apenas era un muchacho y terminaba mis estudios de Derecho. 
Hay algo més, que se crea entre quienes pertenecemos al 
Cueipo de Bomberos de Santiago* Formé parte de la misma 
Compañía a la que él ingresara el año 1 ^ 5  y nuestras fami 
lias han permanepido unidas desde la fundación de la 5a.”' 
Compañía, Su ilustre padre don Ignacio Santa María fue 
amigo intimo del fundador de la 5a* Compañía don Benjamín 
D&vila.

"Señores miembros del Directorio, para que Uds* 
conozcan bien la personalidad, la modestia y la forma en 
que Santa Haría sabía captar no sólo los hechos sino que 
más que eso, agradecer los homenajes, creo que palabras 
más elocuentes que las mías pueden oírlas en este momento 
Uds* como corolario de esta ceremonia que efectúa el Direo 
torio, al dax'se lectura a las que él pronunciara agrade-*" 
ciendo el homenaje que le rindiera la Institución cuando 
cumplía tres lustros al frente del mando activo de ella.
Se que a través de sus propias expresiones podrán contem
plar perfectamente que quien ejerciera esos cargos y al
canzara distinciones con tanto mérito y tanta inteligencia 
era al mismo tiempo una personalidad de extraordinaria mo
destia y sencillez."

En seguida so dio lectura al discurso mencionado 
por el Superintendente, cuyo texto es el siguiente:

"De cinco en cinco años he recibido, como Coman
dante del Cuerpo, el homenaje de su voluntariado, homenaje 
que ha comprometiao y compromete mi gratitud.

"Guiado del ánimo de servir a la Institución,ace^i 
té en 1924 las insignias del mando activo? pero Jamás pen
sé que ellas iban a estar en mi poder durante tanto tieii5>o, 
porque Xa responsabilidad que ese mando impone, aconseja 
que esas insignias sólo se tengan por un limitado tiempo.
De otra suerte, como en más de una oportunidad lo he dicho, 
se obstruye el progreso que en todo orden de actividades 
produce la renovación del factor hombre,

"Quien sabe si el único bien positivo que ha pódi 
do alcanzarme, por el hecho de haber servido durante qulA-» 
ce años el cargo de Comandante, es el que se produce en es 
te momento, en que pasa a hablar un corazón cuyos latidos 
no son míos sino vuestros,

"A tal punto habéis adentrado en mi ser que hace 
muchos años que no me pertenezco. Sólo así se explica que 
habiendo pedido en tanta oportunidad un relevo, haya cedi
do siempre a las instancias recibidas para continuar*

"Poro no me arrepiento. Esta larga Jornada me ha 
enseñado mucho y me ha hecho comprender el enorme valor es 
piritual que anima y sostiene esta espléndida Institución 
que se llama Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santiago*

"Nacida ñor la inspiración de seres superiores, 
ha sido cuna de héroes y manantial de fraternidad entre to 
dos los hombres que, buscando un modo de ser mejores, se 
han inscrito en estas voluntarias y nobles filas bomberí- 
les.



"Compañeros: Así como el término de la vida da a 
los hombres una serenidad magnífica para decir la verdad, 
para exaltar cariños y reconocer errores, en este momento 
en que está próxima a expirar ésta mi tarea de trabajo váis 
a escucliar la palabra de un hombre que si siempre ha sido 
sincero, ahora lo va a ser mucho más.

"Fo váis a escuchar la palabra de un Comandante, 
ráis a oir la voz del amigo que si en alguna vez en el dia
rio batallar pensásteis no escucharlo no fue porque no exis
tiera sino porque deliberadamente quiso esconderse.

"El mando en general es siempre complejo y como 
en el intervienen tantos factores y toman parte distintas 
personas, es difícil ejercerlo con tino y discreción. Pero 
el mando en particular, de un Cuerpo de Bomberos, sobre to
do cuando éste actúa en un incendio, es una tarea superior, 
porque de la rápida concepción para mandar, de parte de 
sus jefes, y del expedito cumplimiento de las órdenes por 
parte de los subordinados, dependen la vida de familias en
teras y la hacienda de muchos ciudadanos,

"Por eso, cuando hayáis visto una orden mía acom
pañada de un gesto duro o de un ademán nervioso, creedme, 
con él jamás he pretendido herir ni dañar en nada a los 
que más amo en esta vida; a los que forman en este Cuerpo, 
símbolo de abnegación y sacrificio<> Con este gesto duro, 
o con ese ademán nervioso, sólo he querido que cuanto an
tes llegue nuestro hado salvador a quien había menester.

"En quince años he logrado muchas amistades en el 
seno de la institución y yo las bendigo porque todos estos 
vínculos, cuando se forman entre bomberos, sólo se tronchan 
con la muerte .

"No se si he labrado enemistades. Tal vez sí. La 
vida humana es difícil y se toma aún más, cuando las rela
ciones deben regirse por los marcos de la disciplina.

"Pero creedme, si en alguna oportunidad ha sufrido 
mi conciencia, si en alguna ocasión se me ha visto pesaro
so, ha sido precisamente en todas aquellas ocasiones en 
que, velando por el buen nombre y prestigio de la Institu
ción, he tenido que llegar al terreno áspero de medidas 
que si bien son dolorosas para quien las aplica y para 
quien las recibe, son al mismo tiempo el crisol donde se 
va fundiendo el metal precioso del bombero voluntario, en 
el cual queda lo que debe eliminarse, saliendo sólo a flor 
de tierra lo bueno, lo que no muere.

"Voluntarios: Habéis sido sumamente generosos al 
provocar en esta oportunidad una manifestación tan grandio
sa. Y ce ¿10 ella se viene a agregar a las que recibiera^en ■ 
el día de ayer, que realmente han impresionado mi espíritu, 
yo qui'siera llegar a todos Uds, en forma que sientan la sen
sación verdadera de mi sincera y enorme gratitud.

"El Directorio del Cuerpo ha prendido en mi casa
ca de bombero tina medalla especial, concedida en tal forma, 
con bales delicados objetivos, que ella constituirá siem
pre el más alto testimonio de vuestro cariño.

"La I. Municipalidad de Santiago me ha hecho en
trega de un diploma de honor, en una ceremonia tan conmove
dora como edificante.



"Lo he aceptado: pero como mero depositario, por
que el homenaje que ese diploma encierra es vuestro, es de 
los vie;jos bomberos que han hecho grande el pasado de la 
Institución y respetable el presente,^y es de Uds. mucha
chos nobles, que, apartáoadose de las comodidades de la vi
da habéis buscado un puesto de sacrifico en nuestros cuar
teles que queréis como vuestros propios hogares,

"He visto un desfile grandioso* Todas las Compa
ñías rivalizando en apostura, pasando frente a mí. Se me 
hacía difícil distinguirlas, T-ello porque al pasar
cada una, evocaba recuerdos tan queridos, pensaba en hom
bres que ya se han ido; pero que están tan cerca de mí,que 
los OJOS se nublaban al recordarlos, Pero cuando los ojos 
se nublan, se mira con el alma, que es una mirada más pro
funda, más cariñosa, más sentimental,

"Y en esa forma abarqué un solo todo: el Cuerpo 
de Bomberos, la grandiosa epopeya de sus mártires, el gran 
espíritu que le anima, y en especial, el recuerdo de los 
hombres que han traba jado, a mi lado y que la muearbe arreba
tara al cariño de los suyos y al nuestro,

"Vi también ese material comprado a costa de tan
tos sacrificios y créanme, sentí la satisfacción de que,en 
los quince años que llevo de Comandante, ha sido casi to
talmente renovado y el que falta, lo será en breve,

"Pero ese material llevaba en sí algo que me emo
cionaba desde otro punto de vista. Iba manejado por hom
bre que yo señalo con orgullo, como grandes colaboradores 
de la Institución, porque esos colaboradores se han compe
netrado siempre de nuestro servicio, porque cumplen sus 
obligaciones con dedicación y con esmero, T junto a ello 
he visto otra colaboración: la de aquellas servidoras que 
de noche y día montan guardia constante para llamar ..al 
Cuerpo al servicio activo cuando el anuncio de peligro así 
lo requiere,

"Señor Superintendente: Quisiera haber recordado 
en este momento algunos nombres; pero no lo haré. Tratán
dose de los que no están con nosotros, mis palabras se ha
brían anudado y si me refiriera a los que colaboran o han 
colaborado conmigo, se, estoy cierto, entraría a herir a- 
rraigados sentimientos de modestia,

"Por eso prefiero callar; pero todos debéis saber 
que siempre tengo muy presente en mi alma a todos los que 
me han brindado su apoyo, su ayuda, en estos quince años 
de trabajo, porque nunca he visto desfallecimiento en na
die y sí, mucha lealtad y entusiasmo a toda prueba,

"He cavilado cómo agradeceros íntimamente este ho 
menaje y cómo llegar al corazón de todos vosotros, con to
da la ternura, con todo el afecto y con toda la emoción 
que me poseen.

"Después de muchas vacilaciones he llegado a pen
sar que xm abrazo al Superintendente envtielve a la Institu 
ción entera y, con él, va todo mí cariño hacia el Jefe y 
toda mi gratitud hacia vosotros".

El Director Honorario don Jorge Gaetf, expresó; 
"Queridos Compañeros, Parecería quizás superfluo que „yo 
pretendiera decir las frases que váis a escuchar, cuando 
se trata de este homenaje que se hace a un hombre sobresa
liente en todo el sentido de la palabra, como fue Alfredo 
Santa María* Sin embargo, la forma en que el Director -el



Director de la 5a«.- ha pintado, ha hecho la semblanza de 
este hombre que hoy recordamos con tanto cariño, mueve 
mi corazón en tal forma que me es imposible guardar si
lencio* Acompañé a Alfredo Santa María durante mucho 
tiempo, tanto en la 5a» como en esta sala y estaba preci 
sámente en mis labores de Secretario General, cuando des 
pués de haber llegado a los recintos del Directorio deT 
Cue:;̂ o, ̂ Alfredo Santa María pasó primeramente al consul
torio médico a cumplir con ima necesidad que le era in
dispensable, porque estaba sometido a ciertos tratamien
tos después de \ma larga enfermedad, que minó sin duda 
alguna su naturaleza*, Estando él allí se me advirtió qi» 
sus fuerzas se debilitaban, presuroso acudí a su lado y 
puedo decir que casi en mis brazos se le condujo a la sa 
la en donde se le puso en situación de reposo y allí ex
piró.

Con Alfredo Santa María hice muchas Jomadas, 
cuando se presentaban dificultades para prestar el servi 
c í o  que era tanto o mayores que las actuales» El señor 
Superintendente nos ha recordado, en la forma magistral 
eñ que sabe hacerlo, cual fue la personalidad de Alfredo 
Santa María, aquí dentro del seno del Directorio y den
tro de todas las actividades de este Cuerpo de Bomberos. 
Pui su Teniente 1°, lo acompañé en jomadas memorables* 
Ganamos un premio que la 5a» Compañía guarda con sumo ca 
riño y verdadera devoción^ en seguida lo escolté aquí y 
tuve, como lo he dicho, la tristeza de estar presente en 
el momento en que nos dejó para siempre* Fo es fácil 
después de estas palabras que he pronunciado,dfecir'otras que 
pudieran expresar lo que era este hombre cuando se trata 
ba de estar entre sus compañeros del Cuerpo ejerciendo 
las múltiples, variadas difíciles y complicadas funcio
nes que a él le cupo realizar. Su actuación pública ya 
ha sido reseñada por el Directorio, El formó parte de 
instituciones que han sido verdaderamente señeras en la 
vida pública de Chile, ffue Alcalde, fue profesor,fue ma 
estro de muchas generaciones| su desempeño en la carre
ra que él había abrazado, la carrera de las leyes, fue 
siempre motivo de elogios, de consideraciones, y aún ocu 
pa el lugar que mereciera el respeto de los tribunales z. 
superiores de nuestra Nación, porque en esa forma él su
po desempeñarse y realizar la misión que le corresponde 
al abogado en la más amplia acepción forense,”

El Director de la 2a. Compañía expresó: "Me al
zo con profunda emoción aunque no encuentro qué palabras 
agregar para referirme a este viejo maestro y amigo. Di
go amigo porque recuerdo que precisamente la noche en 
que mi padre falleció, don Alfredo Santa María fue el ; 
primero que llegó a nuesti'a casa. En aquella triste oca 
sión y seguramente viendo el estado en que yo me 'encon
traba, con esas manos de padre, con esas manos de amigo, 
me estrechó para darme su consuelo, su amistad. Es por 
ello que esta noche señor Superintendente, yo le rindo 
mi mejor homenaje de recuerdo y gratitud,"

El Director de la 9a, Compañía expresó: "Por 
parte de mi Compañía adhiero al homenaje que hoy sé ̂ rin- 
de a don Alfredo Santa María^ voluntario que llena en̂  
nuestra vida bomberil un periodo grandioso de formación 
y fé. No sólo una formación material a la cual él se de 
dicó por el hecho de haber renovado el material,táFcual 
él se refirió en el discurso que con tanta oportunidad



nos h.a heclio recordar el, señor Superintendente. Dejó tam 
bién vai valor moral inestimable, sus brillantes condicio
nes de hombre intelectual, activo, esforzado, que no em
prendía su futTira tareá sin agotar hasta el ultimo de sus 
esfuerzos para verla realizada. El Cuerpo de Bomber“bs de 
Santiago ha contado entre sus filas a muy eminentes hom
bres que le han entregado el^espíritu que hoy hace fuerte 
y constante a esta Institución. Las Instituciones deben 
nutrirse de estos valores espirituales, porque estos valo 
res-espirituales son tal vez mucho más solidos e imperece 
deros que los valores materiales que pueden adornar tam
bién a la persona. Lo conocí, señores, hace ya muchos 
años# Desempeñaba él en aquel entonces la Cátedra de De
recho Civil en la Universidad de Chile, en donde aportaba 
conocimientos profundos de las bases filosóficas de las 
Instituciones gurídicas y le servían de apoyo los conoci
mientos, alSn mas profundos, que tenía de nuestra Jurispru 
dencia; de lo que él llamaba el derecho activo* ""

"Podía xmo;. formar se im concepto cabal de la natu 
raleza de este hombre excepcional, en los incendios, cuan 
do él manejaba el Cuerpo de Bomberos, cuando él daba las 
órdenes, a las cuales se refiriera en su discurso«Se veía 
la serenidad, el conocimiento, la plena seguridad de sus 
m^dos. Influenciaba en los voluntarios el entusiasmo,la 
disciplina, la decisión. Es por eso, señores, que la 9a» 
Compañía no podía quedar en este momento en silencio *y 
sin adherir al homenaje que se rinde con tanta ¿justicia a 
este esclarecido servidor. El forma parte, junto a mu
chos otros esclarecidos servidores, de la elíte de aque
llos que dedicaron a nuestra Institución con inteligencia, 
sus conocimientos y sus mejores esfuerzos. El Cueipo de 
Bomberos actual, con su "'solidez, no hace otra cosa que re 
posar sobre los firmes pilares que hicieron para la Insti 
tución estos hombres. Se enaltece también aquella Insti
tución que no olvida a los que la hicieron grandiosa, a 
los que trabajaron por ella, y esto, es tal vez iina lec
ción que sin dárnosla, nosotros la hemos recibido sólo 
porque tenemos gratitud por sus hombres. Mi Compañía,re
pito, donde hasta hoy se le recuerda con cariño y con res 
peto, adhiere a este homenaje de recordación creyendo con 
ello manifestar su adhesión a este hombre a quien debemos 
tanto# Agradezco al señor Director de la 5a* Compañía 
que nos haya traído en esta oportunidad el homenaje bri
llante que acabamos de oírle, que retrata con mano maes
tra la personalidad de este voluntario, que nos da la oca 
sión para recogemos ante el recuerdo de su memoria*

El Director de la 5a. Compañía expresó que por 
ser nuevo en la Institución no tuvo ocasión de servir con 
don Alfredo Santa María, pero que en la vida particular 
]̂ udo saber de-él y pudo admirar su espíritu altruista.Aña 
dió: "Se que en mi Compañía hubo viejos soldados ûe ac
tuaron bajo su mando. Como en esta sala se han oído vo
ces de recuerdo, de cariño y de amistad de las Compañías 
de agua, creo que la mía, Compañía de escalas, debe con 
justicia adherir a este homenaje."

El Secretario General manifestó lo siguiente:
"Se le ha rendido un homenaje a don Alfredo Santa María. 
Se lo rindieron el Director de su Compañía, el señor Su
perintendente y en seguida el Director Honorario don Jor
ge Gaete, quien habló en esa calidad y además en la que 
tenía como Secretario General del Cuerpo. En estos momen 
tos quiero rendirle un homenaje por las insignias blancas



asi mando porque en aquél tr-iste día yo era el Comandante 
de Guardia® Quiero rendírselo también en nombre de Her- 
náin Tagle como Comandante, de Jorge Gueto (Q.E.P.D.) 2° 
Comandante, T yo que era el 3er« Comandante, lo hagg-'ade 
más en nombre de todos los Inspectores (^nerales y .Ayudan 
tes Generales® Creo que los Oficiales de mando esa noche 
tuvieron que tener fortaleza muy grande; asi fue especial 
mente para el que habla, al dar las voces de mando al tras 
ladar los restos del Jefe desde este recinto hasta el re
cinto del Cuartel de la 5a, Compañía y el mismo esfuerzo 
tuvimos que hacer los Oficiales Generales, sacando fuer
zas dehesa misma personalidad que nos formara Alfredo San 
ta María cuando eramos Capitanes y caandó, eramos Tenien-'” 
tes en el mando activo de la Institución* Señor Superin
tendente, señores miembros del Directorio, la Comandancia 
de ese año, cubre su recuerdo con esta memoria ŷ quiero 
en nombre de esa Comandancia, de esos Inspectores Genera
les y Ayudantes Generales y del personal subaltex̂ no de la 
Comandancia de ese entoncess, deeir que es cierto que 
la muerte sólo llega cuando llega el olvido y este olvido 
nunca va a poder llegar s. nuestra Institución, porque no
sotros sabemos mandar, sabemos obedecer, por el propio a- 
fecto, por el propio cariño de quienes nos mandan y ese 
símbolo desde hace 25 años se llama Alfredo Santa María 
Sánchez,"

El Director de la -ISa» Compañía expresó; "En rea 
lidad creo que mi Compañía por ningún motivo.me perdona-”” 
ría si no hiciera una adhesión a este homenaje tan senti
do que £'3 le rinde a don Alfredo Santa.María» Uo soy la 
persona indicada para traer recuerdos que seguramente ten 
dráji muchos de mis antiguos compañeros, pero eso sí, me 
voy complacido al captar la forma en que se aprecia a un 
servidor de la estatura moral de don Alfredo Santa María, 
Señor Superintendente, la mejor lección que he tenido es
ta noche ha sido el hecho de que Ud« haya ordenado hacer 
leer ese discurso de don Alfredo Santa María, Creo que 
en ese iiscurso él se retrató de cuerpo entero y que to
das las palabras que se han vertido aquí esta noche, que 
evidentemente son un homenaje, vienen a corroborar esa 
personalidad. Desearía que ese discta”so tuviera difusión 
entre la gen;¿e jóven, porque en realidad necesitamos que 
los nuevos volimtarios sepan que esta Institución descan
sa en las labores y en las acciones que reali2aron [ gran
des hombres como fue aquél a quien se le ha î endido mere
cido homenaje"»

El Director de la 4-ao Compañía manifestó; "Deseo 
igualmente adherir esta noche, muy emocionado, a este re
cuerdo que se hpce del gran Jefe activo y administrativo 
que tuvo el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 5ío tengo fa
cilidad en mis palabras, pero a pesar de ello no he queri 
do dejar a mi Compañía el margen de este homenaje. La 
Cuarta tuvo el gran honor, la suerte y el pri-vllegio de 
contar con la amistad y la confianza de don Alfred Santa 
María, Yo era un joven eficial de ella y tuve oportuni
dad de ver el gran desempeño que tuvo en los diferentes 
cargos en que sirvió a la Institución, En la 4a, senti
mos gran admiración, gran cariño hacia don Alfredo Santa 
María, fue para nosotros sumamente doloroso su falleci
miento.



"Con la 5a» Compañía, al igual que con las otras 
Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, hemos man
tenido siempre muy buenas relaciones, una gran amistad, 
pero con aquella, en realidad han existido vínculos de 
especial naturaleza y don Alfredo Santa María fue uno de 
los forjadores de esa gran amistad que existió entre 
nuestras dos Compañías, Nuevamente reitero la adhesión 
muy sincera de nuestra Compañía al homenaje que se rinde 
esta noche al gran ¿Tefe que tuvo la Institución, don Al
fredo Santa María*”

El Superintendente expresó que estima de su de
ber que además de velar por la marcha de la Institución 
debe propender a que se recuerden siempre los grandes va 
lores* 'Instantes antes de comenzar esta sesión, añadió, 
vinieron a mi memoria las [palabras que pronunciara Alfre 
do Santa María en la ocasion que Uds, ya conocen* Esas 
palabras, como lo ha dicho muy bien el señor Director de 
la 12a* Compañía, superan cualquier homenaje, porque re
flejan no solo lo que un Comandante de la Institución 
tiene del concepto del mando sino que además, revelan en 
un hombre, que como él tenía derecho a sentir un profim- 
do orgullo, \3na modestia extraordinaria» Es decir, hay 
en este discurso las lecciones que yo considero -y que 
en cierto modo me atrevo a creer que ese fue el pensa
miento del señor Director de la 1 2a,- que deben ser re
novadas para conocimiento de las Compañías del Cuerpo,
Me atrevo a proponer al Directorio, como un broche de 
oro a este homenaje tan merecido que se rinde a un cuar
to de siglo de distancia del fallecimiento del señor San 
ta María, siendo Superintendente de la Institución, que 
sea dado a conocer transcribiendo especialmente las pala • 
bras que él pronunciara cuando agradeciera los honores 
que le rindiera la Institución al cumplir tres lustros 
en el mando activo de ella. Creo que este si que es el 
mejor y más perdurable homenaje que podamos rendir a su 
memoria y también la mejor lección que podamos dar a 
nuestros subordinados del Cuerpo de Bomberos de Santiaga"

El Vicesuperintendente expresó; "Hace un momen
to, cuando el señor Superintendente al adherir a este ho 
menaje recordó que hablaba a nombre de los Oficiales Ge
nerales, yo personalmente me sentí por supuesto muy bien 
representado* Pero ahora quiero decir dos palabras como 
amigo. ÍPuve el honor de despedir en nombre de la ciudad 
los restos de Alfredo Santa María en el cementerio. Re
cuerdo cuando él desde aquí fue llevado al cuartel de la 
5a* Compañía en uaa larga perégrinación de gente vestida 
de paisano que eran sus compañeros del Cuerpo de Bomberos. 
No había esa noche ni la policromía de los uniformes ni 
la fanfarria de una banda; había únicamente en las manos 
de nosotros, antorchas, que iluminaban el camino y le en 
señaban también a los habitantes de Santiago que cuando 
se extingue una luz en el Cuerpo de Bomberos, brillan 
también con su ejetísplo muchas más. Recuerdo que en una 
oportunidad siendo Alfredo Santa María el Comandante y 
mi padre el Superintendente se produjo una dificultad 
que no hay para que recordar. Yo supe de labios de mi 
padre lo acongojado que estaba por este tropiezo que se 
producía en tomo a una determinada actitud, y sin^embar 
go, sabiendo, porque lo conocía, que él no me habría per 
mitido que yo interviniera -era txq muchacho- y conocien
do también la firmeza de carácter de Alfredo Santa María,



me tomé sin embargo la libertad de ir a su casa a expo
nerle lo que sucedía» Le dije que mi padre estaba tre
mendamente acongoj’ado con lo que babia ocurrido y con la 
actitud irreductible que encontraba en el Comandante*Des 
pués de hablar algunos minutos, Santa María me dijo "Pue 
des irte tranquilo, por tu padre bago cualquier cosa**,Al 
día siguiente, arreglada la dificultad, había felicidad 
en el rostro de mi padre# Eso es lo que quería recordar 
como la mayor gratitud de mi espíritu, porque imagino lo 
que^significó, dado el carácter fuerte de Alfredo Santa 
María, el tomar esa actitud y el deponer la que había a» 
doptado, como homenaje a un viejo servidor que tenía en 
ese instante la máxima representación del Cuerpo» Y quie 
ro recordar también algo que dije hace 25 años: que al 
mirar la cordillera la veía en ese instante que temblaba 
y que desús piedras milenarias surgiría algtm día el pe 
destai de algo que recordara a Alfredo Santa María, Her- 
naoa Figueroa, algún tiempo después, presentó un proyecto 
de Ley que autorizó la erección de un monumento o alguna 
escultura recordatoria de la obra de Alfredo Santa María. 
Por cuchas circunstancias ella no se ha podido realizar, 
pero yo sigo pensando en este momento, que es muy proba
ble que esté más cerca de lo que pensamos la realización 
de esa obra» Siempre he tenido la idea de que sea algu
na fuente donde el agua cristalina caiga de unas manos 
abiertas y que represente, con la pureza y la transparen 
cia justamente de esas aguas, lo diafano, lo cristalino, 
lo puro del alma de Alfredo Santa María,

Por acuerdo del Directorio se envió a las Compa 
ñías la parte,:,pe±i;ineñte  ̂este homenaje, del acta de 
la sesión en que con tanta justicia fuera rendido,

Don Oscar Dávila Izquierdo

Entre los acuerdos que adoptó el Directorio con 
motivo del lamentado fallecimiento del Director Honora
rio don Oscar Dávila Izquierdo figuró el de colocar su 
retrato en el salón de sesiones del Directorio, Los hi
jos del señor Dávila hicieron donación de un magnífico 
oleo de la efigie del señor Dávila, que fue descubierto 
en una ceremonia que se realizó, en sesión que celebró 
el Directorio con ese exclusivo objeto, a lu cual asis
tieron invitados los miembros de la familia del señor Dá 
vila y distinguidas personalidades.

Agradeció esa donación el Superintendente y an
tes de descubrir el retrato rindió un sentido homenaje a 
la memoria del señor Dávila,

El elogio de tan ilustre servidor lo hizo el Vi 
cesuperintendente del Cuerpo,

El Director de la Compañía agradeció, en 
nombre de ella, este acto de recordación y de gratitud.

Por último usó de la palabra don Benjamín Dávi
la Izquierdo, hijo de quien fuera el Director Honorario 
de la Institución don Oscar Dávila Izquierdo, para agra
decer el homenaje rendido por el Directorio a su ilustre
padre,

A.continuación se consignan los^discursos que 
se pronunciaron, en el mismo orden ya señalado:



El Superintendente, poniéndose de pie, expresó:
"Señor Intendente de la Provincia, representan-, 

te de S.E, el Presidente de la República; señores miem
bros del Directorio, señores hijos, descendientes y fami 
liares del Director Honorario don Oscar Dávila Izquierdo; 
señor Presidente del Colegio de Abogados; señor Presiden 
te de la Asociación de Abogados; voluntarios: En esta 
sala, en la que al amparo de la protección y de la vigi
lancia permanente de nuestros fundadores que figuran á 
mis espaldas e inspirados en el sacrificio de todos aque 
líos que a través de la historia centenaria de la Insti- 
tüción cayeron en el camino y ciiyos retratos figuran en 
el lado opuesto; en esta sala, a cuyos costados fig\iran 
los esclarecidos servidores que ha tenido la Institución 
y que alientan con sus enseñanzas a quienes deliberan 
por su progreso y actividad, nos congregamos esta noche 
para dar cumplimiento a una resolución del Directorio al 
descubrir al término de este breve exordio el retrato 
del que fuera nuestro Director Honorario don Oscar Dávi
la Izquierdo, resolución por lo demás justa y merecida.
Se agrega a la galería de esclarecidos servidores de la 
Institución un volimtario de una actividad sobresaliente 
en la asociación a que pertenecemos* Sin temor a equivo 
carme puedo asegurar que jamás en la historia del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago ha habido otro volxmtario que o- 
cupara por más tiempo no sólo un asiento en esta sala si 
no que participara durante 55 años en los debates que 
aquí se produjeron y que en esta forma contribuyera con 
su inteligencia, su capacidad, su esfuerzo y su trabajo 
a la orientación de la Institución a que perteneciera 
por siete décadas, A mi juicio diversos sentimientos 
nos congregan a los que asistimos a esta ceremonia,

"El vuestro, señor Intendente, es el de asociar 
al Supremo Gobierno y asi lo agradezco, a la ceremonia 
que realizamos en estos instantes; el vuestro, señores 
miembros del Directorio, es el de expresar en esta forma 
nuestra más sincera gratitud hacia un voluntario que tra 
bajara incansablemente por esta asociación; el de Uds,, 
hijos, descendientes y familiares del señor Dávila,es se 
guramente una conjunción de agradecimientos hacia el 
Cuerpo de Bomberos por el homenaje que rendimos esta no
che a quien fuera vuestro antecesor y tan esclarecido 
servidor nuestro; el de Ud., señor Presidente del Cole
gio de Abogadoses el de asociar también a la Orden que 
dirigiera el señor Dávila durante 20 años a este homena
je y, particularmente el Superintendente que habla, rno 
puede menos que manifestaros que comparte plenamente el 
sentimiento del Directorio y que^por lós vínculos "fami
liares qué lo:i\mieroñcal'señor. Dávila,-no puedé ser aje
no al que experimentan los hijos y descendientes del Di
rector Honorario don Oscar Dávila,

"Si bien he meditado estas palabras, más no las 
he redactado. No puedo ocultaros, haciendo abstracción 
de mi persona, una mezcla de nostalgia y de tristeza que 
invade mi espíritu en estos instantes al observar cómo 
con el desaparecimiento de don Oscar Dávila izquierdo se 
va extinguiendo en esta Institución una estirpe que vi
niendo de diversos caminos prestara a través de sus nom
bres esclarecidos servicios al Cuerpo de Bomberos de San 
tiago.casi desde su fundación.



"Era el primer día de la líltima primavera del pa 
sado siglo cuando dos adolescentes frieron aceptados como 
voluntarios de la Compañía de Bomberos» El mayor era 
mi padre; el más ¿joven, el Director Honorario a quien rin 
do en este momento en nombre del Directorio este homenaje» 
Un año antes había fallecido su progenitor, uno de los 
fundadores de la Compañía de Bomberos, don Benjamín 
DáviLla Larraín, Escritor ilustre, periodista, benefactor, 
hombre de extraordinaria visión, que había prodigado rsu 
fortuna, entre otras cosas, entiéndanlo bien, hace cien 
años, para fundar una escuela, la "Benjamín Eranklin",pa-> 
ra proporcionar educación gratuita a los obreros<, A am
bos jóvenes, en aquella época la fortuna les fue esquiva, 
¡•ío heredaron de su progenitor sino modestísimos recursos; 
en cambio, heredaron otros bienes mijy superiores a los re 
cursos materiales: corrección de procedimientos, honesti
dad, austeridad, concepto de la disciplina, que los orien 
taron perfectamente para triunfar en la vida, Pero esta 
situación ejerció una influencia extraordinaria y cambió 
el destino del Director Honorario don Oscar Dávila, Termi 
nados sus estudios secundarios comparecieron ambos ante 
su tutor el ilustre se3?vidor de la Institución y fundador 
también de la 5a* Compañía de Bomberos, don Ismael Yaldés 
Vergara, quien les preguntó cuáles eras sus inclinaciones 
de estudio. Ambos le manifestaron que deseaban seguir la 
carrera de las ciencias exactas. El señor Valdés Vergara 
les respondió: el mayor puede hacerlo y en el estrecho 
margen que le dejarán sus estudios trabajará para el sus
tento del hogar. El más joven debe estudiar derecho y em 
plearse a fin de que con esos recursos pueda mantener el 
hogar familiar. Se desconocía y se ignoraba en aquellos 
tiempos la rebeldía juvenil y tampoco la rigidez de carác 
ter del señor Yaldés Vergara podía aceptar una disensión 
de su pensamiento. Es así como el propio señor Dávila : 
nos manifestara en una ocasión de que esa fue la causa de 
que estudiara leyes y de que fuera a prestar sus . servi
cios como oficial supernumerario en el Ministerio de Reía 
ciones Exteriores, Si asi no hubiera ocurrido, seguramen 
te el Instituto de Ingenieros habría contado con dos ilus 
tres académicos y la Cátedra de Matemáticas con dos emi
nentes maestros, pero la Revista de Derecho^y Jurispruden 
cia se habría visto privada de uno de sus más ilustres 
servidores y fundadores; el Colegio de Abogados no lo ha
bría tenido entre los que echaron las bases de la Orden y 
fuera su Presidente por extenso período; la Cátedra de De 
recho Civil tampoco habría sido servida por tan ilustre 
maestro. Es asi como el Destino tuerce a veces,para bien 
seguramente, el camino de los hombres,

"Don Oscar Dávila Izquierdo, como dije hace un 
momento5 participó en nuestros debates con esa rectitud 
de procedimientos que observó siempre, con ese caracter 
que fuera el norte de sur existencia, con esa rigld-̂ â de 
principios que llevó, entre otras condiciones, al Consejo 
Superior de Disciplina y que mantuvo en forma implacable 
para bien de la Institución, obediencia que es la única 
forma de que esta Institución voluntaria haya podido man
tenerse como hasta ahora lo ha sido.

"Pareciera con estas; palabras que el señor Dávi
la hubiera sido simplemente uñ voluntario en cierto modo 
académico. Prof-undo error. En su juventud fue vun éfi-



ciente voluntario activo,^oficial de mando, y lo atestigua 
la condecoración que él exhibiera con orgullo y que le fue 
ra entregada en 1905 por la I, Municipalidad de Santiago 
por graves heridas recibidas en el incendio ocurrido en la 
calle Valdivia y la que hoy en día se llama Victoria Súber 
caseaux#

"Voces no tan altamente autorizadas como la mía, 
por el cargo que represento, pero seguramente más elocuen
tes, harán posteriormente el elogio de la personalidad del 
señor Dávila y por ello no me referiré en detalle a su nu
trida hoja de servicios. Hay algo si que quiero relatar
les, Las penas y sufrimientos no fueron ajenos a la vida 
de don Oscar Dávila, Los que padecemos de una dolencia 
que se va agravando con los años, sólo nosotros podemos a- 
quilatar el temple que es preciso tener para conservar la 
psiquis en su posición recta y para evitar que esos s\ifri- 
mientos puedan afectar por reflejo a los seres queridos • 
que nos rodean. Ese fue el sufrimiento y la penalidad del 
señor Dávila, Seguramente la fortaleza de carácter y el 
vuelco espiritual que experimentara a mitad del camino de 
su vida contribuyeron a que soportara en forma estoica la 
desgracia que afectó a su esposa,

"En estas breves palabras que he esbozado talvez 
no he querido otra cosa que reunir los diversos aspectos 
en que cada uno de Uds, conocieron individualmente al se
ñor Dávila, pero no sólo la posición que ocupó sino los 
vínculos familiares que me unieron a el me permiten asir 
desde todos esos ángulos los diversos aspectos de su vida. 
Fui su Secretario en la 5a» Compañía hace más de 30 años, 
su colega en este Directorio en diversas oportunidades y 
si no fui su alumno en los estudios de derecho, en múlti
ples ocasiones asistí a sus lecciones y en varias oportimi 
dades concurrí a los Trib-unales de Justicia a escuchar sus 
alegatos* Además tuve el privilegio, seguramente por esa 
doble calidad de haber pertenecido a la misma Compañía den 
tro de las filas de la Institución y al parentezco que nos 
unía, de que me dispensara su amistad y ciertamente 'su a- 
fecto, Y las veces que me invitaba a su casa en la costa 
se explayaba conmigo, cosa verdaderamente rara en los que 
llevamos su apellido. Tal vez un barniz de timidez nos cu 
bre y nos hace parecer huraños o poco expansivos. El se” 
explayaba conmigo, me daba a conocer problemas íntimos de 
su vida y en cierta ocasión, cuando ambos desde un rústico 
banco a orillas del mar contemplábamos los últimos rayos 
del sol que se ocultaba en el poniente, comencé a advertir 
que é i  no deseaba otra cosa que abandonar este mundo, Y^co 
mo lo dije alguna vez, salvo por sus hijos, que los había 
educado y formado, pero que ya también habían compuesto una 
familia; salvo por esta Institución a la que él tanto qiii- 
so y por la que tan incansablemente trabajara, pero que 
también habla pasado a otras manos; salvo por la Orden de 
Abogado que él dirigiera, que había pasado ya a otras di
rectivas, salvo por todo eso, todo le era extraño en este 
mundo. Advertía tal vez que el suelo temblaba bajo sus 
pies, que los muros de la sociedad en que él se había edu
cado, en que se había formado desde tan modestos principios, 
cuyas reglas jurídicas había contribuido a fortalecer y a 
rejuvenecer, en que la obediencia amenazaba ser reemplazada 
por la rebeldía, se desplomaban sobre sus hombros. Nada ya 
podía serle grato para vivir. Su vida se fue extinguiendo 
lentamente como esas lámparas que se van apagando a fin de



proyectar, como él proyecta ahora, ima gran sombra, Desapa 
reci6 para (junto al Todopoderoso en quien él creía, ir a 
reunirse con su idolatrada esposa a quien habla adorado to 
da su vida, “

"Agradezco a los higos del señor Dávila la dona
ción que nos han hecho de su magnifico retrato y en repre
sentación del Directorio de esta Institución le rindo a él 
homenaje de respeto y admiración y el de mi veneración y 
mi cariño.

'•Ruego al señor Director de la 5a, Compañía que 
me acompañe a descubrir su retrato y pido a los asistentes 
que se sirvan ponerse de pie y guardar un minuto de silen
cio en homena¿je al señor Dávila,"

El Superintendente y el Director de la 5a» Compa
ñía procedieron a descubrir el retrato de don Oscar Dávila 
en que luce su uniforme de bombero,

Todos los asistentes, pensando concentradamente 
en ese gran servidor, en silencio le rindieron reverente 
homenaje*

El Superintendente, a continuación, ofreció la pa 
labra al Vicesuperintendente del Cueî po don Enrique PhlIlHps 
R.Peña, quien hizo el elogio del Director Honorario don 
Oscar Dávila a nombre del Directorio:

"Señor Superintendente, señora, y señores:
"Tomamos esta tarde la palabra como depositarios 

del honroso encargo que ha querido discernirnos el Superin 
tendente de evocar la figura del Director Honorario y ' v5̂ '- 
luntario de la 5a# Compañía don Oscar Dávila Izquierdo en 
el instante en que descubrimos su retrato en esta sala del 
Directorio que a lo largo de tantos años él honró con su 
presencia y su consejo,

"Brevemente, aunque parezca extraño poder sinteti 
zar en pocas palabras tan larga y fecTonda existencia, dire 
mos que Oscar Dávila, retoño de una familia que en varias 
generaciones ha honrado las filas del Cuerpo de Bomberos, 
ingresó a la 5a» Compañía, que fue la de su padre, en 21 
de septiembre de 1900* permaneció en ella durante 70 años 
y a lo largo de ese tiempo desempeñó allí los cargos Cde 
Secretario durante 1 año, de Teniente durante 4 y Director 
por más de 1 9 *

"Por el lapso de más de 5 años desempeñó el cargo 
de Vicesuperintendente y cuando en 1950 fue elegido Super
intendente, con ejemplar desinterés declinó el cargo y pre 
firió seguir colaborando como Vicesuperintendente con quien 
hubiera de sucederlo»

"Sa sus años mozos, de gran actividad, fue un pió 
ñero de las bombas automóviles y en gran parte a su tenaci 
dad y esfuerzo debió el Cuerpo y la Quinta su primar carro 
de ese tipo,

"Obtuvo y recibió sus premios de constancia con 
inalterable regularidad y también prendió sobre su pechO'" 
en 1905 la medalla municipal por graves heridas recibidas 
en acto del servicio,

"Ejemplo de reciedumbre moral, abnegado y eficien 
te servidor, Oscar Dávila fue distinguido con la calidad



de Miembro Honorario del Directorio en 6 de marzo de 1935»

"En su vida profesional, Oscar Dávila fue una de 
las figuras más distinguidas y destacadas de la abogacía 
chilena de todos los tiempos* Profesor Universitario de De 
recho Civil, la pléyade de sus alumnos y colegas supo apre 
ciar en él sus merecimientos extraordinarios, sus virtudes 
superiores, su integridad moral, su austeridad y su capaci 
dad n\mca desmentida. Lo llevaron a presidir el Colegio 
de Abogados y allí, por dilatado periodo de muchos años,de 
JÓ en evidencia la distinción de su talento, su claro Jui
cio y la severa defensa de la dignidad profesional,

"Y todo ello rodeado de modestia, de sencillez,en 
medio de un trato amable y cordial con el que procuraba o- 
cultar, sin conseguirlo, su inmensa superioridad,

"Un distinguido colega suyo, al despedir sus res
tos al borde de su tumba, tuvo razón al decir que: los 
ríos más profxindós corren con menos ruido",

"En la vida pública Oscar Dávila no rehuyó su 
contribución y en dos oportunidades, en momentos difíciles 
para el país, en que se ¿jugaba su tradición republicana 
institucional, desempeñó cargos de Ministro de Estado con 
inmenso sacrificio personal.

"Hay en la vida de Oscar Dávila otra faceta que 
sólo pudieron aquilatar los que vivieron junto a él o que 
lograron penetrar al santuario de su intimidad. Lo golpeó 
el destino y cuando su esposa, la abnegada compañera de su 
vida perdió la vista, él se convirtió en su fiel lazarillo; 
la rodeó del mayor cuidado y del mayor afecto y todo lo 
pospuso para hacerle llevadera su desgracia hasta el punto 
que ella misma llegó a olvidarla, talvez para devolverle 
con igual moneda su devoción de amor y de cariño.

"Señoras y señores: no hay duda que vivimos mo
mentos de difícil definición; la fisonomía de antaño,: la 
que nos acostumbramos a creer que era indestructible por
que resistió cuanta transformación experimentó la Patria a 
lo largo de su historia comienza, talvez, a desdibujarse 
ante las urgencias o las modalidades de la hora actual. 
Predominan demasiado los intereses materiales que aún cuan 
do pueden tener \an origen comprensible y casi justificato- 
rio tienden a ahogar en un cerco que se estrecha más y más 
delicadas fibras del espíritu hasta hacernos temer que pue 
da agonizar el alma vieja y noble que nos enseñó a sentir 
antes que a hartamos, de esa alma que nos eleva sobre las 
miserias de la vida cotidiana y que nos hace creer que re 
almente hemos áido moldeados en la arcilla superior.

"Es por eso, señoras y señores, que conviene que 
se repitan estas ceremonias que nos permiten mirar hacia 
el pasado y al evocar con ellas el recuerdo y la figura de 
los hombres que nos precedieron, darnos algo así como un 
baño de humildad que al hacernos notar las diferencias que



nos empequeñecen frente a ellos nos obligan a no desmayar 
en la tarea de tratar de mantener en su prístina ■ pureza' 
la herencia de servicio y dignidad que ellos nos legaron,

"He dicho".

El Superintendente ofreció la palabra al Direc
tor de la 5a» Compañía don Agustín Gutierrez Valdivieso, 
quien agradeció el homenaje a nombre de su Compañía, en 
los siguientes términos

"Señor Intendente de la Provincia, señor Super
intendente, señoras, señores;

"El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santia
go ha acordado en esta, su principal sala, colocar el re
trato de don Oscar Dávila Izquierdo,

"Es la distinción con que se ha honrado la memo
ria de los Sudadores, Mártires e insignes servidores de 
la Institución, Don Oscar Dávila la merece sobradamente,

"La Quinta Compañía de Bomberos, Bomba ARTURO 
PRAT, en cuya representación hablo, participa en tan jus
to homenaje, movida por un profundo sentimiento de grati
tud, Gratitud hacia quien trabajó desde sus filas tan ab 
negada y eficientemente, dux-ante tan largos años y dando 
a la Compañía valiosas enseñanzas y útiles realizaciones,

"Una reseña de sus múltiples actividades de ciu
dadano eminente sobrepasaría estas apretadas líneas; evo
caré su recuerdo siguiendo las imborrables huellas que su 
paso dejó en la Quinta,

"Su vida se enlaza desde la infancia con la his
toria de la Compañía, Su padre don Benjamín Dávila La- 
rraín fUe uno de los IXindadores , uno de aquel grupo de jóve
nes a quienes la obra de la fundación unió en idestructi- 
ble amistad, Don Benjamín fue el primer Tesorero .de la 
Quinta, ocho años su Director, fue Vicesuperintendente y 
Director Honorario, Falleció prematuramente y cuando sin 
tió que la vida se le iba fue al Cuartel a despedirse de 
sus compañeros. Encargó la tutoría de sus hijos Rubén y 
Oscar a don Ismael Valdés Vergara, quien en I9OO los in
corporó a la Quinta para que continuaran la obra iniciada 
por su padre.

"Los hermanos Dávila Izquierdo vistieron con or
gullo el verde xmiforme y pi-onto dieron tales pruebas de 
su capacidad y perseverancia en el trabajo^bomberil que 
sus compañeros los designaron para desempeñar los cargos 
de mayor responsabilidad,, Hubo años en que uno era el Ca 
pitán y el otro el Director, Se llamó a la Quinta la Com 
pañía de los Dávila,

"En 1901 y 1902 don Oscar Dávila es el Secreta
rio que al correr de su pluma va vertiendo en las actas, 
las memorias y la correspondencia, la elegancia de las 
frases y la claridad de los conceptos. Revela, a pesar 
de su juventud, un vasto conocimiento de lo que era bueno 
o perjudicial para su Compañíac En la Memoria anual for
mula un llamado a los voluntarios honorarios que se'-hai 
bían alejado al terminar sus obligaciones reglamentarias. 
Les hace ver la responsabilidad moral de trasmitir su ex
periencia a los nuevos y compartir con ellos su amistad 
pues en la unión de todo el personal se crea la fuerza y 
las tradiciones que hacen progresar a la Institución,



"En 1903 y 1904 como Teniente 2° ocTipa su primer 
cargo de mando activo. Se hace respetar como Oficial se
reno y ¿justo. Siempre en el puesto de peligro, iin día 
cae herido gravemente en un incendio pero su ánimo no fia 
quea. La Mxuiicipalidad de Santiago lo distingue con una 
medalla* Para él la íntima satisfacción del deber volun
tariamente impuesto y cumplido cabalmente fue siempre el 
mejor aliciente. Ese mismo año figuró en el Cuadro de Ho 
ñor del Cuerpo por su concurrencia a los actos del servi 
ció. Su elevado porcentaje de asistencias le permitió ga 
nar todos los premios que la Institución confiere, alcan
zando hasta el de 65 años de servicio con 7'10 asistencias 
sobrantes. Poco más de dos meses faltaron a don Oscar pa 
ra cumplir 70 años de bombero, IQué lejano parece hoy 
ese año 1904 en que el Teniente Dávila, impulsado por su 
afán de progreso, propicia en la Quinta el cambio de la 
Bomba a tracción animal por la primera Bomba automóvil 
que llega a Chile I IQué nuevos y desconocidos problemas 
se presentan a los iniciadores de un sistema! Estudia el 
manejo de la nueva máquina y se titula Maquinista de la 
Bomba Automóvil, Paralelamente recibe otro título muy di 
ferente; se recibe de Abogado con las calificaciones más 
brillantes,

"En 1905 el flamante abogado inicia im período 
de 4 años como Teniente Primero, Santiago vivé clima 
de agitación y revueltas. La Policía no logra mantener 
el orden y se arma al Cuerpo de Bomberos, El Cuartel de 
la Quinta se convierte en posta de primeros auxilios y se 
atienden más de 50 heridos. Le corresponde patrullar las 
calles adyacentes a la Moneda y a la Tesorería. Es xma 
tarea que no cuadra a su ideología que rechaza la violen
cia, pero la acepta disciplinadamente. Cuando la calma 
se recupera anota con satisfacción en el Libro de Guardia 
que el personal a su mando no ha tenido que disparar ni 
un tiro y que la munición se ha devuelto completa,

"En 'I9O8 se le confiere la calidad de volimtario 
honorario. No tiene ya obligaciones reglamentarias. Pue
de decir con autoridad que cumplió la promesa formulada 
el día de su ingreso, Pero para él sólo ha terminado una 
etapa en su larga jornada de servicios. En 1911 se le 
elige Director, cargo que sirve hasta 1913 en que viaja 
al extranjero. En 19̂ 16 nuevamente Director hasta 1919 en 
que renuncia manifestando que sus obligaciones como Mini_s 
tro de Estado le absorben todo su tiempo,

"De 1921 a 1925 es él Vicesuperintendente del
Cuerpo,

"De 1927 a 1940 vuelve a ser el Director de la 
Quinta totalizando veinte años en esas f'unciones. Escuna 
vida de desvelos y preocupaciones, de trabajo y también 
de sinsabores lo que eso representa para el Director, pe
ro constituyó una suerte inapreciable para la Compañía 
que dirigió. Ese periodo de paz y progreso se refleja en 
un trozo de la renuncia de don Oscar en 1940. ..,"En el 
personal reina el mayor entusiasmo y la más completa armo 
nía. Todas las dificultades han desaparecido y la Compa
ñía va a tener, en breve plazo, un Cuartel propio, entera 
mente independiente, bien situado y con todas las comodi
dades modernas. Creo que logradas estas condiciones ten
go derecho a pedir mi retiro,.,".



*’E1 retiro que deseaba no lo pudo disfrutar por
que la Institución toda lo eligió en 19^9 nuevamente Vice 
superintendente hasta 195I en^que es electo Superintenden 
te» Don Oscar Dairila renunció terminantemente al máximo 
honor a que puede aspirar un voluntario y continuó apor
tando al Directorio, como Miembro Honorario de él,toda su 
experiencia y la sabiduría de sus consejos» Más de medio 
siglo participó en la suprema dirección de los destinos 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en las Comisiones de 
trabajo, en el estudio de sus problemas y si su silla hoy 
está vacia, la luminosidad de su ejemplo continuará guian 
do las mentes de los que lo sucedan*’.

El Superintendente ofreció la palabra a don Ben
jamín Dávila Izquierdo, hijo de quien fuera el Director 
■ Honorario de la Institución don Oscar Dávila Izquierdo, 
quien agradeció el homenaje rendido por el Directorio a 
su ilustre padre« El señor Dávila expresó lo siguiente*

"Señor Superintendente, señor Comandante, seño
res Oficiales y Yolxmtarios del Cuerpo de Bomberos, seño
ras, señores:

"No es fácil para un hijo hablar en una ocasión 
como la presente, en que se rinde homenaje a su padre* 
Además de la natural emoción, por mucho que uno reconozca 
lo merecido de este acto, no puede dejar de pensar en lo 
que nuestro padre sentirla, con la natural modestia que 
siempre lo caracterizó«

"Hemos llegado a este Cuartel a traer un último 
recuerdo de nuestro padre, quien durante tantos años tra
bajó aquí junto a TJds,

"Aquí encontró un grupo selecto de camaradas y 
amigos, de los cuales recibió no sólo la amistad y el a- 
fecto sino que también recompensas y honores que, en su 
modestia, siempre consideró inmerecidos*

"Es para nosotros, sus hijos,una gran satisfac
ción, que hemos recibido con profunda gratitud y emoción, 
la forma en que Oficiales y Voluntarios de todo el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, han manifestado sus sentimientos 
de pesar por su fallecimiento,f No sólo con la emocionan
te y grandiosa ceremonia de sus funerales, hace un añô  
sino que además con éstâ  más sencilla, de la colocacion 
de su retrato en esbe Salón de Honor^

"Quedará para siempre grabado en nuestros corazo 
nes no sólo el recuerdo de estos actos sino, sobre todo, 
el afecto y los sentimientos de gratitud en ellos manifes 
tados»

’’En especial recordamos con emoción el hecho de 
que una y otra vez se ha mencionado a nuestro padre como 
im ejemplo para las nuevas generaciones que están _uyec- 
tando sangre nueva y nuevo entusiasmo a esta benemérita 
institución, que tanto ha dado y sigue dando a nuestra Pa 
tria y que tanto ha hecho por la formación de tina ^juven
tud sacrificada, noble e idealista^

"Para él una de sus mayores preocupaciones era 
el "cumplimiento del deber"; fue uñ principio que practi
có toda su vida, tanto como voluntario de la Quinta, como 
en este Directorio, en su hogar o en su profesión* Por 
eso su vocación fue servir al prójimo, lo que consideró 
siempre su deber, y lo que practicó durante toda su vida»



"Jamás pensó que el cumplir con su deber, aún más 
allá de sus obligaciones, lo hiciera merecedor de alguna 
recompensa o distinción, Y éste su afán de servir desinte 
re^adamente a los demás lo llevó a trabajar sin descanso 
hasta que los años y los achaques lo vencieron,

"Este homenaje es para nosotros, sus hijos, doble 
mente grato, pues nos muestra por un lado los nobles sen 
timientos de gratitud de sus antiguos camaradas y, por 
otro lado, nos trae nuevamente su memoria y nos hace medi
tar de nuevo sobre su ejemplo,

IPor todo ésto, Gracias amigos, muchas Gracias!

Correspondió dar cumplimiento a otro de los acuer 
dos del Directorio en homenaje al Director Honorario don 
Oscar Dávila, el de colocar \ma placa recordatoria en su 
tumba. Con este objeto se llevó a efecto una romería a la 
que se citó al Cuerpo, de uniforme de parada, el domingo 
27 de junio, a las 10,45 horas, en Santo Domingo y Puente,

Se cumplía precisamente ese día el primer aniver
sario de su fallecimiento.

La palabra deX-Directorio fue fielmente interpre
tada por el Director de la 9a, Compañía, a quien dicho or
ganismo encomendó la misión de testimoniar los méritos que 
adornaron la persona del señor Dávila,

Los agradecimientos los expresó el Director de su 
Compañía, la Quinta, que cumplió en esa ocasión el 
acuerdo que también tenía adoptado, de dejar esculpido en 
el bronce su reconocimiento por "lo ilustre, lo insigne y 
lo prolongado de los servicios de este guía espiritual".

Ambos discursos figuran entre los anexos con los 
N°s, 5 y 6.

Don Luis Pelipe Laso Jaraquemada

Cuando el Directorio se reunió extraordinariamen
te con motivo de la triste noticia del fallecimiento del 
Director Honorario don Luis Pelipe Laso, adoptó entre los 
acuerdos destinados a honrar su memoria, el de colocar \ma 
placa en su tumba, recordatoria de sus merecimientos. Este 
acuerdo lo cumplió el día domingo 18 de julio, fecha en 
que el Cuerpo, en peregrinación y vistiendo los volunta
rios su uniforme de parada, partió desde frente al cuartel 
de la Dirección General hasta su tumba en el Cementerio 
Católico,

El elogio de la personalidad bomberil de don Luis 
Felipe lo encomendó el Directorio al Director de la ^&,Gom 
pañía.

Los agradecimientos los expresó el Director de la 
9a, Compañía, a la que perteneció el señor Laso durante 72 
años, y para manifestarlos rememoró sus méritos bomberiles 
y ciudadanos.



Ambos discursos pueden consultarse entre los 
anexos, donde figuran con los lT°s, 7 y 8,

Don Héctor Arancibia Laso

El 24 de ¿julio se cumplió el primer aniversario 
del fallecimiento del Director Honorario don Héctor Áran- 
cibia Laso, Con su muerte culminó una cadena de tristes 
sucesos, como fueron la desaparición, en menos de un mes, 
de tres figuras sobresalientes de nuestras filas, la su
ya y la de los Directores Honorarios señores Oscar Dávi- 
la y Luis Felipe Laso,

El Directorio quiso que el recuerdo de la grati
tud que merecen sus dilatados servicios al Cuei*po y el ca 
riño que siempre le demostró con Impetu y vigor, quedara 
grabado en el bronce.

El cumplimiento de ese acuerdo se llevó a efecto 
el domingo 8 de agosto, ífuevamente la Institución, vis
tiendo sus galas, se dirigió en romería desde frente al 
cuartel de la Dirección General y lo hizo hasta el mauso
leo en que descansan los restos del señor Arancibia, para 
descubrir la placa colocada en ella.

El Director de la 2a, Compañía, en un emocionan
te discurso, revivió la personalidad de que era poseedor 
y su espíritu valeroso y su didalguia»

Los agradecimientos los manifestó el Director de 
la 6a, Compañía, a la que perteneciera el señor Arancibia,

Los discursos aludidos figuran entre los anexos 
con los 9 y 10,

OBSEQUIO DE BUSTO DE GERMAN TENDERIFI

La 6a, Compañía tuvo el hermoso gesto de donar a 
la superioridad del Cuerpo el busto de Germán Tenderini 
que tuvo en lugar de honor en su viejo cuartel de la ca
lle Santo Domingo,

Se dio cuenta al Directorio de que el Consejo de 
Oficiales Generales, que estimaba en todo su valor la al
ta distinción que significa ser guardadores de esa escul
tura del primer mártir de la Institución, había acordado 
colocar también en sitio de honor en el Cuartel de la Di
rección General del Cuerpo,



líUERTOS EN ACTO DEL SERVICIO

Siempre que recordemos a nuestros mártires debe
mos hacerlo pensando en que constituyen el alma que conti 
nuará inspirando el amor por nuestra Institución, así co
mo el alma en el ser humano, con su esencia espiritual e 
inmortal, compone la esencia del hombre. Desde el Más 
Allá nos dan aliento y fuerza e inspiran nuestro afecto 
para que podamos esmerarnos en trabajar por una obra que 
a Ellos los llevó al heroismo.

La venerada lista de sus nombres es la siguiente:

1) Germán Tenderini*- Voluntario de la 6a« Gompa 
ñia, muerto el 8 de diciembre de 1870, en el incendio deX 
Teatro Municipal,

2) Adolfo Ossa,- Voluntario de la 1a, Compañía, 
muerto ei 3 de septiembre de 1875, en el incendio de la 
calle San Diego esquina de Eleuterio Ramírez.

3.y 4) Luis Johnson y Rafael Ramírez,- Volunta
rios de la 3a. Compañía, muertos el 19 de marzo de 1887,a 
consecuencia de las heridas recibidas en el incendio ocu
rrido el 1 7 del mismo mes, en calle Fontecilla al llegar 
a la Alameda Bernardo O’Higgins,

5 )  Arturo Glaziou.- Voluntario de la 4a,Compañía, 
muerto el 6 de enero de 1892, en el incendio de la calle 
Estado esquina de Moneda,

6) Emilio Grunenwald,- Volxintario de la 7a# Com
pañía, muerto el 14 de noviembre de 1901, a consecuencia 
de las lesiones recibidas eñ el incendio ocurrido el 19 
de septiembre de ese año, en la calle Estado esquina Huér 
fanos,

7) José Gabriel Rojas,- Auxiliar de la 6a. Compa 
ñia, muerto el 3 de noviembre de 1 9 1 3 » en un accidente o- 
currido en la calle San Diego al llegar a Coquimbo, cuan
do acudía al incendio declarado en la calle Gálvez esqui
na de Franklln,

8) Enrique Fredes,- Voluntario de la 8a, Compa
ñía, muerto el 4 de julio de 1915» a consecuencia de las 
lesiones sufridas en el incendio del 2 de ese mismo mes, 
en la calle San Diego, entre Alameda Bernardo O’Higgins y 
Alonso Ovalle

9) Alberto Reyes.- Voluntario de la 3a« Compañía 
muerto el 3 de enero de 19*18, en tin accidente ocurrido en 
la calle Estado esquina de Agustinas,

10) Florencio Bahamondes,- Voluntario de la 3a. 
Compañía, muerto el 8 de enero de 1920, a consecuencia de 
las lesiones recibidas en el incendio del Colegio de los 
Padres Franceses, ocurrido el día anterior,

11) Alejandro Acosta,- Voluntario de la 7a. Com
pañía, Herido también en ese siniestro, murió a causa de 
las graves lesiones sufridas, el 1 5 de enero de 1920,

12) Luis Aixalá,- Voluntario de la 10a, Compañía, 
muerto en Valparaíso, el 9 de marzo de 1930, en el acci
dente que sufrió prestando sus servicios, junto a la 7a, 
Compañía de ese puerto, en el incendio declarado en el ce 
rro Bellavista.

13) Antonio Secchi,- Voluntario de la 11a. Compa 
ñia, muerto el 14 de noviembre de 1933, en el incendio de 
la Alameda Bernardo O'higgins esquina de Libertad,



14) Víctor Hendrych Volimtario de la 8a, Compa 
ñía, muerto el 20 de noviembre de 19 3 3» en el accidente o— 
ciarrido en la Calle Merced esquina de Enrique Mac-Iver, en 
circunstancias que tripulaba el material que se dirigía al 
incendio declarado en la calle San Francisco esquina de 
Diez de Julio,

15) Alberto Vilár,- Voluntario de la 9a» Compañía 
muerto el 12 de ¿julio de 19̂ 1, en el llamado de Comandan
cia ocurrido en la calle Arturo Prat N® 1041

16) Guillermo Santaella,- Volimtario de la 10a, 
Compañía, muerto el 25 de enero de 1942, en el incendio de 
la calle Bandera esquina de Moneda,

17) Augusto Salas,- Voluntario de la 5a, Compañía, 
muerto el 18 de mayo de 1944, a consecuencia de las lesio
nes recibidas en el incendio ocurrido en la madrugada de 
ese día, en la calle Bandera esquina de Moneda,

18) René Carvallo,- Voluntario de la la. Compañía, 
muerto el 8 de agosto de 1946, a causa de las graves lesi_o 
nes recibidas en el accidente que sufrió la máquina de su 
Compañía, en la Avenida Portugal esquina de Diez de Julio, 
cuando ésta se dirigía al incendio declarado en la Avenida 
Matta esquina de Portugal.

19) Máximo Humbser,- Voliontario de la 5a*C!ompañía, 
Director Honorario del Cuerpo y Comandante de la Institu
ción en la fecha de su muerte, ocurrida el 22 de agosto de 
1952, en el incendio de calle Serrano N® 79» al llegar a 
Alonso Ovalle,

20) Garlos Gourgeon,- Voluntario de la 4a, Compa
ñía, muerto el 3 de agosto de 1954, a consecuencia de la 
intoxicación de que fue víctima, en el incendio ociirrido a 
mediodía de esa fecha, en la calle Ahumada N° 41,

21) Alfredo Molina,- Volimtario de la 13a, Compa
ñía, muerto el 8 de abril de 1956, a consecuencia de las 
heridas que recibiera el día anterior, al ser chocado el 
carro de transporte en el cual se dirigía al incendio de
clarado en Portugal y Avenida Matta,

22) Benjamín Fernández,- Voluntario de la 9a,Com
pañía, muerto el 22 de noviembre de 1956, a consecuencia 
del derrumbe de una muralla en el incendio ocurrido en Ro
mán Spech y Nueva Matucana,

23) Mario Garrido,- Voluntario de la 2a, Compañía 
muerto el 20 de marzo de 1961, en el incendio de Avenida 
Matucana y Santo Domingo,

24) Carlos Cáceres,- Vol\mtario de la 6a,Compañía.
2 5) Pedro Delsahut,- Voluntario de la 4a,Compañía.
26) Alberto Cumming, Voluntario de la 6a,Compañía,
27) Patricio Cantó, Volxmtario de la 3a,Compañía,
28) Rafael Duato,- Voluntario de la 12a,Compañía,
29) Eduardo Georgi, Voltintario de la 12a,Compañía,

Huertos el 15 de noviembre de 1962, a conse-̂  
cuencia del derrumbe de una muralla, en el incendio de Huér 
fanos y Amunátegui,

30) Mirko Bmcic Tabeada.- Voluntario de la 13a.
Compañía.

3 1 ) Oscar Alcaíno Cáceres, Voluntario de la 13a.
Compañía.

Muertos el 18 de ¿junio de 1964 a consecuencia 
del choque de la bomba de su Compañía con el carro portaes- 
calas de la 8a. Compañía, en Avenida La Paz con Santos Du- 
mont, en circunstancias que ambas piezas de material mayor 
eran conducidas al incendio de Nueva de Matte e Independen
cia.



FALLECIMIENTO DE VOLUNTilEIOS

Lamentablemente la pesadumbre no estuvo ajena al 
vivir de nuestra Institución, Sufrimos la pérdida de nu
merosos compañeros, algunos de ellos de actuación prepon
derante en las filas del Cuerpo. Sin embargo, el recuer
do de todos ellos prevalecerá en la memoria y en la consi 
deración de sus compañeros, porque así como algionos subli 
marón el ideal bomberil al cabo de haber prestado servi
cios esforzados durante muchos años, los otros, en su tra 
yectoria más corta, demostraron cuanto se pudo esperar de 
ellos si hubieran podido seguir aportando a la Institu
ción el contingente que les dictaba el cariño que sentían 
por ella,

Don Alfredo Arriagada Gontreras.

Al cabo de más de medio siglo de servicios había 
desempeñado con abnegación y eficiencia en su Compañía, 
con la excepción de -un solo cargo, todos los otros,lo que 
prueba que su capacidad era múltiple puesto que se lució 
al frente de funciones del servicio activo e igualmente 
en las administrativas y directivas, habiendo representa
do a la Octava, como su Director, precisamente el año an
terior al de su lamentado fallecimiento. La Comandancia 
había recibido ya por casi tres décadas el concurso suyo, 
ininterrumpido; sin embargo, en su afán de colaborar siem 
pre, volvió al cargo de Inspector General, después de ha
ber sido Director de su Compañía y se mantuvo en el hasta 
muy poco antes de su partida. Sin duda que el carácter 
indeclinable que dio a su renuncia fue motivado porque 
sintió el cansancio que habría de privarnos de tan queri
do amigo y compañero.

Su calidad de Miembro Honorariô d̂el Cuerpo la ad 
quirió no sólo por el mérito de la antigüedad. Sus servi 
cios, desempeñando cargos de responsabilidad y de trabajo 
fueron dilatados y valiosos.

El mejor elogio que podemos hacer de su persona 
consiste en recalcar la austeridad de su carácter,su cons 
tancia en la labor y su elevación de espíritu y en hacer 
notar que su modestia no pudo impedir que se transparenta 
ra su personalidad moral.

Sus restos fueron despedidos a nombre del Cuerpo 
por el Secretario General don Alfredo F, Fernández, Su 
discurso figura entre los anexos con el 11,

Don Federico Pollarolo Bertuzzi,

El 18 de septiembre, mientras se conmemoraba con 
alegría el origen de la República, el Directorio del Cuer 
po se reunía para rendir homenaje a quien sirviera la Ins 
titución por más de 55 años.

El señor Pollarolo ingresó al Cuerpo como uno de 
los fundadores de la 11a. Compañía "Pompa Italia", cuando 
en 19^^ comenzaba la que se dio en llamar la primera gue
rra civil de los pueblos occidentales y muy luego partió a



defender su patria para regresar a Chile junto con los so 
brevivientes del conflicto y retornar a su Compañía, en 
la que continuó sirviendo hasta el 28 de diciembre de 1927, 
El 5 de ¿junio de 1928 ingresó a la 3a« Compañía, en la 
que fue Maquinista y Consejero de Disciplina, sirviéndola 
hasta su muerte,

Lucía en su pecho, con amplios merecimientos,las 
medallas que acreditaban su constancia y otras dos que le 
enorgullecían tanto como aquellas; la que se le confirie
ra por lucidas actuaciones en la Primera Guerra Mundial y 
la de la Orden Al Mérito Bernardo O'Higgins que le otorgó 
el Gobierno de Chile*

Lamentablemente no pudo obtenerse copla del disctir- 
so que pronunciara en susfunerales a nombre del Cuerpo, el 
Director dé la 11a, Compañía don Jorge Trisotti.

Se inserta el discurso del Director de la 3a, Compa
ñía don Alberto Márquez Allison, bajo los anexos con el nú
mero 12.

La 2a, Compañía perdió a su antiguo voluntario 
don Rolando Herrera Prieto, que la sirvió por espacio de 
55 años. Participó él en múltiples jornadas de labor,co
mo integrante de los fundadores, el año 1 9 1?, de la guar
dia nocturna de su Compañía y fue arrebatado súbitamente 
a su Compañía el día en que ésta celebraba con regocijo 
haber ocupado el primer lugar entre las triunfadoras en 
el Ejercicio de Competencia por el Premio "José Miguel 
Besoaín",

Entre los voliontarios fallecidos, quien le se
guía en antigüedad, con 55 años de servicios, era don Vi
cente Quesada Sagayo. La 9a, Compañía perdió con su muer
te a quien tenía del credo bomberil un concepto tan eleva 
do como eran sus sentimientos y su sensibilidad. Fue su 
poeta cpico. Su fogoso arrebato, junto con deleitar in
fundió cariño en la juventud por la labor bomberil y muy 
principalmente por su Compañía,

Otros voluntarios, que por sus actuaciones dejan 
un recuerdo que nos hace lamentar más aún su partida,fue
ron don Luis Vicuña Cuevas, de la la. Compañía; don Fran
cisco del Gatto Sorrentino, de la 11a.; don Augusto Domecq 
Vega, de la 4a,; don Manuel Prieto Díaz, de la 10a,; don 
Guillermo Alfaro López, de la 8 a d o n  Danilo Crespo Itu- 
rra, de la 3a,; don Jorge Darricades Boudon, de la 4a, 
don Rolf Heerwagen Kusch, de la 13a»; don Hugo Méndez Ji
ménez, de la 3a.; don Claudio Concha Lois, de la 5a» 7 
don Julio Guzmán Contreras, de la 12a, Compañía,

Para el bombero, para el buen amigo, para el com 
pañero que se fuera, dejamos aquí estampadas las expresio 
nes de reconocimiento muy sincero por lo que ellos aporta 
ron al Cuerpo de Bomberos en el paso por sus filas. Algu
nos apenas alcanzaron a anhelar lo que querían hacer por 
el bien de la Institución y otros tuvieron la satisfac
ción de poder hacerlo, pero en todos el cariño fue el mis 
mo; en ellos fue igual el júbilo por alcanzar la\zreles en 
las contiendas amistosas como doloroso e idéntico el sen
timiento cuando también sufrieron por la partida al más 
allá de quienes les antecedieron en ese paso inexorable.



L̂a nómina de los volxintarios fallecidos por orden 
de Compañías y dentro de ellas por la fecha del falleci
miento, es la siguiente:

Fecha del
Compañía; Volxzntario; fallecimiento:

1a, Don Luis Vicuña Cuevas
2a, " Rolando Herrera Prieto
3a, " Danilo Crespo Iturra
3a, " Hugo Méndez Jiménez
3a, " Federico Pollarolo Bertuzzi
4a, " Jorge Darricades Boudon
4a, " Augusto Domecq Vega
5a, " Claudio Concha Lois
8a, ” Alfredo Arriagada Contreras
8a, " Guillermo Alfaro López
9a, " Vicente Quesada Sayago
10a, " Manuel Prieto Díaz
11a, " Francisco del Gatto 

Sorrentino
12a, " Julio Guzmán Contreras
13a. " Rolf Heerwagen Kusch

1° de noviembre.
24 de octubre.
15 de marzo.
4 de agosto.
17 de septiembre
27 de enero.
24 de agosto.
20 de noviembre,
19 de agosto.
10 de noviembre.
26 de diciembre.
1° de agosto.

22 de julio.
31 de marzo.
25 de mayo.

OFRECBIIENTO DE HOIi[ElTA¿rE DEL CLUB DEPORTIVO 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

El Directorio analizó en las sesiones del 3 y el
12 de noviembre el gentil ofrecimiento del Club Deportivo 
de la Universidad Católica de Chile de efectuar el espectá 
culo del Clásico Universitario Nocturno del martes 7 de di 
ciembre, basáindose en la fundación, nacimiento y trascen
dencia del Cuerpo de Bomberos, con participación de nues
tra Institución,

Teniendo presente que el Cuerpo ha mantenido siem 
pre la modalidad de abstenerse de participar en actos aje
nos al servicio -salvo en contadas ocasiones en que se ha 
hecho representar por delegaciones en ceremonias de carác
ter cívico nacional- concluyó en que no puede apartarse de 
esa práctica jamás vulnerada en los casos en que anterior
mente se le han hecho proposiciones de homenaje semejantes, 
porque de haberlo hecho esta vez habría causado un desaire 
a las instituciones a las cuales antes hubo de rehusarlos, 
A más de esos precedentes tan justificativos de la perma-^ 
nente posición del Cuerpo al respecto, el Directorio creyó 
del caso hacer presente que aquellas resoluciones se han 
fundamentado en la razón de que la Institución tiene por 
obligación primordial la de asegurar la más oportuna, útil 
y eficiente prestación de sus servicios, fines que even
tualmente podrían haberse visto comprometidos si hubiera 
aceptado dicha iniciativa.

Por lo tanto, expresó los más vivos agradecimien
tos por esa iniciativa tendiente a rendir un homenaje al 
Cuerpo que, por las razones expuestas, no fue posible aco
ger.



DISTINCION OTORGADA A UN CUARTELERO

El Club de Seguridad en el Tránsito de Chile soli 
citó a nuestra Institución que propusiera a alguno de los 
conductores de sus carros para que fuera agraciado con la 
distinción que otorga a quienes se distinguen por cumplir 
con las normas del tránsito y las indicaciones de la auto
ridad, por la cortesía y caballerosidad para con los demás 
usuarios de la vía pública y, en general, por su preocupa
ción y empeño personal por prevenir los accidentes en las 
calles y caminos.

El Consejo de Oficiales Generales propuso al^cuax 
telero de la 2a» Compañía "Esmeralda" don Malaquías Lópeís 
Crespo*

La entrega del premio se le efectuó en xma sesión 
solemne que celebró el indicado Club en el salón de actos 
de la Biblioteca Nacional el ¿jueves 10 de junio, para con
memorar el "Día Interamericano de la Seguridad en el Trán
sito",

A dicha ceremonia asistieron los Oficiales Genera 
les del‘Cuerpo, Oficiales de la 2a, Compañía y miembros de 
la familia del señor López,

REPRESENTACION EN EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Nuestra Institución, requerida para que designara 
sus representantes titular y suplente ante el Directorio 
del Consejo Nacional de Seguridad, procedió a renovar las 
designaciones que, respectivamente, tenía hechas en el Di
rector de la 1a, Compañía don Mario Swinburn Herreros y en 
el voluntario de la 13a, Compañía don Juan Colombo Salvado 
ri.

CAMBIO DE LA REPRESENTACION DEL CUERPO ANTE LA 
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Por Decreto del Ministerio de Defensa Nacional, 
del 20 de Junio de 1968, fue nombrado Consejero de la De
fensa Civil de Chile en representación del Cueipo de Bombe 
ros de Saintiago, el entonces segtindo Comandante de la^Ins
titución don Femando Cuevas» 111 Directorio, en sesión 
del 4 de agosto debió aceptar la renuncia que presentara 
el señor Cuevas a dicha representación, porque la motivó 
el hecho de que las múltiples funciones que le correspon
dían desde el caréo de Comandante le exigían dedicar gran 
pajrte del tiempo a las labores bomberiles propiamente ta
les y deseaba que la colaboración del Cuerpo fuera j.o mas 
efectiva posible.

De la terna que presentó el Cuerpo para que el se 
ñor Ministro de Defensa Nacional ̂nombrara el Consejero re
presentante de nuestra Institución, fue elegido el 4° Co
mandante don Alberto Briceño Cobo, a quien se nombro en el 
cargo por Decreto S,2 N° 550, de fecha 9 de septiembre.



REPRESENTACION DEL CUERPO ANTE LA JUNTA COORDINADORA 
NACIONAL DE CUERPOS' DE BOMBEROS Y EL CONSEJO DE CUER- 
: POS DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO

La circunstancia de que las instituciones bomberi 
les del país sean enteramente independientes entre sí y el 
hecho de que, como es obvio, todas prefieran mantener su 
autoridad propia, indujo a ampliar las relaciones que siem 
pre han existido entre ellas, lo que se está haciendo a 
través de la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bom 
beros, en la que éstos están representados por los Presi
dentes de los Consejos Provinciales o por los respectivos 
Superintendentes de las entidades de provincias en las cua 
les aún no se han constituido tales Consejos#

Nuestra Institución se encuentra adherida a la 
Junta Coordinadora Nacional y al Consejo de Cuerpos de Bom 
beros de la Provincia de Santiago.

La Junta Coordinadora Nacional, en sesión de fe
cha 26 de marzo designó Director de ella al Superintenden
te del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Sergio Dávila. 
Más adelante, en la sesión del 8 de octubre, nuestro Super 
intendente fue elegido Vicepresidente dé la Junta por el 
resto del período reglamentario, que vence en el mes de ma 
yo de 19 7 2.

AGRADECIMIENTOS Y DONACIONES

Algunas de las personas que resultaron beneficia
das por los servicios del Cuerpo manifestaron su reconoci
miento. Asi lo hizo el señor Herbert Bentjerodt que donó 
la suma de E° 1,000.- que por decisión suya se destinó a 
contribuir a la renovación del material del Cuerpo, Los 
señores Armendariz Hnos, y Cía. Ltda., propietarios de la 
tienda La Gran Vía, tuvieron palabras de elogio para la 
labor que desarrolló nuestra Institución en el incendio 
que se produjo el 7 de diciembre en San Pablo esquina de 
Puente, que sólo comprometió en parte el local de ventas 
de ese negocio. El señor Antonio Labán, simplemente por 
man^estar su simpatía hacia el Cuerpo, le hizo llegar tam 
bien una donación de E° 1.000,- con el fin de acudir en su 
ayuda, suma que pasó a constituir el fondo de renovación 
del material*

Las familias de voluntarios fallecidos agradecie
ron los honores rendidos a esos compañeros en sus funera
les y en algunos casos efectuaron donaciones en homenaje a 
su memoria. Las donaciones recibidas con tan triste moti
vo e igualmente numerosas que hicieron los voluntarios y 
personas ajenas a la Institución en recuerdo de parientes 
y amigos fallecidos, pasaron a incrementar los recursos de 
la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo.

HOMENAJE A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Al regreso de S.E. el Presidente de la República 
de la gira que hizo por algunos países latinoamericanos y 
el mismo día de su llegada, el Cuerpo de Bomberos de San
tiago levantó arcos de escalas en la Alameda Bernardo O'Hi



ggins, que estuvieron vigilados por personal en uniforme 
de trabajo* Además, inmediatamente que asumió sus eleva 
das funciones, se le solicitó una audiencia para ir a “ 
presentarle los saludos de la Institución, que sólo pudo 
llevarse a efecto una semana después, o sea, el ¿ĵ ieves 
23 de septiembre, debido a las actividades propias del 
alto cargo que desempeña. Los Oficiales Generales fue
ron recibidos por el Presidente de la República con tina 
cordialidad especialisima y el ümico tema bomberil que 
se tocó fue planteado por S,e, para agradecer el homena
je que significó levantar los arcos de escalas» Luego 
procedió a relatarles determinadas incidencias de su via 
je por Colombia, Ecuador^y el Perú en una conversación 
muy grata que se prolongó más o menos por 25 minutos.

El señor Ministro del Interior, don José Tohá 
González, envió al Superintendente del Cuerpo un oficio 
con fecha 27 de septiembre manifestándole, por -'expreso 
encargo del Presidente de la República, Excmo» señor don 
Salvador Allende, sus sinceros agradecimientos para núes 
tra Institución por el homenaje que se le tributara, aña 
diendo e:^resiones de reconocimiento del Primer Mandata
rio "hacia la abnegada labor que en todo momento esta 
Institución, de impecable tradición y destino de servi
cio voluntario, presta en favor de la ciudadanía" como 
reza textualmente el oficio del señor Ministro.

COOPERACIOIT A COLECTA PRO MOHIIMEM'O 
GEKERAL SCHEEIDER

El Comandante General de la Guarnición de Ejér
cito de Santiago solicitó la cooperación del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago y la de todap las instituciones bom 
bei'iles del^país en la colecta nacional pro monumento al 
Genera] Pené Schneider Chereau.

El Cuerpo realizó internamente una colecta en
tre los voluntarios -dado el objetivo y el carácter na
cional de la iniciativa- e informó a la Junta Coordinado 
ra Nacional de Cuerpos de Bomberos de la petición de que 
colaboraran también estas entidades a lo largo de toda 
la República,

AYUDA A DAMNIFICADOS

El señor Intendente de la provincia, por encar
go expreso de S,E, el Presidente de la República, pidió 
al Cuerpo que colaborara en la recolección de donaciones 
para ir en a3ruda de los damnificados por el temporal que 
afectó a la zona central del país en el mes de g’unio. En 
definitiva, la cooperación de nuestra Institución consis 
tió en recibir en los cuarteles los elementos, vestuario 
e incluso dinero en efectivo o en cheques que erogó_ el 
vecindario y en contribuir con fondos del Cuerpo 'a" la- 
campaña que realizó el Supremo Gobierno con esa alta fi
nalidad. La Comandancia instruyó a las Compañías sobre 
la forma de operar y estableció un eficaz sistema de con 
trol.



Posteriormente, con motivo del terremoto que aso 
lar̂ a la parte sur de la provincia de Coquimbo y principal 
mente las provincias de Aconcagua y Valparaíso y parte de 
la de Santiago correspondió al Cuerpo realizar una inten
sa actividad extraordinaria, de la que ha dado cuenta el 
Comandante en su memoria,

EüQ el párrafo titulado "Asuntos relacionados con 
otros Cuerpos de Bomberos del país y del extranjero"se in 
foi’ssa de las diligencias que realizó el Superintendente 
ante el Supremo Gobierno en favor de las instituciones 
bomberiles afectadas.

El personal demostró extraordinario altruismo,al 
colaborar incansablemente en las múltiples labores que de 
rivarón de esas dos desgracias,

BfílGADAS PREVEl'TTiyAS COETRA EL PUEGO

El Conseco dé -Oficiales Generales solicitó y ob
tuvo la colaboración del ex-Comandante del Cuerpo don 
Luis ae Cambiaire, quien continuó formando parte de la Co 
misión que funcionó el año 1970 y que trazó un plan de 
trabajo con el fin de llegar al establecimiento de Briga
das Preventivas contra el Fuego, Comisión que está consti 
tuida con representantes del Cuerpo de Carabineros , y de 
la I* Municipalidad de Santiago. Se pidió al señor Direc 
tor General de Carabineros que confirmara o renovara su 
representación, que la tuvo el ex Coronel y actual Gene
ral don César Mendoza Durán, Prefecto Jefe de Carabineros 
de Santiago, y designó en su reemplazo al Coronel don Ali 
ro M'üñoz de la Puente.

Lamentablemente no pudieron reanudarse esos estu 
dios, que son de tanto Ínteres.

ASiroTCS RELACIONADOS CON OTROS CUERPOS DE BOMBEROS 
DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO,

Las cordiales relaciones que mantienen el Cuerpo 
con las demás instituciones bomberiles del país y del ex
tranjero lo mantuvieron en constante comunicación con mu
chas de ellas.

Notas mi:iy efusivas se recibieron del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Managua, Nicaragua; del Benemérito 
Cuerpo General de Bomberos del Perú, cuyo Comandante, don 
Virgilio Airaldi Panettiere, hizo presente la adhesión de 
los bomberos peruanos, tanto con motivo de la catástrofe 
que causó el terremoto del dia 8 de ¿julio como para mani
festar su júbilo con ocasión de conmemorarse un aniversa
rio más de nuestra independencia nacional.

En el mes de diciembre, dos oficiales de la guar 
dia permanente del Cuerpo de Bomberos del Distrito . Féde- 
ral de la República de Venezuela, el Capitán don Luis Ar- 
teaga y el Teniente don Tomás Emilio Delgaudio fueron por 
tadores de una credencial extendida por el Comandante Pri 
mer Jefe de dicha Institución, don Rufino Lscher Blanco, 
con fraternales saludos.



En las relaciones con los Cuerpos de Bomberos del 
pais, las notas dolorosas fueron la muerte en acto del ser 
vicio de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de .Tálpa- 
raíso^don Benjamín Vicuña Joui de la 10a, Compañía y don 
Phillip Reed Spencer de la 11a, Compañía, como también la 
muerte en igual circunstancia del voluntario de la la,Com
pañía del Cuerpo de Bomberos de Colina don Manuel 'Villa- 
rroel Kutzman,

El Superintendente don Sergio Dávila, en su carác 
ter de Presidente de la Comisión Especial de la Ley 12,027 
se preocupó de que las instituciones bomberiles afectadas 
por el terremoto obtuvieran una ayuda efectiva. Con tal 
objeto, la Comisión nombró tres comisiones, una de ellas 
para que se percatara de los daños que habían sufrido los 
cuarteles y el material de los Cuerpos de Bomberos de la 
provincia de Coquimbo, especialmente los de Illapel, Com- 
barbalá. Salamanca y Los Vilos, Otro grupo fonnado por un 
integrante de la Comisión de la referida Ley 12»027 y dos 
Inspectores Generales del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
recorrió durante los días 14, 1 5 y "16 de julio las provin
cias de Aconcagua y Valparaíso y visitó todos los Cuerpos 
de Bomberos para avaluar los daños sufridos en los cuarte
les y en el material mayor y menor. Una tercera Comisión, 
integrada por dos Inspectores Generales del Cuerpo de Bom
beros de fíuñoa recorrió la provincia de Santiago y la Comu 
na de Algarrobo, Con los antecedentes que reunió la Comi
sión el Presidente de ella presentó una indicación en el 
proyecto de Ley de Reconstrucción que envió el Poder Ejecu 
tivo al Legislativo, que consistía en consultar determina
da suma de dinero para paliar los efectos del desastre y 
en disponer que el Ministerio de Obras procediera a demo
ler los cuarteles que constituían peligro y a'' construir 
aquellos cuya reparación no fuera posible. La suma pro
puesta era exigua, pero no le pareció prudente insinuar ma 
yor cantidad. Sin embargo, en el H, Senado se aumentó a 
E° 20,000,000, pero finalmente quedó en el monto solicita 
do en principio que fue de E° 1,800,000,- de los cuales 
E® 1 ,500,000,- se destinaría a la compra de material mayor 
para renovar el que resultó destruido y E° 300,000,- se pon 
drían a disposición de la Comisión Especial de la Ley N® 
12 ,027 para que lo distribuyera en la reparación de mate
rial mayor y reposición de material menor.

El Comandante informa en su Memoria sobre la visi 
ta que hiciera con el 2° Comandante y el 3er» Comandante a 
Curacaví, Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, Cartagena, 
San Antonio y Melipilla, adonde fueron a establecer contac 
to con los Comandantes de las respectivas instituciones 
bomberiles a quienes ofrecieron el concurso de nuestra Ins 
titución y les manifestaron la expresión de su solidaridad! 
ante la desgracia que los afectó. Unicamente ’ .i huboque 
prestar colaboración al Cuerpo de Bomberos de San Antonio 
en la tarea de proporcionar agua potable a la población du 
rante algunos días.



ASUNTOS EN RELACION CON LAS COMPAÑIAS

Premio de Estímulo. La^Comisión pertinente emi
tió su informe dentro del 

plazo establecido, a fin de que el Directorio pudiera co
nocerlo reglamentariamente en la sesión ordinaria del mes 
de mayo, pero el mismo dia en que dicho organismo debía 
imponerse de ese informe, el Superintendente manifestó a 
dos de los miembros de la Comisión, firmantes de ese docu 
mentó, que algunos de los componentes del Directorio que 
habían tenido conocimiento de lo que se proponía al res
pecto le habían expresado que tenían objeciones que acon
sejarían postergar la discusión del referido informe, pa
recer del que también participó y, por lo mismo lo propu
so al Directorio, Esa indicación fue acogida y el Direc
torio dio por cumplida la obligación reglamentaria por 
parte de la Comisión en cuanto al plazo para evacuar el 
informe. La Comisión fue convocada nuevamente y se reu
nió el^19 de mayo, presidida por el Superintendente,quien 
expresó por escrito que la objeción consistió en observar 
el orden de precedencia que se había señalado a las Compa 
ñías, que por lo demás era fiel reflejo de los elementos 
de ¿juicio de que dispuso la Comisión; que se le pidió que 
hiciera presente a la Comisión que quedaba en claro que 
el reparo de ningún modo podría haber sido advertido por 
la propia Comisión, porque tuvo su origen en errores en 
que incurrió -una Compañía, que fue imposible que pudieran 
precisar, en cuanto a su número, los propios organismos 
del Cuerpo que se ocuparon del astinto. Ante esta circuns 
tancia la Comisión estudió detenidamente si estaba facul
tada para tomar en cuenta errores que evidentemente exis
tieron, como lo aseveró el Superintendente, pero que no 
fueron anotados porque, como ya se dijo, no pudo determi
narse su número. Se llegó a la conclusión de que esa fa
cultad se la otorga ampliamente el Reglamento del Premio 
de Estímulo en su Art. 12, inciso segundo, que dispone: 
"Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá conside
rar en su informe las faltas, errores u omisiones en que 
hubieren incurrido las Compañías y que no aparecieren ano 
tados en los libros". Por lo tanto, con el conocimiento 
de esos nuevos antecedentes, en uso de la facultad regla
mentaria ya comentada y ante el impedimento de poder esta 
blecer el número de faltas y errores en ûe incurriera la 
Compañía aludida, en el año 1970, sugirió al Directorio, 
parecer que fue acogido, que se le asignara el último lu
gar para los efectos de ese premio, sin cómputo alguno.

El orden de precedencia propuesto por ' la Comi
sión y aprobado por el Directorio fue el siguiente:

1°,- La la. Compañía con 0 falta 2 errores.
2°.- ti 14a. n  t i 5 I I 1 error.
3°.- ti 6a. I I  I I 6 faltas t t 4 errores.
4°.- it 2a. lí 8 11 I I 0 error.
5°.- ti 10a. t t  I I 8 I I fl 2 errores,
6°,- II 11a, 1 1  t t 8 I I 1 1 9 II

7°»- II 5a, 1 1  t i 11 t i tt 1 error.
8°,- II 8a, 11 11 11 I I 11 8 errores.
9°.- II 3a, I I  t i 12 ti I I 7 II

10°,- II 12a, I I  • I I 14 11 5 II



10°.- La 12a, Compañía
11°,- " 13a. I !

12°,- " 4a, I I

1 3 °»- ” 9a. t i

14°.- " 15a. I I

1 5 °.- " 7a, I I

f?

n
ti

t!

15 
17 
23 
26̂

(sin cómputo).

It

T!
II

II

1
2
5
8

error,
errores
errores

ti

Ea atención a este resultado el Directorio discer 
nió el Primer Premio a la 1a, Compañía y el Segundo Premio 
a la 14a. Compañía,

El Director de la Compañía que ocupó el último lu 
gar manifestó que ella habría renxmciado al premio si se ” 
le hubiera otorgado, porque no se creía merecedora a reci
birlo por las circtmstancias ya comentadas. Esta actitud 
tan digna fue puesta de relieve por el Vicesuperintendente, 
que ]presidía la sesión del Directorio, porque; esa manifes
tación de desinterés, ese desprendimiento y, en todo caso, 
el afán que reflejaba en bien de la buena marcha adminis
trativa del Cuerpo, eran verdaderamente ejemplares.

Lo anterior dejó en evidencia que el Reglamento 
del Premio de Estímulo adolece de vacíos que deben subsa?» 
narse, estudio que ofreció hacer la propia Comisión y que 
el Directorio le encomendó.

Revistas de cuarteles. De conformidad con lo dis
puesto en el 14 del 

Art, 45 del Reglamento General, el Consejo de Oficiales Ge 
nerales designo una comisión de su seno que practicó la re 
vista anual de las Compañías, Cada uno de los informes 
emitidos fue estudiado detenidamente por el Consejo de Ofi 
ciales Generales y puesto en conocimiento del Directorio. 
Los informes, en general, revelaron una buena administra
ción, que demuestra la preocupación que habrán debido im
ponerse sus oficiales en el desempeño de las obligaciones 
que leB incumben.

Modificaciones de Reglamentos. Las siguientes Com
pañías introduje

ron modificaciones en sus Reglamentos,

2a, Compañía. En la sesión del 6 de enero, el Di 
rectorio aprobó las reformas que la 2a, Compañía acordó 
efectuar en su Reglamento, las cuales estudió en sesiones 
celebradas los días 16 y 25 de septiembre y 2 de noviembre 
de 1970, y que fueron informadas favorablemente por el Con 
sejo de Oficiales Generales, por no contravenir ninguna 
disposición del Reglamento General, Diéhas reformas, des
tinadas a actualizar y a uniformar las disposiciones rela
tivas al regimen disciplinario de la Compañía, fueron in
troducidas en el Título III, Del Capitán, Art, 13; en el 
Título XI, De los Voluntarios, Art, 33; en el Título XII, 
que quedó con los artículos 36 y 43 bajo el rubro Regimen 
Disciplinario de la Compañía, con los artículos ^  al 49 
dentro del Consejo de Disciplina y con los artículos 50 y 
51 dentro de la Junta de Oficiales,

En el fondo consisten en dejar en un solo Título 
diversas disposiciones concernientes al regimen discipli
nario que se hallaba en tres títulos diferentes y en que 
el üonsejo de Disciplina, que estaba formado por siete Ofi 
ciales mas siete Consejeros quedó integrado únicamente por 
el Director, el Capitán y el Secretario, más siete volunta



rios honorarios que no fueren oficiales j que hayan sido 
designados Consejeros,

Su texto consta en la nota N® 2^4 de la 2a,Com
pañía, del 10 de noviembre de 1970.

4a. Compañía, En la misma sesión del 6 de ene
ro el Directorio aprobó reformas que la 4a.Compañíá acor 
dó introducir a su Reglamento* en sesión de fecha 1 ? de 
diciembre de 1970* Se refieren al ingreso de nuevos vo
luntarios y están destinadas a facilitar la .‘incorpora
ción de ellos# En el Art. 5® se agregó un inciso" que 
permite que ingresen también a la Compañía los belgas y 
los suizos de habla francesa, como igualmente sus hijos; 
los descendientes de franceses, los antiguos alumnos de 
colegios franceses, los canadienses de origen francés y 
sus hijos y las personas que hablen francés y que se sien 
tan ligadas a Francia; en el Art, I7 se agregó que para 
el ingreso de otras personas, aparte de las que reúnan 
los requisitos señalados en dicho articulo, se requiere 
el 95 % de los votos; en el Art. 28 se agregó un inciso 
en el párrafo relativo a las atribuciones del Consejo de 
Administración, que le encomienda estudiar e informar a 
la Compañía las solicitudes de admisión y en el Art, 43 
se intercaló un nuevo número que obliga al Director a so 
meter al Consejo de Administración las solicitudes de a3 
misión.

Estas reformas se presentaron al Directorio con 
informe favorable del Consejo de Oficiales Generales,por 
que no contravienen ninguna disposición del Reglamento 
General. Su texto consta en anexo a la nota N° 232 de 
la 4a, Compañía, del 17 de diciembre de 1970,

13a, Compañía, En la sesión del 2 de junio el 
Directorio se impuso de un informe favorable del Consejo 
de Oficiales Generales respecto de la reforma que la 15a» 
Compañía acordó introducir en su Reglamento, en reunión 
del 24 de mayo, consistente en reemplazar el inciso cuar 
to del Art, 43, por el que se indica a continuación;

"Llevar un archivo de copias de los partes de 
combustibles y aceite. Estos partes deberán ser empasta 
dos anualmente debiendo estar terminado el empaste a más 
tardar el 31 de marzo del año siguiente".

Las disposición reglamentaria que existia obli
gaba a llevar en un libro la anotación de los mismos da
tos que contienen los mencionados partes.

Reglamento p^a las Compañías 16a., ^7a.. 18a.y 
19a. y 20a, en formaciSñT En la Memoria del año ante- 
rior se informo del estado de avance en que quedó un pro 
yecto de Reglamento para las Compañías que se constitui
rían con las cuatro Brigadas que existían y para la nue
va Compañía, que pasaría a ser la 20a., que el Directo
rio acordó crear. El estudio de dicho proyecto lo enco
mendó el Consejo de Oficiales Generales a una Comisión 
presidida por el Yicesuperintendente e integrada por el 
Comandante, el Secretario General 5̂ el Tesorero General. 
Este último Oficial General elaboró el anteproyecto que 
al término del año estaba estudiado por la Comisión. Una 
vez que estuvo aprobado por el Consejo de Oficiales Gene 
rales, se entregaron suficientes ejemplares a las Briga-



das 1, 2, 3, y ^ y a l a  20a» Compañía en formación*
Las referidas cuatro Brigadas lo aprobaron integralmente 
y el Consejo de^Oficiales Generales tomó conocimiento de 
ello en la sesión del 1° de marzo* Con el fin de cmplir 
con el acuerdo del Directorio, adoptado cuando resolvió 
el 18 de noviembre de 1970 la formación de estas cuatro 
nuevas Compañías, de que debían contar con Reglamento a- 
probado para entrar como tales al servicio'activo del 
Cuerpo, lo g.ue en todo caso debía hacerse en un plazo 
que no podría exceder del primer trimestre del año 197'!» 
se convocó al Directorio a sesión extraordinaria para el 
día 17 de marzo, a fin de que se pronunciara acerca del 
texto del referido proyecto de Reglamento, que oportima- 
mente había sido repartido.

El Directorio fue informado de lo siguiente;

La Brigada 1T° 1 "Nogales", que pasaría a ser la 
16a, Compañía, lo aprobó en la sesión que celebró el día 
viernes 19 de febrero de 1971» Adoptó por nombre el de 
"Bomba Chile" y por lema; "Valor y Disciplina", Por es
tandarte, la bandéra nacional.

La Brigada N® 2 "Cerrillos", que pasaría a ser 
la 1 7 a, Compañía, lo aprobó en sesión que celebró tam
bién el 19 de febrero. Adoptó por nombre el de "Los Ce 
rrillos" y por lema; "Constancia y Servicio", Estandar 
te de paño rojo, con estrella blanca en su parte supe
rior, en el centro un triángulo con la lectura "Consta^ 
cia y Servicio", "Los Cerrillos" en fondo blanco, rodea 
do de una flama color oro, en que dice: "Santiago-1963'”’»

La Brigada 1T° 3 "Manquehue", que pasaría a ser 
la 18a, Compañía, aprobó el proyecto de Reglamento en 
sesión del ¿jueves 18 de febrero. Posteriormente, en se 
sión del 10 de marzo adoptó por nombre el de "Las Con
des" y por lema; "Valor y Sacrificio", Por estandarte 
el pabellón nacional, con la siguiente leyenda bordada 
en letras doradas: Cuerpo de Bomberos de Santiago, Déci 
mo Octava Compañía "Las Condes",

La Brigada 4 "Barnechea", que pasaría a ser 
la 19a, Compañía, se pronunció acerca del proyecto de 
Reglamento en reunión del 24- de febrero. Resolvió con
servar el nombre de "Lo Barnechea" y su lema "Dar sin 
esperar", como también que su estandarte sea de color 
ro¿jo, con letras y distintivos amarillos, ajustándose a 
las medidas reglamentarias. Posteriormente, en sesión 
del 6 de marzo, acordó cambiar el lema por el de "Valor 
y Fé",

En atención a que la Secretaría General había 
observado algunas faltas de concordancia y erroresde 
bido a que miembros del Directorio observaron también 
otros errores y sugirieron algunas modificaciones, des
pués de haberse estudiado íntegramente el proyecto en 
referencia, el Directorio lo aprobó y ateniéndose a la 
disposición contenida en el Art, 141 del Reglamento Ge
neral, que establece que puede darse curso a un proyec
to de Reglamento en la parte no observada, declaró cum
plidos los trámites reglamentarios y los especiales que 
determinó el propio Directorio, como también^que, excepi 
to las partes modificadas, el Reglamento regía desde la 
misma fecha de esa sesión (el 17 de marzo de 1971) y»

,



por lo tanto, quedaban constituidas como la 16a., 1?a., ISa. 
y 19a. Compañías, respectivamente, las ex Brigadas Nos. 1,
2, 3 7

Estas cuatro nuevas Compañías manifestaron favora
blemente el pronunciamiento que les correspondía emitir res
pecto de las modificaciones que introdujo el Directorio al 
Reglamento que se estudió para ellas.

La 20a. Compañía en formación aprobó el texto del 
Reglamento mismo, pero no el de las modificaciones, que aún 
no estaban en su conocimiento. Comunicó que su nombre será 
"Apoquindo", su lema "Constancia, Abnegación y Disciplina" 
y que su estandarte, que tendrá los colores del uniforme de 
parada (roóo, negro y blanco), es una bandera en fondo blan
co, atravesada horizontal y verticalmente por franjas rojas, 
produciéndose cuatro rectángulos, tres de los cuales llevan 
el color negro y que se ubican en el vértice superior dere
cho y en ,la parte inferior de la bandera; que el vértice su
perior izquierdo, colocado hacia el mástil, queda de color 
blanco y en él se ubica el escudo de la Compañía, conforme 
al modelo que se acompañó. En sesión del 15 de abril esta 
Compañía en formación aprobó las reformas introducidas por 
el Directorio a su Reglamento.

En párrafo separado se trata de la incorporación 
al Cuerpo de las cuatro nuevas Compañías,

Entrega de cuartel provisional y otorgamiento de 
subvención a la 20a. Compañía en formaclon. í]n el párrafo 
correspondiente a "Cuarteles y Propiedades" se informa de 
las diligencias relacionadas con los cuarteles de las nue
vas Compañías.

El día 20 de agosto los Oficiales Generales concu
rrieron a la propiedad que provisionalmente va a albergar 
a la 20a. Compañía en formación para hacer entrega de ella 
a sus oficiales en nombre de la Institución. El Yicesuper- 
intendente tuvo palabras de extraordinario contenido para 
referirse a lo que significa a la juventud formar en las 
filas bomberiles, por lo que éstas representan en su disci
plina y altruismo y les recalcó la obligación que asumen 
frente al Cuerpo, que ha tenido ijue afrontar una nueva res
ponsabilidad al crear esa Compañía y adquirir compromisos 
que le demandarán fuertes sacrificios.

Algunos días después el Consejo de Oficiales Gene
rales, por haber conocido ciertas necesidades que afecta
ban a esa Compañía en formación, le otorgó una subvención 
de E° 20.000.- por el año 197'̂ *

Oficialidad de las Compañías. Se inserta a conti
nuación la nómina de los voluntarios a los cuales corres
pondió desempeñar cargos de Oficial de Compañía y de Briga
da, señalándose los cambios ocurridos en el curso^del año. 
Las ex Brigadas figuran bajo su actual denominación de 15a., 
1?a., 18a y 19a. Compañías:
PRIMERA COMPAÑIA:

Director Don Mario Sv/inburn.
Capitán " Jorge Cifuentes.
Teniente 1 ° " Mario owinbum R.
Teniente 2° " Rafael Bello, hasta el 15 de

abril.



Teniente 2‘

Maquinista
Ayudante

Ayudante

I f

Secretario

II

Tesorero

SEGUNDA COMPAÑIA:

Director
Capitán

!I

Teniente 1°

II

Teniente 2° 

1t

Maquinista

II

Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Alejandro Artigas, desde el 
15 de abril.

" Enrique Mardones,
" Cristian Infante, hasta el 15 

de abril.
" Juan Enrique Julio, desde el

15  de abril.
" Maximiliano Maino, hasta el

19 de mayo.
" Alberto Serrano Silva, desde 

el 24 de mayo,
" Gonzalo Figuerpa, hasta el 24 

de mayo.
" Osvaldo Vial P., desde el 24 

de mayo,
" Humberto Vivero,

Don René Donoso F,
" Washington Argandoña, hasta el

16 de julio,
" César Maturana T,, desde el 16 

de ¿julio,
" Pablo Herrera, hasta el 16 de 

julio.
" Carlos Davidson V, desde el 16 

de julio,
" Manuel O'Ryan, hasta el 23 de 

abril
" Francisco J. Lara, desde el 23 

de abril.
" Eduardo Vicentelo, hasta el 9 

de julio.
" Gustavo Vigorena, desde el 16 

de julio.
" Francisco J. Lara, hasta el 23 

de abril.
" Konstantino Contreras, desde 

el 23 de abril hasta el 16 de 
julio.

" Jaime Escanilla, desde el 16 
de julio.

" Juan Araya.
" Sergio Castillo,

TERCERA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Teniente 3° 
Maquinista 
Ayudante

Ayudante

TI

It

t t

I I

II
I I

Don Alberto Márquez,
Osvaldo de la Barra,
Alvaro Bruna,
Juan Arturo Valdés,
Gustavo Poblete»
Humberto Cerda.
Federico Oddó, hasta el 23 de 
julio.
Pedro Bucca, desde el 23 de ': 
julio.
Christian Tromben, hasta el 
23 de julio.̂
Claudio Feliú, desde el 23 de 
julio.



Secretario
Tesorero

Don Guillermo Kautz, hasta el 23 
de ■ julio,

" Federico Oddó, desde el 23 
de julio,

" Alfredo Vega,
" José Doungnac, hasta el 23 

de {jiilio,
" Eugenio Guzmán, desde el 23 

de julio.

CUARTA COMPAÍÍIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1°

Teniente 2°

Don
tt

Teniente 3' 

t t

Maquinista

Ayudante
Ayudante
Ayudante
Secretario

Tesorero

Enrique Pauliac,
Edmundo Pauliac,
Luis Cazaudehore, hasta el 
29 de ¿julio,
Haroldo Delsahut, desde el 
29 de ¿julio,
Jorge Auspont, hasta el 19 
de marzo,
Haroldo Delsahut, desde el 
19 de marzo hasta el 29 de 
l̂̂ io.̂
Jorge Lyaudet, desde el 29 
de ¿julio.
Jorge Lyaudet, hasta el 29 
de ¿julio,
Jean Pierre Hourton, desde 
el 29 de ¿julio,
Pedro Trouvé, hasta el 29 de 
¿julio,
Luis de Camhiaire, desde el 
29 de ¿julio,
Don Eduardo Rippes,
Arturo Dallez,
Luis Claviere,
Jorge Póirier, hasta el 14 
de mayo,
Jorge Lyaudet, desde el 14 
de mayo,
Jorge Latilie.

QUniTA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Maquinista

Ayudante

Don Agustín Gutiérrez,
" Arturo Urzúa,
" Gustavo Avaria,
" Guillermo Swinbum, hasta el 

1 5 de abril,
" Leopoldo Valdés, desde el 15 

de abril,
" José Pedro Alessandri, hasta 

el 1 5 de enero,
" Ricardo Cruz, desde el 15 de 

enero hasta el 20 de septiem 
bre,

" Ramón Rodríguez, desde el 20 
de septiembre,

" Pedro de la Cerda, hasta el 
20 de septiembre.



Ayudante

Ayudante

II

Ayudante

it

Secretario

ti

Tesorero

Don Francisco Ossá, desde el 20 
de septiembre«

" Ramón Rodríguez, hasta el 15 
de enero#

" Alcibíades Sáncliez, desde el 
1 5 de enero»

" Carlos Chacón, hasta el 20 
de septiembre»

" Alvaro Plaza, desde el 20 de 
septiembre»

" Alvaro González, hasta el 5 
de agosto,

" Eduardo Swinbum, desde el 5 
de agosto,

” Sergio Mozó, hasta el 15 ¿e 
enero,

" Mario Errázuriz, desde el 15 
de eneró, hasta el 20 de se£ 
tiembre,

" Pedro de la Cerda, desde el
20 de septiembre.

SEXTA COMPAÑIA;

Director

Capitán 
Teniente 1®

Teniente 2®

Teniente 3® 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante

Ayudante

?l

Secretario

ti

Tesorero

Don Alfredo F, Fernández, hasta 
el 11 de enero,

" Luis Candia H,, desde el 2?
de enero,

" Juan Soltof,̂
" Fernando Jiménez, hasta el

21 de septiembre,
" Juan Nagel, desde el 21 de 

septiembre,
" Juan Nagel, hasta el 21 de 

septiembre,
" Hernán Núñez, desde el 21 de 

septiembre hasta el 10 de no 
viembre,
Carlos Cáceres,
Jorge Franklin C,
Eduardo Gallardo,
Augusto Lara, hasta el 20 de 
agosto.
Pedro Bertranine, desde el
20 de agosto,
Gilberto González, hasta el 
1 5 de julio,
Hernán Mánzur, desde el 15 
de julio,
Carlos Castillo, hasta el 15 
de ¿julio,
Patricio Toro, desde el 15 
de ¿julio,
Gustavo Miranda G,

fl
II

ti
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Director 
Capitán 
Teniente 1®

Teniente 2® 

tt

Teniente 3®

Maquinista
Ayudante

Secretario

Tesorero

tt

tt

Don Jorge Gómez,
Sergio Oro,
Carlos Romero, hasta el 15 
de abril,
Raúl Diaz O,, desde el 15 
de abril,
Daniel Álfarp, hasta el 3*1 
de mayo^
Oscar Moraga, desde el 31 
de mayo,
Oscar Moraga, hasta el 31 
de mayo*
Renato Sanhueza, desde el 31 
de mayo,
Roberto Venegas,
Eugenio Castro, hasta el 13 
de octubre,
Prancisco Cruzat, desde el
13 de octubre,
Juan P, Édwards, hasta el 15 
de abril«
Gerardo Vásquez, desde el 15 
de abril,
Carlos Magner,

tt

II

OCTAVA COMPAÑIA:

Director
Capitán

Teniente 2*

Teniente 3*

Maquinista

Ayudante
Secretario

Don Eduardo Kaimalís,
'* Lino Echenique, hasta el 27 

de octubre,
" Ramón Fernández, desde el 2 

de noviembre,
" Sergio Gormáz, hasta el 27 

de octubre,
" Julio Peñafiel, desde el 2 

de noviembre,
” Francisco Galoppo, hasta el 

27 de octubre,
" Héctor Centraras, desde el 2 

de noviembre,
" Héctor Contreras, hasta el 2 

de noviembre,
" Ignacio Oancino, desde el 2 

de noviembre,
" Carlos Zapata, hasta el 11 

de ¿junio,
" Alberto Moore, desde el 19 

de julio,
Manuel Ramírez.
Julio Pénafiel, hasta el 11 
de ¿junio,
Luis Ortíz, desde el 19 de 
¿julio hasta el 2 de agosto, 
Moisés Castillo, desde el 2 
de agosto.
Amador Benavides,

tt

tt



Director 
Capitán 
Teniente 1®

Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Jorge Leyton,
'' Enrique Chereau,
" Lombardo Torres, hasta el 

28 de septiembreí 
" Dante Amestica, desde el 

28 de septiembre*
" Marcelo Lagos*
" Bernardo Briceño*
'* Enrique Pérez,
" Germán Salinas, hasta el 15 

de octubre*
" Femando Solari, desde el 

1 5 de octubre*
" Eduardo Celedón.
" Andrés Salinas, hasta el 

14- de abril*
" Víctor Pino, desde el 14 de 

abril.

DECIMA COMPAÑIA:

Director
Capitán

Teniente 1° 
Teniente 2°

Teniente 3° 
Maquinista

Ayudante
Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Salvador Cortés.
" Joaquín Aguilera, hasta el 2 

de abril*
'* José Bueno M. desde el 2 de 

abril*
Iván García*
Manuel Vásquez, hasta el 17 
de junio*
Héctor Urregola, desde el 17 
de jimio*
Antonio Arévalo*
Paulino Diez, hasta el 17 de 
junio*
Guillermo Gana, desde el 17 
de junio,
Ruben.Pastén,
Boris Lizama, hasta el 17 de 
junio*
Alejandro Martín.Aranda, des 
de el 17 de junio hasta el " 
27 de septiembre,
Boris Lizama, desde el 14 de 
octubre.
Miguel Planas.
Manuel Pérez*

tt

tt

tf
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DECIMQPIilMERA COJIPAÍÍIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1®

Teniente 2° 
Teniente 3® 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante

Don Jorge Trisotti.
" Roberto Morelli*
" Sergio Catoni, hasta el 28 de 

diciembre.
" Guido Martinoli.
" Horacio Schiaffino.
*' Santiago Bertossi*
" Esteban Perrari*
" Jorge Costa,



Ayudante

Secretario

t i

Tesorero

Don Silvio Clementi, hasta el 13 
de mayo,

" Patricio Felice, hasta el 12 
de Julio 

" Juan Peirano, desde el 12 de 
¿julio.

" Alejandro Giaverini.

DECIMOSEGUnDA COMPAÑIA:

Director Don Héctor Orellana.
Capitán t i Mario Ilabaca.
Teniente 1® t t Salvador Nacrur.
Teniente 2° t i José Robles.
Maquinista IT Kurt Posselius.
Ayudante I I René Ovalle.
Ayudante 1! Carlos Rodríguez, hasta el 

26 de mayo.
I I I I Mario Quintana, desde el 26 

de mayo.
Secretario I I Manuel Carvajal,
Tesorero I I Rafael de la Puente,

DECIMO 0?ERCEEA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1® 
Teniente 2® 
Maquinista 
Ayudante

Ayudante
Secretario
Tesorero

Don Enrique Sprenger,
" Ricardo San Martín*

Patricio Jorquera,
Walter Folch,
Claudio Vicent.
Fernando Herrera, hasta el 
25 de marzo.
César Bprques, desde el 25 
de marzo hasta el 30 de sep
tiembre,
Víctor Morales, desde el 18 
de octubre.
Carlos Miranda,
Roberto Price.
Carlos Humbser,

DECIMOCUARTA COMPAÑIA:

Director
Capitán
Teniente 1°
Teniente 2®
Maquinista
Ayudante
Ayudante

Secretario
Tesorero

Don Kenneth Dunford,
John Yeomans,
Edwards Cooper.
Juan Enrique Ojeda.
Anthony Williams.
Berardo Díaz.
Víctor Bendixsen, hasta el
12 de mayo.
Miguel Rogers, desde el 14 
de mayo.
José Manuel Ojeda.
Bernardo Berdichesky.



Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Maquinista

Tf

Ayudante

t í

Ayudante

I I

Secretario
Tesorero

Don Tassilo Reisenegger 
" Raúl Hermann,
" Klaus Rudloff.
" Rudolf ven Schultzendorff, ’ 

hasta.el 3Ó de abril,
" Rolf Ésser, desde el 30 de 

abril.
" Luis Wiedmaier, hasta el 15 

de julio,
" Luis F. Reinaud, desde el 15 

de julio.
" Christian Michell, hasta el 

30 de abril,
" Juan Pablo Montt, desde el 

30 de abril,
" Roberto Carbone, hasta el 14 

de mayo,
" Gustavo Krause, desde el 14 

de mayo,
Werner von Bischhoffshausen, 
Sergio Hermann,

ri
t t

DECIMOSEXTA COMPAÑIA:

Director

Capitáai

Teniente 1

Teniente 2‘

Maquinista
Ayudante

Ayudante

t t

Secretario

II

Don Rafael López, hasta el 30 de 
junio.

" Alejandro Rojas, desde el 30 
de junio.

" Alejandro Rojas, hasta el 17 
de abril,

" Jorge Saávedra, desde el 1?
de abril,

" Jorge Saavedra, hasta el 17 
de abril,

" Oscar Urbina, desde el 30 de 
abril,

" Oscar Urbina, hasta el 30 de 
abril,

" Alejandro Rojas, desde el 30 
de abril,hasta el 30 de junio. 

" Antonio Ástorga, desde el 30 
de junio,

" Luis Orellana.
" Andrés Parraguez, hasta el 2 

de agosto,
" Fernando Rodríguez, desde el

2 de agosto,
" Abraham Mazzo, desde el 28 de 

marzo hasta el 27 de julio,
" Guillermo Rojas, desde el 2 

de agosto,
" Rubén Aravena, hasta el 17 de 

abril o
" Ricardo Díaz, desde el 17 de 

abril.
" Raúl Cordova.



Director 
Capitán 
Teniente 
Teniente 2®

Maquinista

Ayudante

II

Ayudante

Secretario

II

Tesorero

Don Jorge Huerta. 
" Ornar Cruces.

Luis Chávez,
Luis Yáñez, hasta el 6 de 
abril,
Aquiles Moraga, desde el 6 
de abril,
Luis Valenzueia, desde el 
15 de.octubre,
Pedro Peña, hasta el 6 de 
abril.
José Árjona, desde el 6 de 
abril.
Rodolfo Parra, desde el 6 
de abril,
Edmiindo Pérez, hasta el 5 
de febrero,
Santiago Ferreiro, desde el 
5 de febrero,
Luis Monares,

DECIMOCTAVA COlffAíi'IA:

Director

Capitán 
Teniente 1® 
Teniente 2°

Maquinista
Ayudante

Secretario

Tesorero

Don Cirano Merlet, hasta el 27 
de agosto.

" Nelson Cornejo, desde el 27 
de agosto hasta el 22 de 
septiembre,

" Luis Gutiérrez, desde el 22 
de septiembre,
Femando Jiménez,
Maximiliano Lorca,
Horacio Merlet, hasta el 16 
de abril,
Alberto Ázócar, desde el 16 
de abril.
Miguel Silva.
Oscar Vargas, hasta el 22 
de marzo.
Ricardo Gómez, desde el 22 
de marzo,
Luis Lorca, hasta el 22 de 
marzo,
Mario Pavero, desde el 22 
de marzo,hasta el 20 de Julio. 
Jorge Norambuena, desde el 29 
de ¿julio.
Mario Castro, hasta el 22 de 
febrero,
Juan González, desde el 22 de 
marzo hasta el 11 de noviem
bre.

n
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LECIMOKOVEI'TA COMPAÑIA;

Director Don Delfín Bezares,
Capitán " Augusto Maira,
Teniente 1° " Miguel Castillo.
Teniente 2° " Ernesto Troncoso»
Maquinista " Esteban Gómez, hasta el 5

de noviembre,
" " Mario Ferrada, desde el 5

de noviembre»
Ayudante " Claudio Castro»
Secretario " Ramón Meza,
Tesorero " Alfonso Constela,

INCOEPORACIOlí AL CUEEPO DE GUATEO NUEVAS COMPAlíIilS.

Gomo ya se dijo, en la sesión extraordinaria que 
celebró el Directorio el 1? de marzo, declaró constituidas 
a la 16a., 1?a*» "ISa, y 19a. Compañías, formadas respecti
vamente con los integrantes y elementos de las Brigadas 
N°s, 1, 2, 3 y por haberse cumplido con los requisitos 
reglamentarios y con el que para ese efecto especialmente 
les fi¿ió el propio Directorio en la sesión del 18 de no
viembre de 1970, que fue el de ^ue contaran con Reglamento 
debidamente aprobado. Se aclaro que la entrada de estas 
nuevas Compañías al servicio activo, como tales, quedaba 
sujeta a la dictación de las respectivas Ordenes del Día 
del Comandante, Acordó el Directorio, igualmente, citar 
al Cuelgo a un acto público, con.uniforme de parada, para 
el domingo 28 de marzo a fin de que las antiguas Compañías 
recibieran a sus nuevas hermanas.

En la mencionada sesión del 17 de marzo el Direc
torio aprobó el siguiente proyecto de acuerdo que le pro
puso el Consejo de Oficiales Generales;

"El Directorio declara que al constituirse en la 
16a, Compañía la Brigada 1 ' "Nogalesen la 17a, Com
pañía la Brigada 2 "Cerrillos", en la 18a» Compañía la 
Brigada N° 3 "Manquehue" y en la 19a, Compañía la Brigada 

4 "Bamechea", sus oficiales continuaran en los cargos 
y sólo procederá que efectúen la elección de Tm Ayudante 
para proveer el nuevo cargo creado,"

"No obstante que en la letra d) de los conside
randos del acuerdo del Directorio de formar cuatro Compa
ñías con las Brigadas N°s, 1. 2, 3 7 ^ se dejó testimonio 
de la fecha de fundación de estas y en el N° 5 de los 
acuerdos se declaró que ía antigüedad del personal de las 
Compañías 16., 17a,, 18a, y 19a, para los efectos ¿a los 
premios de constancia que establece el Reglamento General 
del Cuerpo es la misma que tienen al servicio de la res
pectiva Compañía, el Directorio reconoce como antigüedad 
a las nuevas Compañías la fecha de su fundación como Bri
gadas",



EL Superintendente manifestó al Directorio que le 
complacía enormemente haber dado término, gracias a la ayu 
da de los Oficiales Generales, a xon trabajo que culminaba 
en esos mismos momentos y que se iniciara hacía ya dos años, 
cuando se echaron las bases y se formó la Brigada N° 1 "No
gales"* Recordó que en ese entonces ejercía el mandato de 
la Institución el Director Honorario don Hernán Figueroa An 
guita y era Comandante del Cuerpo don Alfonso Casanova; que 
posteriormente se dio nuevo impulso a esa actividad y se 
constituyó la Brigada 2 "Cerrillos"; que en 1967 se cons 
tituía la Brigada 3 "Manquehue" y que bajo el mandato de 
su antecesor en el cargo, don Guillermo Morales Beltrami y 
siendo Comandante de la Institución don Luis de Cambiaire 
se constituyó la Brigada 4 "Bamechea"* Repitió que le 
había sido muy grato pronunciar las palabras con las cuales 
declaró oficialmente constituidas estas cuatro Compañías y 
agregó que había algo más que lo llevaba en esos momentos a 
dirigirse al Directorio, Ebcpresó; "El Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, cuya autoridad máxima es este Directorio,tiene 
ya bastante más que xma centuria en su existencia. Sin em
bargo, esos largos años de vida de nuestra Institución no 
nos han anquilosado. El hecho de que en estos mismos ins
tantes se incorporen al Cuerpo como Compañías cuatro nuevas 
unidades, precisamente está reflejando el espíritu de reno
vación que siempre ha animado a todos los voluntarios y par 
ticularmente a este Directorio, Estoy cierto que las nue
vas Compañías sabrán responder al honor que en estos momen
tos les asigna el Directorio al dejarlas en el mismo plano 
que tienen las que todos Uds,, señores Directores, repre
sentan en esta Asamblea. Indudablemente que este honor 
tiene que ir acompañado de que esas nuevas Compañías sabrán 
tener el respeto por el Reglamento General, velarán por la 
disciplina en la misma forma en que lo hacen todos los Di
rectores dentro de sua respectivas Compañías y en realidad 
creo del caso decir que cuando los Directores de las nuevas 
Compañías se incorporen también a este organismo sabrán lie 
var al seno de las suyas la forma y la manera en que se ad
ministra y dirige la Institución, Eso va a ser seguramente 
de un saludable efecto para las unidades que han dejado de 
ser Brigadas y pasan a ser Compañías, Estas palabras, se
ñores miembros del Directorio, las pron-uncio en nombre de 
todos Uds."

En seguida, el Superintendente invitó a_ pasar al 
estrado a los Directores de la 16a, Compañía don Rafael Ló
pez Morales, de la 17a, Compañía don Jorge Huerta Gañas y 
de la 18a, Compañía con Cirano Merlet Badilla. Luego que 
les felicitó, el Directorio manifestó su satisfacción con 
prolongados aplausos y ellos pasaron a sentarse en el seno 
del Directorio,
■»-

En la sesión que celebró el Directorio el 7 de 
abril se incorporó a este organismo el Director de la 19a, 
Compañía, don Delfín Bezares Maira, que no pudo estar pre
sente en la reunión anterior. Fue saludado por el Super
intendente en igual forma que los Directores de las otras 
tres nuevas Compañías y el Directorio le demostró su adhe
sión con igual entusiasmo que a ellos.



Conforme al acuerdo que adoptara el Directorio, el 
Cuerpo fue citado a la ceremonia de incorporación de ias 
nuevas Compañías al servicio activo de la Institución, para 
el domingo 28 de marzo, a las -10,4-5 horas, vistiendo unifor 
me de parada, ""

El Comandante, por Orden del Día N® 7, del 26 de 
mai'zo, dispuso que esa incorporación se efectuara a las 12 
horas del domingo 28»

Se señaló como punto de citación para el Cuerpo la 
esquina de Teatinos y Moneda y la formación se hizo en la 
Plaza de la Libertadj entre Teatinos y Morandé, o sea, ante 
el Palacio de La Moneda y frente al Ministerio -de Relacio
nes Exteriores,

En ese lugar, el discarso por parte del Cuerpo lo 
pronunció el Comandante don Fernando Cuevas Bindis, El Al
calde de la le Municipalidad de Las Condes don Ramón Luco 
usó de la palabra en nombre, de esa Corporación para re
ferirse a la prestación de servicios que recibe del Cuerpo 
esa Comuna y rememorar la vi:̂ oulación que permanentemente 
ha existido entre la Munici|»alidad y nuestra Institución, 
que se ha traducido en un mej;oramiento de la atención. Es 
propicio testimoniar en este acápite el reconocimiento que 
merece la permanente ayuda que prestan las autoridades edi- 
licias con ese fin y la cordialidad de esas relaciones.

Terminado el acto en la Plaza de la Libertad, el 
Cueirpo se dirigió en desfile por las calles céntricas has
ta el cuartel de la Dirección General (Santo Domingo y Puen 
te) donde el Directorio y los Capitanes de Compañía recibie 
ron en el salón de sesiones de ese organismo a las autori
dades gubernamentales y edilicias que asistieron a la cere
monia. En esta ceremonia us6 'de la palabra el Superinten
dente don Sergio Dávila.Echaurren»

Los discursoít ,del Comardante y del Superintendente 
se insertan entre ios ittexos con los 1 3 y 1‘̂*

CUARTELES Y PROPIEDADES

El Directorio, al autorizar la construcción de los 
cuarteles de la 4-a y de la 5a» Compañías aceptó los presu
puestos que se denominaron iniciales y que pasaron a consti 
tuir la base sobre la cual, aplicando la tasa del 13  
el reajuste por alza del costo de la vida como única varia
ción, se determinax'on los honorarios profesionales de los 
arquitecwos-construetores„ Por lo tanto, dicho organismo 
aprobó ios presupuestos a sabiendas de que no reflejaban el 
costo efectivo a que ascenderían las obras porque se exclu
yeron de ellos muchos elementos que el Cuerpo estaba en con 
diciones de proporcionar directamente y comprándolos a me
nor costo (artefactos, cocinas, closets, lámparas,' etc.), 
procedimiento que fue aceptado por los arquitectos-construc 
tores, no obstante que los perjudicaba, por cuanto el valor 
de tales elementos no se sumaria al del presupuesto origi
nal, que no tuvo alteración y, por lo tanto, no influyó en 
el porcentaje sobre el cual se les calculo el pago de los 
honorarios. Ese procedimiento obligó a suplementar la autô  
rización inicial a medida que se fueron ejecutando los gas



tos y esto lo Mzo el Directorio en las sesiones del 5 de 
mayo y del 3 de noviembre, tanto por las razones ya e25>li 
cadas como también porque hubo mayor gasto por no haberse 
podido terainar las edificaciotes dentro del plazo calcu
lado, habiendo influido fuertemente el alza de la mano de 
obra» Además, con posterioridad a la aprobación del pre
supuesto por la construcción del cuartel de la 6a. Compa
ñía se resolvió construir anexas a él las dependencias pa 
ra la Central de Comunicaciones del Cuerpo.

Los gastos por estos conceptos, al término del 
año, eran los siguientes:

4a.Compañía! 6a.Compañía;

Gastos en la construcción, 
en elementos aportados por 
el Cuerpo y pago de dere
chos municipales E° 2.253,181,34 E° 2.867,495,48

Honorarios profesionales 222,177.75 280.769.85

Total E° 2.475.359,09 E“ 3.148.265,33

La 6a, Compañía, por disposición del Comandante 
contenida en la Orden del Día 11, del 15 de abril, entró 
en ser̂ ricio en su nuevo cuartel de Avenida Ejército Liberta 
dor 212 esquina de Sazié, con esa misma fecha, a las 25 
horas.

La ceremonia de inauguración del cuartel se llevó 
a efecto el sábado 5 ¿e Junio, a las 20 horas, y contó con 
numerosa concurrencia de invitados, entre ellos algunas au
toridades y voluntarios y miembros de sus familias, a quie
nes se dispensaron delicadas atenciones. El acto resultó 
muy lucido.

Ha sido preocupación del Directorio, desde hace 
muchos años, el destino que habrá de darse al edificio en 
que funcionan las oficinas de la Dirección General del 
Cuerpo. Con el fin de que no se volviera a debatir sobre 
aspectos acerca de los cuales ya se hubiere llegado a con
clusiones que aconsejaran desecharlos se repartió a los 
miembros del Directorio un memorándum en que se hace un re 
lato que se remonta a la historia de los títulos que tie
ne el Cuerpo sobre la propiedad de calle Puente y Santo 
Domingo, que le fueron otorgados primeramente por una ley 
del año 1892, que concedió a la Institución el uso y goce 
del inmueble por el término de 25 años y con facultad de 
hipotecar, efecto que por ser transitorio fue necesario ir 
prorrogando hasta que por iniciativa del Director Honorario 
don Hernán Figueroa Anguita se dictó la ley 6.268, del 
año 1938, por la cual se concedió al Cuerpo el dominio so
bre esta y otras propiedades. Se comentsin también los di
versos estudios hechos por el Directorio, las proposiciones



de compra que han existido y los desenlaces de esas dili
gencias, Dicho memorándum fue comentado y analizado por 
el Directorio en sesión que celebró el 21 de abril de 1 9 7 1.

En la misma sesión del 21 de abril el Directorio 
se impuso de la formalizadón de la oferta de compra de es 
ta propiedad por Establecimientos Ducal 7 de ima tasación 
del Constructor Civil don Eduardo Ortúzar Solar y se leyó 
el acta de la reunión que celebró la Comisión de Finanzas 
el 27 de enero de 1971 en que manifestó el parecer, que el 
Consejo de Oficiales Generales compartió, de vender la pro 
piedad porque a Juicio de la comisión y de ese organismo 
no resultaba conveniente continuar manteniendo el dominio 
sobre ella y no se contaba con recursos para construir otro 
edificio en su sitio* Al término de un debate que se pro
longó hasta pasadas las 22 horas, la mayoría de los miem
bros del Directorio declaró que no contaba con los . sufi
cientes elementos de Juicio para resolver y se acordó en
viar los antecedentes nuevamente en estudio a la Comisión 
de 5’inanzas.

En la sesión del 6 de mayo se dio cuenta al Direc 
torio de que la Comisión de Finanzas se había reunido pre
sidida por el Superintendente y que sus miembros visitaron 
todas las dependencias de la Dirección General, como tam
bién los locales ^ue ocuparon la 3a., la ̂ a, y la 6a, Com
pañías; que despues de esa inspección estimaron muy conve
niente pedir a los miembros del Directorio que hicieran 
i^al visita el mismo día de esta sesión. Ese reconoci
miento se practicó de inmediato, entre las 19,^0 'j las 
20,25 horas y permitió a los miembros del Directorio for
marse gxácto Juicio del estado en que se encuentra el edi
ficio.

Se acordó pedir a la Comisión de Asuntos Legales 
y Jurídicos que informara si era posible o no pedir pro
puestas para enajenar la propiedad, reservándose el dere
cho do poder rechazarlas todas si ninguna fuese satisfac
toria a los intereses del Cueipo, Se resolvió, igualmen
te, que la Comisión informara sobre cada uno de los aspee 
tos que se habían planteado en el Directorio,

La Comisión de Finanzas dio cumplimiento a ese 
cometido informando al Directorio, en la sesión del 7 de 
Julio, sobre las siguientes materias, respecto de las cua
les opinó lo que se expresa;
1°,- Propuesta por la venta del edificio de Puente y Santo 

Domingo: A la vista del informe de la Comisión de 
Asuntos Legales y Jurídicos, que declaró que no hay 
inconveniente legal alguno en presentar verbalmente 
o por escrito, con todos los elementos de un contrato 
o sin ellos, la idea de vender la propiedad del Cuer
po ya mencionada y que tampoco hay impedimento '̂ para 
que en las proposiciones se haga especial menoj.ón a 
que el Cuerpo se reserva el derecho a rechazar todas 
las contra ofertas, la Comisión mantuvo su parecer, 
manifestado al Directorio el 27 de enero, que fue el 
de recomendar que la propiedad se vendiera;

2°,- Compra de propiedad para instalar las oficinas de la 
Dirección General del Cuerpos Que se había publica
do un aviso en la prensa solicitando proposiciones de 
venta de alguna propiedad que reuniera las caracte
rísticas que se señalaron y se recibieron 1 7 » de las



cuales sólo 3 satisfarían los requisitos fijados, pe
ro que se desconocían las condiciones de pago. Que 
por lo demás, las propiedades no habían sido visita
das ;

3° Que se había recibido una proposición de venta de la 
propiedad de calle Moneda esquina ñor oriente con Mac 
Iver que tiene 27 metros de frente por Moneda y 52 
por Mac Iver, o sea una cabida de terreno de m̂ ,
en el precio de E° 2,000.000,-; que podría convenir ad
quirir ese inmueble con miras a construir en su sitio 
un edificio para las oficinas de la Dirección General 
del Cuerpo, el cuartel de la 1a, Compañía y locales 
comerciales por la calle Mac Iver, construcción que r 
debería elevarse 18 metros, no en un solo block sino 
proponiendo algún proyecto arquitectónico que consul
te im conjunto armonico, ideas que propondría al se
ñor Superintendente;

Insinuó que se comunicara a los Establecimientos Ducal 
S.A, que el Directorio aún no había dispuesto de los 
antecedentes que le permitieran adoptar una resolución 
sobre el destino que deba darse al inmueble del Cuerpo 
que les interesa comprar (el de Santo Domingo y Puente) 
por si quisieran mantener su oferta y quizás mejorarla;

5°.- Respecto de una petición de Correos y TeOégradGbs para que 
se le facilitaran los locales de calle Santo Domingo 
N®s. 952, 965 y 97̂ » ya fuera en calidad de préstamo, 
arrendamiento o como mejor lo considerara el Cuerpo, no 
estimó conveniente entrar en un compromiso de esa índo
le» que podría obstaculizar cualquiera posible negocia
ción de venta por propuesta, fuera pública o privada, y

6°.- Que se impuso la Comisión de que se habría info3?mado a 
la superioridad del Cuejcpo del buen resultado de nego
ciaciones, respecto de inmuebles de gran cabida de te
rreno, que se han efectuado vendiéndolos por parciali
dades a los mismos ocupantes de locales de esas propie
dades, lo que también podría tomarse en cuenta al estu
dian en que forma se solicitarían las propuestas de com 
pra, si se resolviera vender.

El Superintendente se refirió a los diversos puntos 
del informe diciendo: Respecto al 1°, que era posible que 
el Cuerpo solicitara propuestas por la venta del edificio pa 
ra ver si alguna de ellas convendría a los intereses de la 
Institución o, en su defecto, rechazarlas todas; al 2°, que 
lamentablemente las propuestas que se solicitaron para ver 
qué desembolso significaría la adquisición de ion inmueble en 
el que se pueda instalar a la Dirección General del Cuerpo, 
como también si podría-enlazarse una negociación con la otra, 
fueron muy vagas y no del todo satisfactorias; al 3°, que 
junto con el Vicesuperintendente visitaron la propiedad de 
calles Moneda y Mac Iver, que tiene una antigüedad de 70 a 
80 años. Que en realidad sería posible instalar allí laa 
oficinas de la Dirección General y en xm caso hipotético tam 
bién el cuartel de la la. Compañía, pero que si se quisiera 
edificar habría que hacerlo con una altura de 18 metros y en 
las condiciones señaladas por la Comisión; al 4°, que^el Ge
rente de Establecimientos Ducal^respondió que esperarían un 
plazo prudencial que comprendería los meses de julio y agos
to antes de resolver si desahuciaban su proposición; al 5°» 
que la Comisión fue totalmente contraria a que se tomara un



compromiso aislado respecto del inmueble, como significa
ría entrar en conversaciones con la Dirección General de 
Correos y Telégrafos, y al 6°, que no se había intentado 
conocer ni^iona opinión acerca de posibles interesados 
por adquirir parte de la propiedad.

Como la simple lectura de este informe no permi
tía a los miembros del Directorio formarse ;jn concepto . 
claro de los diversos puntos que contiene, se acordó re
partir copia de el y postergar el pronunciamiento del Di
rectorio basta una próxima sesión.

El Tesorero General se refirió a la necesidad 
de estudiar el proyecto de ley de arrendamientos, que fa
cultaría únicamente para cobrar una suma igual al 11 % 
del total del avalúo.

Fue acogida esa indicación y se facultó al Teso
rero General para que efectuara las diligencias conducen
tes a separar los roles de los diferentes locales comer
ciales y para reavaluar todas las propiedades de renta 
del Cuerpo, consultando con algún técnico en la materia 
sobre la retasación.

En la sesión del 4 de agosto de 197^11 el Super
intendente informó que el Consejo de Oficiales Generales 
había continuado preocupándose acerca de los puntos enu
merados por la Comisión de Finanzas en el informe que ha
bía sido repartido a los miembros del Directorio y acordó 
pedir una nueva tasación del inmueble de calles Puente y 
Santo Domingo, tanto a la oficina de propiedades de don 
Marcelo Montalva Quindos, que ya antes hizo una aprecia
ción de la posible renta de arrendamiento de los locales 
que ocuparon la 3a., la 4a, y la 6a. Compañías, como por 
parte._del constructor civil don Eduardo Ortúzar Solar, 
lo que se había solicitado al Director de la l̂ a. Compa
ñía don Enrique Sprenger que fue quien obtuvo la tasación 
que anteriormente efectuó dicho profesional.

El señor Eduardo Ortúzar presentó su tasación 
reactualizada con fecha 15 de octubre, pero no alcanzó a 
contarse en el curso del año con la de don Marcelo Montal
va, a causa de que debió viajar a Europa.

En la sesión que celebró el Directorio el 2 de 
junio se facultó al Consejo de Oficiales Generales para 
que procediera a resolver sobre la demolición de la pro
piedad de calle Victoria Subercaseaiox N®s. 123/37, en 
las condiciones que más convinieran a los intereses ge
nerales del Cuerpo.

Las diligencias que se efectuaron en el curso 
del año no llevaron a ninguna conclusión que se aviniera 
con dicha conveniencia.



Las diligencias que se efectuaban a principios del 
año en la I, Municipalidad de Las Condes tendientes a que 
cediera-'ialgún sitio para instalar a la 20a, Compañía en for 
mación condujeron primeramente a que se ofreciera al Cuerpo 
uno situado en la plazuela de Los Dominicos, pero se llego 
a que no se justificarían los ingentes gastos que habría de 
mandado ubicarla en ese lugar, a lo sumo por seis meses y 
pareció preferible esperar la donación que liaría al Cuerpo 
la Empresa Constructora Montegrande, por intermedio de la 
Corporación Municipal, de otro sitio situado en la Avenida 
Apoquindo esquina de Chesterton, ubicación muy apropiada. 
Lamentablemente esas gestiones demoraron porque surgieron 
inconvenientes derivados del cambio de la modelación del 
sector, Finalmente, hubo que aceptar ese sitio y la pro
piedad, a pesar de que el terreno disminuyó en su cabida a 
causa de la ampliación acordada para el ancho de la avenida 
y calle a que tiene frentes, Nuestra Institución, previa 
consulta a un arquitecto al cual se dieron a conocer las 
especificaciones que deben tomarse en cuenta para construir 
un cuartel de bomberos, informó a la Municipalidad que las 
dimensiones de ese terreno son adecuadas para el fin a que 
se destinará, porgue la construcción puede desarrollarse en 
más o menos 650 m̂ . La Municipalidad hizo entrega al Cuer
po de la propiedad. En vista de que la construcción que 
existe podía ser habitada provisionalmente por la Compañía 
en formación, se resolvió construir un galpón anexo para 
guardar la bomba, aprovechando una estructura metálica que 
está cedida a la 5a, Compañía y que ésta aceptó facilitar 
para ese fin, postergando su utilización para más adelante. 
Fue imprescindible adoptar esa resolución, con el fin de 
hacer posible la incorporación al Cuerpo de la Compañía, 
no^obstante que la casa actual y esa sala de material ten
drán que desaparecer cuando se haga efectivo el ensanche 
de la Avenida Apoquindo,

La Minaicipalidad de Las Condes fijó un plazo de 
18 meses para que se construya el cuartel definitivo de la 
20a, Compañía en formación, contado desde la fecha en que 
haga entrega oficial del terreno al Cuerpo, en propiedad, 
como también otros 18 meses para construir el cuartel de 
la 18a, Compañía, que empezará a correr xma vez que se 
termine la edificación del cuartel de la 20a. Compañía,

La necesidad de reunir recursos para la edifica
ción de esos cuarteles y los de la 16a, y 17a* Compañías, 
movió a solicitar la ayuda de las corporaciones municipa
les de Santiago y de Las Condes, Las peticiones corres
pondientes se hicieron primeramente en forma verbal y des
pués reiterando por escrito los fundamentos de ellas. Se 
hizo presente que la directiva del Cuerpo, simultáneamen
te con su resolución de pbner en servicio esas cuatro nue
vas -unidades y de crear la 20a, Compañía, procedió a en
cargar una nueva bomba para cada una, que les serán entre
gadas para reemplazar a las que tienen provisionalmente en 
uso y que también acordó la compra de otras dos bombas más, 
que estarán destinadas a reemplazar a las que por repara
ciones u otras circunstancias puedan quedar fuera de ser
vicio momentáneamente. Se informó que^el sacrificio eco
nómico que ha significado la adquisición^de esas siete 
bombas y el que ha impuesto la edificación de cuarteles 
que ya están en servicio, sumaron inversiones cuatiosas 
que obligaron a contratar un préstamo bancario; que el ser
vicio y la amojrtización de esa deuda comprometen gran parte



de los recarsos ordinarios ,1o que hacía alejarse la posibili
dad de enfrentar esas construccionés <, Estas peticiones fueron 
acogidas en principio por los señores Alcaldes de ambas Muni
cipalidades, aunque no por la suma en que fueron solicitados.

MATERIAL MAIOR

La política del Cuerpo, desde el año 1962, en que se 
había efectuado la última adquisición de material mayor, se 
orientó a la construcción de cuarteles» Posteriormente,ante la 
necesidad de proceder a renovar aunque fuera una parte del ma
terial mayor se elaboró un plan a 10 años plazo,que fue presen
tado al Directorio en la sesión del 6 de mayo de 1970. Sin em
bargo,con motivo de la constitución en Compañías de las ciiatro 
Brigadas y de la formación de otra Compañía mas, se produjo la 
urgencia de comprar cinco carros bomba. El Consejo de Oficiales 
Generales autorizó al Comandante para solicitar propuestas con 
ese objeto. El estudio de ellas lo inició el ex Comandante don 
Luis de Cambiaire y lo prosiguió el actual don Fernando ÍJuevas, 
asesorado de su antecesor en el oargo y de miembros del Directo
rio, Sobre la bape del informe que presentó el Comandante al Con
sejo de Oficiales Generales y de lo que se debatiera en este or
ganismo en sesión del 19 de abril, se presentó al Directorio en 
reunión extraordinaria ûe aae celebró el 21 de dicho mes, la co
rrespondiente proposicion de compra o

SI Comandante, en su Memoria,informa en detalle acerca 
deltsfetudio de teles propuestas y de las características y condi
ciones que hiciEron aconsejable recomendar la compra de 5 bombas 
Berliet, lo que fue acogido por el Directorio y se hizo el encar
go de ellas con un costo de USS 24ol48,- CoI,F, cada una, o sea, 
en totalUS# 120.7^0.- Informa también que con posterioridad, y 
por haberse logrado que los fabricantes mantuvieran el precio fi
jado a esas cinco bombas se adquirieron otras dos mas para desti
narlas a reemplazos„ Esto último fue autorizado por el Directorio 
el 6 de octubre.

En la sesión que celebró el Directorio el 3 de noviem
bre se recordó que en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 17.328, 
del año 1970, en su artículo 9°, en el Presupuesto en Moneda Ex
tranjera del Ministerio de Hacienda, debip incluirse en el pre
sente año la siuna de USS 2,000,000.” y tendrán que consultarse 
otras cantidades en los años siguientes, por el monto que sea nece
sario, para la adquisición de carros bombas y otros elementos des
tinados a los Cuerpos de Bomberos que tengan "una notoria deficien
cia en su material"; que las adquisiciones en referencia tendrían 
que ser calificadas por la Comisión Especial de la Ley N® 12,027» 
previo informe favorable de la Junta Coordinadora Nacional de Cuer
pos de Bomberos; que el Consejo de Oficiales Generales del Cuerpo, 
al ocuparse de este asunto recordó que cuando fue Superintendente 
don Hernán Figueroa Anguita y se distribuyó a través de la Corpora
ción de Fomento de la Producción la suma de USS 1,CXD0,000.- con 
igual fin,el 6uerpo de Bomberos de Santiago renunció a participar 
de €Be beneficio y que volvía a hacerse proposición similar, o sea, 
la de renunciar a la pretensión de obtener material mayor o menor 
con cargo a dichos recursos<,

Después de formularse ciertas aclaraciones en relación 
con intervenciones que tuvieron el Director Honorario don Hernán 
Figueroa y los Directores de la 9a■> y la 14a, Compañías, el Direc
torio acogió la indicación del Consejo de Oficiales Generales,



Teniendo presente que el Superintendente preside la 
Comisión Especial de la Le;̂  N° 12.027, que será la encargada 
de calificar la distribución que recomiende la Junta Coordina
dora Nacional de Cuerpos de Bomberos, se le encomendó que hicie
ra presente verbalmente en el seno de ella que nuestra Institu
ción no hará uso de tal beneficio en esta oportunidad.

ALARMAS Y COMUNICACIONES

El Comandante, en un párrafo con igual título que el 
presente, informa en su Memoria sobre las características de 
los equipos de radiocomunicaciones j de telefonía que se están 
adquiriendo.

No obstante que el Consejo de Oficiales Generales está 
facultado para efectuar la compra de esos elementos, que se ha 
hecho j continuará haciéndose con cargo a subvenciones en dólares 
que han sido otorgadas al Cuerpo con ese exclusivo objeto, por 
tratarse de una suma elevada, se prefirió solicitar la autoriza
ción del Directorio, la que fue otorgada en sesión de fecha 3 
de febrero respecto de los equipos para comunicaciones radiales 
y en la del 6 de octubre para los de telefonía.

REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL

En la sesión del Directorio del 7 de julio figviró en 
tabla esta materia,que viene estudiándose desde el año 1963.
Esto se hizo con el objeto de informarlo que el Consejo de Ofi
ciales Generales estaba conociendo el parecer de cada \ano de 
sus miembros respecto de las disposiciones que la pertinente Co
misión del Directorio había propuesto modificar, como también, 
que por iniciativa del Director de la 2a.Compañía se habían cons
tituido cinco Comités de Directores, presidido cada uno por el 
más antiguo del grupo, con el fin de llegar al Directorio, aun
que fuera en términos generáles, con un parecer determinado.
En esta reunión del Directorio se acogió una indicación del Di
rector de la la. Compañía para que, a medida que estuviera es
tudiado un Título informaran a la Secretaría General para que 
citara al Directorio a reunión.

Se celebró una sesión actraordinaria con el objeto de 
estudiar las reformas de los Título I "Disposiciones Generales" 
y II "Del Directorio", que eran los que habían considerado par
cialmente los miembros del Directorio.

El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita Con
sideró cuestión previa para que, qmenes tienen esa calidad, pu
dieran participar en los estudios de astas reformas, que se 
adoptara resolución sobre una indicación que se habría forniulado 
en el seno del Consejo de Oficiales Generales en el sentido de 
que en el Título VII, De los Directores Honorarios, se i acorpara
ra un artículo por el cual se privara en adelante a e? s miem
bros del Directorio del derecho a voto.

El Superintendente informó que efectivamente se hizo 
una indicación en ese sentido en el Consejo de Oficiales Genera
les, pero respecto del artículo 20, que está comprendido dentro 
del Título II "Del Directorio", en la parte que ̂ e refiere a quie
nes tienen voz y voto en dicho organismo, indicación que fue re
chazada y por eso no fue dada a conocer al Directorio. Coincidió 
con el'parecer de que era preferible que el Directorio discutiera 
primeramente^si modificaría en ese sentido el Título correspondien
te, o mantenía la actual disposición reglamentaria sólo en el sen
tido del voto, pero sin entrar a prontinciarse sobre otra parte de 
ese mismo título, referente a que los Directores Honorarios pasaren



a formar un Consejo Consultivo del Superintendente,proposi
ción que formuló el Consejo de Oficiales Generales, pero que 
rechazó la Comisión de reformas al Reglamento General» Se 
aclgiró una duda que manifestara el Director de la 9a. Compañí a 
informando que, además de ser miembro del Directorio,formarían 
ese Consejo Consultivo.

Después de un interes&nte debate en que se dilucidó 
sobre varios aspectos relacionados con la calidad de Director 
Honc'-ario, se votó con el resultado de que por 19 votos contra
4 el Directorio acordó mantener el derecho a voto a los Direc
tores Honorarios, como lo contempla la disposición pertinente, 
en vigencia, del Reglamento General del Cuerpo.

Se inicióren seguid® el estudio de las reformas pro
puestas para el artículo 1° del Reglamento General, en el cual 
la Gô nisión del Directorio propuso agregar la frase y el nuevo 
inciso que figuran con cursiva;

"Artículo 1°. El Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene 
por objeto proteger las vidgs j propiedades en los incendios j 
eventualmente en otros siniestros que ocurran dentro de los te
rritorios municipales de Santiago,ae Providencia y de Las Condes. 
Ademá's Dodrá actuar extraordinariamente dentro de las mismas 
zonas ¿Q circunstancias calificadas en cada caso por el Comap- 
dante»” '

"Todas estas prestaciones podrán hacerse en otras co
munas cuando los Cuerpos de Bomberos respectivos lo reqtiieran y 
siempre que asi lo determine el Comandante.*'
~ En esa oportunidad se acogió la indicación de reempla
zar la palabra "munici;̂ ales" por "comunales", refiriéndose a los 
territorios, se rechazó el agregado, en el primer inciso, a con
tinuación de la palabra "extraordinariamente" de las siguientes:
" en otros servicios". Respecto de agregar en el inciso final 
las palabras "o las autoridades competentes" para referirse a 
quienes puedan requerir las prestaciones de servicios del Cuerpo 
en comunas que no son las que atiende, se facultó al Consejo de 
Oficiales Generales para que propusiera al Directorio la redac
ción adecuada en la próxima sesión.

Sin embargo, hubo que desistir de variar la redacción 
del artículo 1° del Reglamento General, después de imponerse el 
Directorio del informe del Consejo de Oficiales Generales de que 
dicha redacción es reproducción fiel del texto con que quedó el 
Artol° de los Estatutos al ser reformado.

En la misma sesión del 11 de agosto no se logró acuer
do para acoger la proposición de que los miembros del Directorio 
formularan indicaciones hasta determinadasfechs j así se prosi
guiera en adelante, respecto de los artículos que se deseare mo
dificar, para haber evitado que la discusión se efectuara artículo 
por artículo» Hubo que limitaraec a pedir ijue los Directores que 
pudieran hacerlo entregaran a la Secretaria General sus indicacio
nes por escrito j con anterioridad a la sesión, con el fin de que 
por lo menos pudiera estudiarlas la mesa para ordenar el debate.

]n l a  sesión siguiente, que tuvo lugar el 18 de agosto 
se estudió iodo el Título I "Disposiciones Generales", que com
prende los artículos 1° a I5. Q^edaron pendientes los sig\iientes 
puntos; Er el Art. 4°, inciso segundo, rebajar a I7 años la edad 
mínima para ingresar a la Institución; el Art.5°» inciso segundo, 
redactarlo en concordancia con la disposición del Código Civil 
sobre muerte presunta; respecto del Art.6°, presentar al Directo
rio l o 3  antecedentes que motivaron su creación (dictación de la 
ley N° 6,955); quedó pendiente la redacción del Art. 10, a fin de, 
que los miembros del Directorio llevaran un pendamiento definido 
en cuanto a los Oficiales Generales que tendrá la Institución,pues 
se formuló una indicación tendiente a suprimir el cargo de Inten
dente, como también que existiera un solo Comandante y que el car
go se denominara Comandante General y que a los demás, cuantos 
fueren, se les llamara Comandante; el Art.12 debió también quedar



pendiente por su relación con el Art. 10 j además quedó pen
diente el Art. 15» que se relaciona con el Art. 12,

En el resto del año el Directorio no pudo volver a 
ocuparse de esta materia, no obstante su importancia.

MODIFICACION DE ACUERDOS DE CARACTER PERMANENTE

Número 4

Con motivo de la incorporación al servicio activo de 
la 16a., 17a.,l^a, j 19a, Compañías, por una parte, j del tras
lado de la 6a, Compañí a a su nuevo cuartel de Avenida Ê jército y 
Sazié, se hizo necesario modificar la división de la ciudad en 
cuarteles,para los efectos de la concurrencia a incendios. Estas 
modificaciones consistieron en que el 8° cuartel pasó a formar 
cuatro cuarteles: el 8°, 10°, 1 5  ̂j 1 7 °; el 10° pasó a ser el 
16°; el 11° formó los cuarteles 11° y 14° y el 15° constituyó 
los cuarteles 15°,18° y 19°. Otras raaones que invocó el Coman
dante para que el Directorio acogiera estas modificaciones fue
ron la necesidad de racionalizar la concurrencia de las Compa
ñías al sector alto de la‘ ciudad y preparar la concurrencia de 
la 20a. Compañía en formación, como también, la conveniencia de 
que la delimitación de los cuarteles que corresponden a las co
munas de Providencia y de Las Condes se ampliara a la dé los lí
mites comunales, a fin de que no quedara como rural ningún sec
tor de ellas, porque eso podría hacer pensar a cualquier persona 
que el Cuerpo no ®staría prestando una atención adecuada en'di
chos lugares.

El Directorio, en sesión de ®echa 7 de abril, aprobó 
la modificación de los límites de los cuarteles 11°, 2°, 6® 8°,, 
10°,11° y 15° y la creación de los cuarteles l¿»-°, 1 5 °, 16°,17°,
18° y 1 9°, conforme a lo que se indica a continuación:

PRIMER CUARTEL;

Nforte; No varía

Sur : No varía

Oriente; Avenida El Salto y Avenida Perú.inclusive, desde calle 
Víctor Cuccuini hasta el callejón La Unión; callejón 

, La Unión,inclusive, desde Avenida Perú hasta los faldeos 
del cerro San Cristóbal; faldeo norte del berro San Cris
tóbal, desde callejón La Unión hasta línea imaginaria 
trazada desde la intersección de las calles Presidente 
Eisenhower y General Clark hasta la bifurcación del ca
mino de automóviles, frente a Pedro de Valdivia Norte, 
en el balneario ”Tupahue"; camino de automóviles,exclu
sive en la cumbre del cerro San Cristóbal,desde su bi
furcación frente a Pedro de Valdivia Norte, en el Bal
neario^ "Tupahue" ,hasta la terraza superior del funicu
lar; línea del funicular,inclusive, ófesde la tarraza su
perior hasta su estación en la báse del cer San Cris
tóbal; calle Pío Nono ,inclusive, desde la estación del 
funicular en la base del cerro San Cristóbal, hasta el 
río Mapocho,

Poniente; No varía

SEGUNDO CUARTEL:

Norte: Río Mapocho.,exclusive, desde calle Mac Iver hasta Plaza 
Italia.

Sur: No varía,
órlente No varía.



P<-''i ente ; ÍTo varía

:̂EXTO CUAfig?EL:

Norte; Línea del funicular,exclusive, desde su estación
en la base del cerro San Cristóbal hasta la terra
za superior; camino de automóviles,inclusive,desde 
la^terraza superior del funicular hasta su bifurca
ción frente a Pedro de Valdivia Norte, en el balnea
rio "Tupahue"; desde este punto en línea recta ima
ginaria hasta la intercección de las calles General 
Clark j Presidente Eisenhower; desde este puüto,si
guiendo por el límite norte de la Comuna de Las Con
des, hasta su intersección con la prolongación en 
línea imaginaria de la Avenida El Bosque.

S-ur; No varía.

Oriente; Canal San Carlos, inclusive, desde calle Eliecer Pa
rada hasta Avenida El Bosque, exclusive, desde el 
Canal San Carlos hasta Avenida Vitacura y, desde Ave
nida Vitacura en línea imaginaria recta, hasta el lí
mite norte de la Comiina de Las Condes,

Poniente; Calle Condell,inclusive, desde calle Caupolicán hasta 
el río Mapocho; río Mapocho,inclusive, hasta calle 
Pío Nono; calle Pío Nono,exclusive,desde el río Mapo
cho hasta la estación del funicular en la base del 
cerro San Cristóbal,

OCTAVO CUARTEL:

Avenida Bernardo O'Higgins, centro de la calzada, 
desde calle San Ignacio hasta calle San Diego.

Sur; AVenida Matta, inclusive, désde calle San Ignacio
■',)?sta calle San Diego,

Oriente; Galle San Diego, inclusive, desde A-<’-enida Bernardo
O'Higgins,centro de la calzada, hasta Avenida Matta.

Poniente; Galle San Ignacio, inclusive, desde Avenida Bernardo 
O'Higgins, centro de la calgada, hasta Avenida Matta.

DECIMO CUARTEL;

Norte 0“ Avenida bernardo O'Higgins,centro de la calzada ,desde
calle República hasta calle San Ignacio.

Sur; Avenida Rondizzoni,exclusive, desde Avenida- Club Hípi
co hasta Carretera Panamericana Sur.

Orlente; Galle San Ignacio, exclusive, desde Avenida Bernardo 
O'Higgins, centro de la calzada, hasta Avenida Matta; 
Avenida Matta, inclusive, desde calle San Ignacio 
hasta Carretera Panamericana Sur exclusive; Carretera 
Panamericana Sur, exclusive, desde Avenida Matta hasta 
Avenida Rondizzoni.

Poniente; Calle República, inclusive, desde Avenida Bernardo O'Hi
ggins, centro de la calzada, hasta Avenida Blanco Enca
lada; Avenida Blanco Encalada,̂ inclusive, desde calle 
República hasta Avenida Club Hípico; Avenida Club Hípico, 
inclusive, desde Avenida Blanco Encalada hasta Avenida 
Rondizzoni.



DEGIMOPRIMER CUARTEL:

Norte; Avenida Ecuador, inclusive, desde calle Las Rejas 
hasta Plaza Argentina.

Sxu?; Calle Cinco de Abril, inclusive, desde calle Las
Rejas, hasta calle Guillermo Franke; calle Gui
llermo Franke, exclusive, desde calle Cinco de 
Abril hasta calle Arzobispo Subercaseairx, calle Ar
zobispo SubercaseaiDc, exclusive, desde calle Gui
llermo Franke hasta Avenida General Velásquez; Ave
nida General Velásquez, exclusive, desde calle Ar
zobispo Subercaseaux hasta calle Iquique; calle I- 
quique, exclusive, desde Avenida General Velásquez 
hasta calle Exposición.

Oriente; Calle Exposición, exclusive, desde Avenida Bernardo 
O’Higgins,centro de la calzada, (Plaza Argentina) 
hasta calle Iquique.

Poniente: Calle Las Rejas, inclusive, desde A-\̂ enida Ecuador 
hasta calle Cinco de Abril.

DECIMOTERCER CUARTEL:

Norte: Límite de la Comuna de Las Condes.

Sur; Avenida Prancisco Bilbao, centro de la calzada,
desde Avenida Manquehue hasta calle Eliecer Parada; 
calle Eliecer Parada,inclusive, desde Avenida Fran
cisco Bilbao, centro de la calzada, hasta el Canal 
San Carlos.

Oriente; Avenida Manquehue, inclusive, desde Avenida Fran
cisco Bilbao, centro de la calzada, hasta Avenida 
Vitacura; Avenida Juan XXIII, inclusive, desde Ave
nida Vitacura hasta la conjunción de Avenida Juan 
XXIII con Avenida Luis Pasteur; Avenida Luis Pas- 
teur, inclusive, cdesde la conjunción de ésta con 
Juan^XXIII hasta Costanera Norte; desde este punto, 
en línea recta imaginaria, hasta el límite norte de 
la Comuna de Las Condes.

Poniente; Canal San Carlos,exclusive, desde calle Eliecer Para
da hasta Avenida El Bosque; Avenida SI Bosque, inclu
sive, desde el Canal San Carlos hasta Avenida Vitacura; 
dBSde Avenida Vitacura, en línea imaginaria,recta , 
hasta el límite poniente de la Comuna de Las Condes 
y, desde este punto, dicho límite hasta su intersec
ción con el límite norte de la referida comuna.

DECIMOCUARTO CUARTEL:

Norte

S\ar:

Calle Arzobispo Subercaseaux, inclusive, de calle
Guillermo Franke hasta Avenida Genenl Velásquez; Ave
nida General Velásquez, inclusive, desde calie Arzo
bispo Subercaseaux hasta calle Iquique; calle Iquique, 
inclusive, desde Avenida General Velásquez hasta calle 
Exposición.

Zanjón de la Aguada, inclusivej desde el colector del 
alcantarillado hasta el callejón Los Pavos; callejón 
Los Pavos, inclusive, desde el Zanjón de la Aguada 
hasta Avenida Pedro Aguirre Cerda; Avenida Pedro Agui- 
rre Cerda, inclusive, desde callejón Los Pavos, hasta



Oriente:

Poniente:

el vértice nor-poniente del Aeropuerto Los Cerri
llos; límite norte del Aeropuerto Los Cerrillos, 
exclusive, desde su vértice nor-poniente hasta 
Avenida Cerrillos; Avenida Cerrillos, inclusive, 
desde el vértice nor-poniente del Aeropuero Los 
Cerrillos hasta calle Plano Regulador, calle Pla
no Regulador, inclusive, desde Avenida Cerrillos 
hasta la línea del ferrocarril al Sur.

Calle Exposición, exclusive, desde calle Iquique 
hasta calle Alcalde Carlos Valdovinos y, desde 
este punto, la linea del ferrocarril al Sur, in
clusive, hasta calle Plano Regulador»
Calle Guillermo Pranke, exclusive, desde calle Ar
zobispo Subercaseaux hasta Avenida Dorsal*, Avenida 
Dorsal, inclusive, desde calle Guillermo Pranke has
ta el colector del alcantarillado.

DECIMOQ.UIMPO CUARTEL:

Norte; Avenida Blanco Encalada, exclusive, desde calle Ex
posición hasta Avenida Club Hípico.

Sur: Calle Alcalde Carlos Valdovinos, inclusive, desde ca
lle Exposición hasta calle Bascuñán Guerrero; calle 
Bascuñan Guerrero, inclusive, desde calle Alcalde 
Carlos Valdovinos hasta la linea del ferrocarril de 
circunvalación; línea del ferrocarril de circunvala
ción, exclusive, desde calle Bascuñán Guerrero has
ta Carretera Panamericana Sur.

Oriente: Avenida Club Hípico, exclusive, desde Avenida Blanco
Encalada hasta Avenida Rondizzoni; Avenida Rondizzoni, 
exclusive, desde Avenida Club Hípico hasta Carretera 
Panamericana Sur; desde este pimto, Carretera Paname
ricana Sur, exclusive, hasta la linea del ferrocarril 
de circxmvalación.

Poniente: Calle Exposición, inclusive, desde Avenida Blanco En
calada hasta calle Alcalde Carlos Yaldovinos.

DEGUvlOSEXTO CUARTEL:
Norte: Avenida Matta, exclusive, desde Carretera Panamerica

na hasta calle Santa Rosa.
Sur: Línea del ferrocarril de circunvalación, inclusive,

desde Carretera Panamericana Sur hasta calle Santa 
Rosa.

Oriente: Calle Santa Rosa, inclusive, desde Avenida Matta has
ta la línea del ferrocarril de circunvalación.

Poniente: Carretera Panamericana Sur, inclusive, desde la Aveni
da Matta hasta el ferrocarril de circunvalación.

DECmOSEPTIMO CUARTEL:
Norte: Avenida Bernardo O'Higgins, centro de la calzada, des

de calle Exposición hasta calle República.

Sur; Avenida Blanco Encalada, inclusive, desde calle Expo
sición hasta calle República.



Oriente: Calle República, exclusive, desde Avenida Ber- 
“ nardo O'Higgins, centro de la calzada, hasta

Avenida Blanco Encalada.

Poniente; Galle Exposición, inclusive, desde AVenida Ber
nardo O’Higgins, centro de la calzada, (Plaza 
Argentina) hasta Avenida Blanco Encalada,

DECIMOCTAVO CUARTEL:

Norte:

Sur:

Oriente; 

Poniente:

Avenida Apoqxiindo, exclusive, desde Avenida Man- 
quehue hasta camino El Alba; camino El Alba,ex
clusive, desde Avenida Apoquindo hasta camino Oto
ñal; desde este punto, en línea imaginaria recta 
hasta el límite Oriente de la Comuna de Las Condes,

Avenida Erancisco Bilbao, centro de la calzada, des
de Avenida Manquehue hasta calle Padre Hurtado; 
desde este punto, canal Las Perdices, inclusive, 
hasta calle Talenzuela Puelma, inclusive; calle 
Valenzuela Puelma, inclusive, desde Canal Las Per
dices hasta el límite Oriente de la Comuna de Las 
Condes,

Límite de la Comuna de Las Condes,

Avenida Manquehue, exclusive, desde Avenida Fran
cisco Bilbao, centro de la calzada, hasta Avenida 
Apoquindo,

DECIMONOVENO CUARTEL;

Norte: 

Sur:

Oriente; 

Poniente;

Límite de la Comuna de Las Condes.

Avenida Apoquindo, inclusive, desde Avenida Manque
hue hasta Camino El Alba; Camino El Alba, inclusive, 
desde Avenida Apoquindo hasta el Camino Otoñal; des
den este punto en línea imaginaria recta, hasta el lí
mite Oriente de la Comuna de Las Condes.

Límite de la Comuna de Las Condes.

Avenida Manquehue, exclusive, desde Avenida Apoquin
do hasta Avenida Vitacura; Avenida Juan XXIII, inclu
sive, desde Avenida Vitac\ara hasta conjunción de Ave
nida Juan XXIII con Avenida Luis Pastetu?; Luis Pas- 
teur, exclusive, desde la conjunción de esta con Ad
venida Juan XXIII hasta Costanera Norte; desde este 
punto, en línea imaginaria recta hasta el límite Nor
te de la Comuna de Las Condes,

Número $2

El Director Honorario don Oscar Dávila ii cittiyó en 
su testamento un legado con el fin de que la renta que produz
ca se invierta anualmente en la adqtiisición de un premio que se 
discernirá a la Compañía de Agua que gane el ejercicio de compe
tencia.

Para cumplir en la mejor forma posible la intención 
del donante, el Directorio, en sesión de fecha 4 de agosto, aco
gió la proposición que le formuló el Consejo de Oficiales Gene
rales de instituir un premio adicional al que establece el Regla
mento de la Competencia ”José Miguel Besoaín", que se disputará 
en igual forma que dicho promio.



Con tal objeto se modificó el Art» 2° del Reglamen
to respectivo, complementando el primer inciso con las pala
bras "que llevarán el nombre de don José Miguel Besoaín” j 
agregándole un segundo inciso,,

En consecuencia, quedó con la siguiente redacción;
"Art. 2°. Habrá un primero y segundo premios para 

las unidades de agua y un premio para las de escalas, que lle
varán el nombre de don^José Mguel Eesoaín«

"Habrá también otro premio para la unidad de agua que 
obtenga el^primer lugar en la competencia “José Miguel Besoain", 
que l?evará el nombre de su donante, don Oscar Dávila Izquierdo."

EJERCICIO DE COMPETENCIA "JOSE MIGUEL BESOAIN"

En Ip sesión que celebro el Directorio el 6 de octu
bre se produjo un extenso debate» e-j5 el cual se manifestaron 
opiniones tanto contrarias como {favorables a la realización del 
Ejercicio de Competencia por el premio -Mosé Miguel Besoaía”,que 
correspondía efectuar conforme a la reglamentación establecida 
en el Acuerdo de carácter permanente 32 del Directorio. La 
xorma en que se dilucidó el asunro llevó a la conclusión de que 
no podía dejar de cumplirse ccn esa disposición reglamentaria y, 
por lo tanto, el Directorio AeclarS que en el año 1971 se lleva
ría a efecto el referido Ejercicio de Competencia.

El Comandante, en. use de la facultad que le confiere 
el mencionado Reglamento, dispuso que dicho Ejercicio se efec
tuara el domingo 24 de octubre. En su Memoria insertó la Orden 
del Día^correspondiente 7 el informe que emitió respecto de la 
actuación que tuvieron las compañías,señalando que el triÚQí&o 
correspondió a las siguientes;

Compañías de Apraa;
Primer Premio a la 2a. Compañía, con 2* 52" 6/10.

Segundo Premio a la 14a. Compañía, con 3' 00" 3/10.

Compañías de Escalas;
I^emio Unico a la éa. Compañía, con 3' 58” 4/10.

En la sesión del 7 de noviembre, correspondió al Su
perintendente íiaosr entrega al Capitán de la 6a. Compañía don 
Juan Soltof, por ausencia del Director, del Premio Unico para las 
Compañías de Escalas, por haberlo ganado dos veces consecutivas. 
También puso en sus manos la bandeja de plata obseqiiiada por la 
firma Mercedes Benz. Al Director de la 2a. Compañía entregó el 
trofeo correspondiente al Primer Pi'-emic *̂ José Miguel Besoaín" y 
el objeto donado por la firma '*fieddaway" y al Director de la 14a. 
C.ompañ£a el Segundo Premio de la Competencia.

En este ejercicir. no alcanzó a disputarse el premio 
instituido :>or el Dio.octor Honorario don Oscar Dávila, porque el 
objeto de arte correspoadiente deberá ser comprado con la renta 
que produscan los valores adquiridos ccn el fondo que legó con 
ese objeto.

En el Directorio se dejó testimonio de que era plau
sible la solución que dió la Oomar.dan>ia a la distribución de la 
candía en dos zonas, una para las Compañías de Agua y otra para 
las Compañíes de Escalas, porque permitió la actuación de las die
cinueve Compañías en plazo m-jy breve.
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CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA

La labor de este alto organismo disciplinario se rea- 
ligó en ocho sesiones, en las cuales se ocupó de fallar respec
to de solicitudes de rehabilitación, de investigar acerca de los 
desperfectos ocasionados a la escala mecánica de la 12a. Compañía, 
de sancionar a quienes prodû jeron un incidente en el ejercicio de 
competencia j de algunos otros asuntos.

El hecho de que las deliberaciones del Conse¿jo Superior 
de Disciplina^deban mantenerse en secreto impide comentar las ta
reas que debió desarrollar para velar por el prestigio de la Ins
titución y de sus componentes,

DISTRIBUCION DE PREMIOS

El 20 de diciembre la Institución cumplía el 108° ani
versario ae su fundación. El tradicional acto de la distribución 
de ;̂ remios se llevó a efecto en el Teatro Municipal, Nada se in
novó en cuanto al programa conforme al cual se desarrolla esa ce
remonia y, por lo mismo, se inició con un desfile desde la plazue
la en que se levanta el monumento "Al Bombero" después de haber 
colocado en éste una ofrenda floral como símbolo de gratitud de 
la actual generación de bomberos a todos los que la precedieron en 
sus filas. En el trayecto por las calles céntricas el Cuerpo se 
hizo presente a la ciudad para demostrarle el ¿júbilo con que ce
lebraba un nuevo aniversario al servicio de ella.

El acto se inició con un discurso del Secretario Gene
ral, en el que explicó el significado de ella.

En el momento de hacerse entrega de las distinciones 
por 55 J 50 años que otorga la I. Municipalidad de Santiago, usó 
de la palabra el señor Alcalde don Ignacio Lagno, quien dijo, 
entre otras cosas, que esta ceremonia estaba enraizada a la tra
dición de la capital y que con ella se rendía homenaje de recono
cimiento y de gratitud al Cuerpo.

Los discursos del Secretario General y del Alcalde de 
la I.Municipalidad de Santiago, como también la nómina de los 
voluntarios que recibieron premios, figuran entre los anexos con 
los N°s. 15, 16 y 17.

Ese mismo día la Televisión Nacional rindió un afectuo
so homenaje a la Institución, que fue transmitido desde Arica a 
Magallanesj mostrando la evolución que ha tenido el Cuerpo desde 
su fundación.

SECRETARIA GENERAL

La labor que correspondió desarrollar en el año a la Se
cretaría General podría condensarse en un resumen de los antece
dentes que he dejado expuestos. Sin embargo, creo del c^so refe
rirme al movimiento derivado del funcionamiento de lô  servicios.

Durante el año el Directorio celebró 26 sesiones, el 
Conséjo de Oficiales Generales 59» el Consejo Superior de Disci
plina 8 y el Oonsejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica
4. La copia de las actas en los libros correspondientes, respec
tivamente ocupó el número de folios que se indican: 5 5 1» 5 1 2» 150 
y 51, o sea, en total 1.224.

Se despacharon 1.565 notas. Las altas de voluntarios 
fueron 406 y las bajas 25?. En cada caso debieron hacerse las a- 
notaciones en el Registi?o General del Cuerpo, en el Indice de és
te, en los respectivos registros de Compañía o Brigada y en el



El cargo de Secretario General permaneció vacante des
de el 1° al 11 de añero, fecha en que fue proclamado el suscrito 
para servirlo. Desempeño interinamente esas funciones el Director 
de la 2a.Compañía don Rene Donoso Frávega. El Secretario General 
gue suscribe debió hacer uso de licencia por razones de salud des
de el 27 de mayo hasta el 28 de junio. Nuevamente desempeñó estas 
labores el Director de la 2a. Compañía señor Donoso y también lo 
hizo durante algunos días, en ese lapso, el Tesorero General don 
Jorge Corona, por haber tenido que ausentarse de Santiago el Se
cretario General Subrogante. Les expreso mi reconocimiento por la 
gentileza con que aceptaron realizar esta tarea, a más de las fun
ciones propias de sus respectivos cargos, imponiéndose un extra
ordinario sacrificio. "

Para atender al desempeño de estas labores conté durante 
todo fél año con la cooperación de los señores Manuel Bedoya, Manuel 
Giiñas y Celestino Opazo y desde el 1° de octubre con la del señor 
Luis Donoso. Los señores Cañas y Opazo sólo prestaron su concurso 
hasta el término del año, por tener que asumir el primero de ellos 
la Capitanía de su Compañía y este último nuevas funciones en la 
repartición en que se desempeña. Les testimonio mi reconocimiento 
por la actitud leal y cortés que siempre mantuvieron.

El Relacionador Público don Alejandro Oteíza desarrolló 
funciones de su profesión, dependiente de la Secretaría General, 
también durante todo el año*

TESORERIA GENERAL Y TESORERIAS DE LAS COMPAÑIAS

El desarrollo que han alcanzado los servicios del Cuerpo 
impone una intensa labor a la Tesorería General.

La atención de esta importante repartición estuvo a car
go del Tesorero General don Jorge Corona, que fue reelegido en esas 
funciones y que se mantuvo en ellas hasta el 1° de diciembre, fecha 
en que fue aceptada su renuncia. Desde el 3 de diciembre el 
Superintendente designó Tesorero General Interino hasta la elección 
del titular al Director de la 1a. Compañía don Mario Swinburn Herre
ros ,

A partir de 197'̂  se puso en práctica un nuevo sistema de 
contabilidad para las Compañías, que fuera propuesto por el Tesore
ro General don Jorge Corona y aprobado por el Consejo de Oficiales 
Generales. En la sesión que celebró el Directorio el 7 de abril, o 
sea cuando ya se había confeccionadoel movimiento de fondos del pri
mer trimestre, el Director de la 12a, Compafía eligió el nuevo Siste
ma y lo mismo hizo el Director de la 11a, Compañía, quienes expresa
ron que con su imposición se había alejado la dificultad que se pre
sentaba para que los voluntarios puedan servir ese cargo.

En la Memoria del año anterior se comentó la disposición 
contenida en la Ley N° 17,508, que introdujo diversas reformas a la 
Ley de Sociedades Anónimas, entre ellas la que se refiere a la revi
sión de las rendiciones de cuentas que deben presentar los Cuerpos 
de Bomberos, que antes la efectuaba la Superintendencia de Compañíó.c 
de SegTiTos, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio y que se enco
mendó a los señores Intendentes y Gobernadores. Lamentablemente n̂  
se logró impedir que fuera promulgada esa disposición y se produje
ron los inconvenientes previstos, como fueron los de no poder pagar 
las subvenciones a algunos Cuerpos de Bomberos a causa de que no^ha
bían sido aprobadas sus rendiciones de cuentas. Ante tal situación 
el señor Ministro de Hacienda solicitó al señor Superintendente de 
Compañías de Segxxros que redactara una modifiĉ íción de la ley en re
ferencia, lo que dicho funcionario hizo Dconpafínndole una minuta ex-



plicativa de las razones que aconsejan restablecer el antiguo 
sisoema según opinión de dicha Superintendencia y de la Comi
sión Especial de la Ley No, 12.027.

Colaboraron con el Tesorero General el Ayudante Gene
ral don Luis Hewitt y los contadores señores Ernesto Vilches, 
Oscar Eugenin y Mario Leiva.

El movimiento de fondos habido en el año y el presu
puesto del Cuerpo para 1972 aparecen entre los anexos con los 
Nos. 18 y 19.

CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA IffiDICA

Conforme a lo establecido en el segundo inciso del 
Art. 7° del Reglamento de la Caga de Socorros y Asistencia 
Médica, se consignan en esta Memoria los principales datos re
lacionados con la Caja durante el año 1971*

Conse.jo de Administración
>

Su composición fue la siguiente:

Presidente, don Enrique Phillips R. Peña, Vicesuper
intendente del Cuerpo.

Comandante don Fernando Cuevas Bindis.

Secretario General don Alfredo F. Fernández Romero, 
desde el 11 de enero.

Tesorero General don Jorge Corona Parga (hasta el 1°
diciembre).

Médico Jefe del Servicio, Doctor don Alfredo Leyton 
Garavagno (hasta el 8 de noviembre).

ródico Jefe Interino, Doctor don Rafael Vargas Díaz 
hasta el término del año.

Consejero don Enrique Pauliac Ribeira, Director de 
la 4a. Compañía.

Consejero don Eduardo Kaimalís Lestourgeon Director 
de la 8a. Compañía.

Consejero Doctor don Athos Robinson Bourcet, ciru
jano de la 5a• Compañía,

En la primera sesión ordinaria que celebró el Con
sejo el Presidente dio la bienvenida de manera especial, en 
su calidad de nuevos Consejeros, al Comandante, al Secretario 
General y al Director de la 8a, Compañía, expresándolo sus 
congratulaciones porque estuvieran en el seno de es^ organis
mo, porque traerían influencias activas. Supuso que experi
mentaban igual placer quB-Sus antecesores el ex Comandante don 
Luis de Cambiaire, el ex Secretario General don Jorge Salas y 
el ex Consejero don Alfredo Arriagada, por la oportunidad que 
se les brindaba de realizar una labor en bien de este impor
tante servicio.

Lamentablemente, en la sesión del 8 de noviembre el 
Consejo hubo de aceptar la renuncia que presentara al cargo de 
Médico Jefe el Dr, don Alfredo Leyton Garavagno, a causa de 
aue necesitaba reponerse de una dolencia aue lo aquejaba. De-



libro de estadística de altas j bajas.

El cargo de Secretario General permaneció vacante des
de el 1° al 11 de enero, fecha en que fue proclamado el suscrito 
para servirlo. Desempeño interinamente esas funciones el Director 
de la 2a.Compañía don Rene Donoso Frávega,, El Secretario General 
que suscribe debió hacer uso de licencia por razones de salud des
de el 27 de mayo hasta el 28 de junio. Nuevamente desempeñó estas 
labores el Director de la 2a, Compañía señor Donoso j también lo 
hizo durante algunos días, en ese lapso, el Tesorero General don 
Jorge Corona, por haber tenido que ausentarse de Santiago el Se
cretario General Subrogante. Les expreso mi reconocimiento por la 
gentileza con que aceptaron realizar esta tarea,^a más de las fun
ciones propias de sus respectivos cargos, imponiéndose un extra
ordinario sacrificio. ''•

Para atender al desempeño de estas labores conté durante 
todo fél año con la cooperación de los señores Manuel Bedoya, Manuel 
Gañas y Celestino Opazo y desde el 1° de octubre con la del señor 
Luis Donoso. Los señores Gañas y Opazo sólo prestaron su concurso 
hasta el término del año, por tener que asumir el primero de ellos 
la Capitanía de su Compañía y este último nuevas funciones en la 
repartición en que se desempeña. Les testimonio mi reconocimiento 
por la actitud leal y cortés que siempre mantuvieron.

El Relacionador Público don Alejandro Oteíza desarrolló 
funciones de su profesión, dependiente de la Secretaría General, 
también durante todo el año*

I

TESDRERIA GENERAL Y TESORERIAS DE LAS COMPAllAS

El desarrollo que han alcanzado los servicios del Cuerpo 
impone una intensa labor a la Tesorería General.

La atención de esta importante repartición estuvo a car
go del Tesorero General don Jorge Corona, que fue reelegido en esas 
funciones y que se mantuvo en ellas hasta el 1° de diciembre, fecha 
en que 1:: fue aceptada su renuncia. Desde el 3 de diciembre el 
Superintendente designó Tesorero General Interino hasta la elección 
del titular al Director de la 1a. Compañía don Mario Swinburn Herre
ros ,

A partir de 197̂  ̂se puso en práctica un nuevo sistema de 
contabilidad para las Compañías, que fuera propuesto por el Tesore
ro General don Jorge Corona y aprobado por el Consejo de Oficiales 
Generales. En la sesión que celebró el Directorio el 7 de abril, o 
sea cuando ya se había confeccionado'el moviTiiientc de fondos del pri
mer trimestre, el Director de la 12a. Compañía eligió el nuevo óiste 
ma y lo mismo hizo el Director de la 11a. Compañía, quienes expresa
ron que con su imposición se había alejado la dificultad que se pre
sentaba para que los voluntarios puedan servir ese cargo.

En la Memoria del año anterior se comentó la disposición 
contenida en la Ley N° 17.508, que introdujo diversas reformas a la 
Ley de Sociedades Anónimas, entre ellas la que se refiere a la revi
sión de las rendiciones de cuentas que deben presentar los Cuerpos 
de Bomberos, que antes la efectuaba la Superintendencia de Compañír.c 
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio y que se enco
mendó a los señores Intendentes y Gobernadores. Lamentablemente n̂  
se logró impedir que fuera promulgada esa disposición y se produje
ron los inconvenientes previstos, como fueron los de no poder pagar 
las subvenciones a algunos Cuerpos de Bomberos a causa de que no ha
bían sido aprobadas sus rendiciones de cuentas. Ante tal situación 
el señor Ministro de Hacienda solicitó al señor Superintendente de 
Compañías de Segxoros que redactara una modific?ición de la ley en re
ferencia, lo que dicho funcionario hizo ocompar-Tridole una minuta ex-



plicativa de las razones que aconsejan restablecer el antiguo 
sistema según opinión de dicha Superintendencia j de la Comi
sión Especial de la Ley No. 12.027,

Colaboraron con el Tesorero General el Ayudante Gene
ral don Luis Hewitt y los contadores señores Ernesto Vilches, 
Oscar Eugenin y Mario Leiva.

El movimiento de fondos habido en el año y el presu
puesto del Cuerpo para 1972 aparecen entre los anexos con los 
Nos. 18 y 19.

CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA

Conforme a lo establecido en el segundo inciso del 
Art. 7® del Reglamento de la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica, se consignan en esta Memoria los principales datos re
lacionados con la Caja durante el año 1971»

Consejo de Administración

Su composición fue la siguiente:

Presidente, don Enrique Phillips R. Peña, Yicesuper- 
intendente del Cuerpo.

Comandante don Fernando Cuevas Bindis.

.Secretario General don Alfredo P. Fernández Romero, 
desde el 11 de enero.

Tesorero General don Jorge Corona Parga (hasta el 1°
diciembre).

Médico Jefe del Servicio, Doctor don Alfredo Leyton 
Garavagno (hasta el 8 de noviembre).

i.̂ 3dico Jefe Interino, Doctor don Rafael Vargas Díaz 
hasta el término del año.

Consejero don Enrique Pauliac Ribeira, Director de 
la 4a. Compañía.

Consejero don Eduardo Kaimalís Lestourgeon Director 
de la 8a. Compañía.

Consejero Doctor don Athos Robinson Bourcet, ciru
jano de la 5a» Compañía.

En la primera sesión ordinaria que celebró el Con
sejo el Presidente dio la bienvenida de manera especial, en 
su calidad de nuevos Consejeros, al Comandante, al Secretario 
General y al Director de la 8a. Compañía, expresándola sus 
congratulaciones porque estuvieran en el seno de es‘ organis
mo, porque traerían influencias activas. Supuso que experi
mentaban igual placer que sus antecesores el ex Comandante don 
Lxiis de Cambiaire, el ex Secretario General don Jorge Salas y 
el ex Consejero don Alfredo Arriagada, por la oportunidad que 
se les brindaba de realizar una labor en bien de este impor
tante servicio.

Lamentablemente, en la sesión del 8 de noviembre el 
Consejo hubo de aceptar la renuncia que presentara al cargo de 
Médico Jefe el Dr. don Alfredo Leyton Garavagno, a causa de 
aue necesitaba reponerse de una dolencia aue lo aquejaba. De



clinó también el car'?o de médico^tratante. El Consejo, con pe
sar debió someterse a esa decisión que no podía contradecirse 
r'rocisámente por el fundamento de ella. Se dejó testimonio de 
que el Dr. Leyton ha prestado sus servicios profesionales y de 
bombero hace ya largo tiempo, con sin igual cariño, y que lo ha 
hecho a costa de sacrificios y renunciando al reposo de que en 
esa ocasión no podía privársele. Se le expreso que le voluntad 
de todos quienes fueron sus compañeros y son sus amigos estaba 
aunada en un solo sentimiento de afecto y de gratitud por sus 
servicios y que era uno también muy sincero el anhelo de que 
lograra pronto su total restablecimiento.

Por estimarse imprescindible que hubiese un médico 
al frente de este servicio y hallándose ausente del país el 
Consejero Dr. don Athos Robinson, se designó para servir

funciones interinamente al doctor don Rafael Vargas Díaz, 
voluntario de la 13a. Compañía que presta permanentemente su 
colaboración profesional con especial esmero.

Servicio Médico del Cuerpo

Como ya se dijo, el Médico Jefe doctor don Alfredo 
Leyton se mantuvo en su cargo hasta el 8 de noviembre.

Existen las siguientes Secciones:

1a. Hospitalizaciones3y atención de accidentados,

2a. Consultas Externas y atenciones domiciliarias.

3a. Consultorio y Central de Distribución.

Lamentablemente no pudieron ser provistos los car
gos de Jefes de las Secciones.

La atención en la Policlinica estuvo siendo presta
da por el propio Médico Jefe doctor don Alfredo Leyton, el 
Médico Consejero doctor Athos Robinson y el voluntario doctor 
don Rafael Vargas, quién ademas concurre a casi todos los in«̂  
cendios y presta muy útil colaboración en los casos en que 
se accidentan voluntarios.

Esta situación motivd’ una consulta del Consejo a 
todos los voluntarios que poseen el t>itulo profesional de mé
dico, a quienes se les hizo presente que se suponía que el 
actual consultorio de la Caja no reuniría las condiciones ne
cesarias para el desarrollo de las funciones que debería ser
vir, por no contar con la debida comodidad para dichos profe
sionales. Gran parte de los profesionales consultados par
ticiparon de esa opinión y añadieron que es evidente la nece
sidad de procurar el mejoramiento de la atención que la Caja 
pueda prestar a los voluntarios y al personal de empleados y 
que la solución, al parecer, podría consistir en que los vo
luntarios que son cirujanos y que estén en condiciones de co
laborar profesionalmente se sirvieran indicar si podrían 
prestar dicha atención en sus estudios particulares o en los 
establecimientos médicos asiste.nciales de los cuales sean 
miembros. El actual servicio de atención del practicante y 
la enfermera se mantendrían como hasta ahora se ha hecho y 
en el mismo local del actual consultorio.

El Superintendente del Cuerpo concurrió a la se
sión que celebró el Consejo de la Caja el 8 de noviembre y 
expresó que el Consejo de Oficiales Generales mas de una vez 
se había ocupado de lo referente a la atención médica de los 
voluntarios y que eso se ha hecho cuando se han presentado



dificultades a los Comandantes para poder hospitalizar a volun
tarios accidentados j que por lo Tnismo se había pensado en la 
contratación de los servicios de alguna clínica que contara con 
atención en todas las especialidades, como podría ser el Hospi- 
del Trabajador.

El Consejo de la Caja participó del parecer del Con
sejo de Ofoiales Generales y acordó que se practicaran las di
ligencias que pudieran conducir a la contratación de los ser
vicios de alguna clínica que contara con amplia atención médi
ca j de hospitalización, pero en el curso del año no alcanzó a 
realizarse ese propósito.

Otra preocupación del Consejo, en lo que se refiere 
a las atenciones que brinda la Caja, fue lo referente al otor-' 
garaiento de medicinas al personal de empleados, en lo que se 
vio la necesidad de establecer alguna pauta, probablemente ex
cluyendo de las recetas los específicos que no tengan la califi
cación de medicina y también los alimentos. Con ese objeto se 
acordó solicitar del Laboratorio Chile el Formulario Nacional 
de Medicamento.

SI Servicio Médico, consciente de la necesidad de pro
teger al personal efectuó vacunación selectiva, dando preferen
cia a los voluntarios que integran las guardias nocturnas, a los 
que tienen más de 50 años de edad y a los conductores del mate
rial mayor del cuerpo.

Asuntos tratados en el Consejo

El Consejo, además de haberse ocupado de los aspectos 
administrativos que le incumben, otorgó subsidios a algunos vo
luntarios y ayuda a empleados, contribuyó al pago de gastos de 
funerales y a los gastos de educación del hijo de un mártir, a- 

c/gradeció a los voluntarios del Cuerpo Dr. don Juan Herrera Díaz 
Subdirector del Hospital Militar y Dr. don Rafael Vargas Díaz 
que presta 5us servicios profesionales en dicho estabiecimiento, 
la atención afectuosa y deferente que dispensaron a un Oficial 
General, expresiones de reconocimiento que se manifestaron a 
través de los Directores de la 5a. y de. la 15a<, Compañías., a 
que ellos pertenecen, con el fin de destacar su actitud de de
sinterés y^de vei?dadera' vocación. Igualmente agradeció a la 
4a. Compañía la donación de E° 1.000.- (jue hiciera, tan pron
to ti^^ noticia del accidente que costo la vida al cuartelero 
de la 15a» Compañía don Miguel Cargnino, mientras se encontra
ba haciendo uso de vacaciones,*para contribuir a los gastos en 
que incurrió la Caja al prestar atención médica y hospitalaria 
a su viuda y a sus hijos menores.

Se ocupó también el Consejo de la indicación que se 
formulara en el Directorio de que se rebajara el mínimo de las 
donaciones que se efectúan a la Caja, pero resolvió dejar ese 
asunto para un estudio más detenido. Acordó, sin embargo, pe
dir por circular a las Coispañías que los oficiales hicieran 
cuanto pudieran por inducir a sus compañeros a que efectúen y 
obtengan donaciones a beneficio de la Caja.



Meses:

EnferiEos atendidos y atenciones prestadas

N° de enfermos; Atenciones; Atenciones Médicas:

Enero
Febrero

Marzo
Abril

Mayo

Jimio
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

10

16

31

15
13
22

21

28

29
24
44

19

40
48 

119
56

49 
58

67
68 

66 

82
220

91

47

20

53
40

33

27
(x)

Totales 272 964 220

(x) Diirante el segundo semestre no hubo atención médi
ca en la Policlínica.

Movimiento de entradas y gastos

Los cuadros correspondientes al movimiento de entradas 
y gastos habidos en 1971 y el presupuesto para 1972 figuran 
entre los anexos con los N°s» 20 y 21*

ULTBíAS PALABRAS

Es esta la segunda Memoria que me corresponde presentar 
en cumplimiento de la prescripción reglamentaria que impone tal 
obligación al Secretario General, Sin embargo, ella es la pri
mera que tengo el honor de poder leer ante el Directorio, por 
haberme visto im;̂ edido de hacerlo con la del año anterior, a 
causa de que debí hacer uso de licencia por enfermedad. Esa 
circunstancia impidió, también, que pudiera presentar, como 
ahora lo hago, mis agradecimientos por los benévolos elogios y 
generosas felicitaciones con que los miembros del Directorio 
acogieron ese trabajo y, a la vez, que expresara ante ellos y 
en relación con esa misma Memoria, el reconocimiento que mere
ce Manuel Bedoya -un colaborador que lo ha sido ya de tantos 
Oficiales Generales- por la labor que realiza.

Pongo término a una exposición de hechosj cifras y da
tos, con los cuales he querido hacer una relación de las ac
tividades del Cuerpo durante el año 1971 y de la labor de sus 
organismos directivo y administrativo. Para ello ha debido 
hacerse un escrupuloso acopio de antecedentes porque, como_ 
siempre, se tuvo en cuenta que este trabajo tiene la finali
dad de ir asentando hechos que sirvan posteriormente para



continuar escribiendo la historia. Han revivido en mi mente mu
chos recuerdos de este año de trabajo que sumo a los casi cuaren
ta j cinco con que cuento en las filas del Cuerpo. En este solo 
año, el conocimiento que adquirí de actividades propias o priva
tivas de ciertos organisino,s de la Institución, me ha hecho com
prender aún en mejor forma cual ha sido la fuerza que hasta aho
ra ha asegurado la cohesión j constituye la existencia misma de 
la Institución: la amistad; la amistad que se sigue manteniendo 
aún con aquellos a quienes tenga que aplicarse con rigor una san
ción y tal vez precisamente por eso, porque unos y los otros com
prenden que sê  está velando, al proceder así, por mantener a la 
Institución en>ia senda que fuera abierta por el paso y la ac
ción de todos los que nos han antecedido.

La historia*gloriosa que tenemos ante nosotros, la re
putación que resulta de la ac,ción desarrollada por el Cuerpo, es 
el fruto de grandes esfuerzos y, lo que es penoso, del sacrificio 
de muchas vidas. Es pues, uti peso enorme y bien sabemos que te
nemos el'deber de ennoblecer tanto honor. Afortunadamente los 
hechos nos prueban que esto podrá continuar haciéndose mientras 
sigamos contando con el voluntario, por novel que sea, dichoso 
de haber cumplido con la oiiligación que se le haya señalado; 
con el oficial "satisfecho de haber sabido dirigir dando atina
das órdenes y con la actividad inteligente de quienes tienen la 
responsafbilidad de velar porque nunca el trabajo ni las desgra
cias puedan arredrarnos.

Alfredo P. Fernández Romero, 
SECRETARIO GENERAL.



Memoria de la Comandancia

Corrcíspondiente al Año I 9 71



Señor Superintendente :

En cumplimiento a lo dispuesto en el 11 del artí
culo 25 del Re^l^mento General, tengo el agrado de someter a 
la consideración del Directorio, por su digno intermedio, la 
Memoria de la Comandancia correspondiente al año 1971»

MANDO ACTIVO DEL CUERPO

Con fecha 2 de diciembre de 1970» don Luis de Cam- 
biaire Duronea, que en cinco oportunidades consecutivas había 
visto renovado^su mandato como jefe del servicio activo del 
Ctierpo, dirigió una comunicación al Superintendente expresán
dole que en el^evento de que las Compañías quisieran adoptar 
igual resolución para el año 1971, creía de su deber declarar 
que no se encontraba en condiciones físicas que posibilitaran 
su continuidad en el desempeño de esas funciones. Añadió que 
a más de esas consideraciones, motivos absolutamentes particu
lares j de índole personal lo obligaban a tomar la determina
ción indeclinable deno^proseguir en el cargo de Comandante del 
Cuerpo más allá del termino del año.

Al darse a conocer al Directorio esa resolución del 
señor De Cambiaire, en este organismo se lamentó que fueran 
principalmente razones de salud las que lo forzaran a tomar 
esa determinación j se destacó una vez más el reconocimiento 
que le debe la Institución por el aporte de sus conocimien
tos y por el esfuerzo j la constante preocupación que dedi
có a las tareas en los cargos de Comandante que estaba sir-' 
viendo desde hacía doce años.

Gomo la declaración en referencia se relacionaba 
con la elección que próximamente efectuarían las Compañías, 
que en uso de sus facultades decidirían libremente, no se 
abrió debate sobre el particular.

No obstante esa determinación de don Luis de Cambiaire, la 
unanimidad de las Compañías lo reeligió en el cargo de Co
mandante para 1971» pero el Directorio, conocida su reite
rada renuncia, tuvo que aceptársela, en la misma sesión en 
que lo proclamó para servir el referido cargo, dado el he
cho de que los motivos en que la fundó desde un principio, 
no habían desaparecido.

La Institución eligió Comandante del Cuerpo para 
el año 197“̂ al suscrito (Fernando Cuevas), que se hallaba 
sirviendo las funciones de 2̂  Comandante. Para proveer es
ta vacancia fue elegido el voluntario don Jorge Salas, que 
desempeñaba el cargo de Secretario General.

Fué reelegido 3er. Comandante el voluntario don Se
ñé Tromben, quién presentó su renuncia, la que debió ser acep
tada por el Directorio, en la sesión del 5 de enero dado el 
carácter indeclinable de ella. En la elección para designar 
a quien habría de servir ese cargo ninguno de los volunta
rios que obtuvo votos de Compañía alcanzó la mayoría reque
rida para poder ser proclamado. Repetida la elección, cir
cunscrita a los voluntarios que obtuvieron las más altas ma
yorías relativas, resultó reelegido don , René Tromben, que 
aceptó continuar en el cargo en que fue proclamado el 18 de 
enero.



En el cargo de 4^ Comandante fué reelegido el vol«nr 
tario don Alberto Briceño.

En consecuencia, desempeñaron los cargos que se indi
can, los voluntarios que se señalan :

Comandante 

2A Comandante

Pernando Cuevas Bindis. 

Jorge salas Torrejón.

3er. Comandante Rene Tromben Latorre (hasta el 5 de enero
j desde el 18 del mismo mes).

Comandante Alberto Briceño Cobo.

SERVICIOS DE LA COMANDANCIA

Para los efectos del cumplimiento de los deberes y a- 
tribuciones que incumben al Comandante en el ejercicio de su 
cargo, por Orden del Día N^ 2, de fecha de enero, delegó las 
funciones relacionadas con los servicios que se indican, en la 
siguiente forma :

SEGUNDO COMANDANTE: Material Menor.

Prevención e Investigación de Incendios. 

Régimen Interno y Relaciones Laborales.

TERCER COMANDANTE

CUARTO COMNDANTE

Conservación j reparación de edificios. 
Cuarteles j Mausoleo.

Sistemas de alarmas j comunicaciones.

Técnica. © Instrucción.

Importaciones.

Material Mayor.

MANDO ACTIVO DEL CUERPO EN AUSENCIA DE LOS COMANDANTES

Por Orden del Día N^ 3, de fecha de enero, se fijó 
el orden de precedencia de los Capitanes para tomar el mando ac
tivo del Cuerpo en ausencia de los Comandantes, consignando nor
mas para ejercerlo y acerca del reemplazo de los Capitanes por 
los Tenientes con este mismo objetivo. Dicho orden fué el 
siguiente :

Sr. Capitán de Guardia
12a. Compañía2 a ff Mario Ilabaca Q. Capitán de la

3 ^
fl Juan Soltof G. n  t ! II 6a.

l\.Sí fl Jorge Cifuentes B. U ff rf la.
5 ^

rf Roberto Morelli V. tr ff II 11a.
u Washington Argadoña C. f l  r t ri 2a. ,

7 - ^
it Enrique Chereau R. ft II I I 9a.

8̂ t i Sergio Oro L. f l  tf fl 7a.
it Lino Echenique D. TI f l I I 8a.

10^ tt John Yeomans A. ! t  IT I I 14a.
11^ ti Ricardo San Martín C. f f  f f n 13a.



12^ Sr. Arturo Urzua O.
15-̂  " Joaquín Aguilera M.
14^ ” Osvaldo De la Barra G,
15-̂  " Raúl Hermann L.
16^ " Edmundo Pauliac G.
1?̂  " Alejandro Rojas 0.
18^ " Augusto Maira A,

'• Omar Cruces L.
20^ " Femado Jiménez R.

Al constituirse las ex Brigadas N^s 1,2,3 7 A- como la 16., 
17a., 18a., y 19®. Compañías, correspondió dictar una nueva Orden 
del Día, la 8 del 26 de Marzo, que determiné el siguiente orden 
de precedencia para estos efectos:

" "10a. H
M " " 5a, t i

It " " 1 5a. r t

r t " " 4a. 11
II " "Brigada
i t M tt TI 4
n TI II U 211 fl  ti 11

N *  3

1 ü Sr.
I I

3̂ I I

4ü I I

5̂ I I

6 ^
IT

7̂ n

8 i
i f

9£ I I

10^ M

1 1 £ r t

12^ f i

13̂ TI

14a TI

150 rt

16-a n

17-a TI

TI

1 9 a TI

20^ TI

incisos

Capitán de la 12a. Compañía
TI ti ti 6a. "
11 n II la. "
TI TI tt 11a, "
IT IT TI 2a. "TI TI TI 9a. "TT TI It 7a.
Tt II TI 8a. "
IT tt ti 14a.
TI TI I t 15a,
Tt II rt 5a.
TI II II 10a.
n  tt Tt 5a.tt tt tt 1 5a.II ti tt 4a.tt TT I I 19a.Tt It II 16a.
ti Tt Tt 1 7a.Tt TI TI 18a.

Capitán de Guardia 
Mario Hataca Q.
Juan Soltof G.
Jorge Cifuentes B,
Roberto Morelli V.
Washington Argandoña C.
Enrique Chereau R.
Sergio Oro L.
Lino Echenique D,
John Yeomans A.
Ricardo San Martín C,
Art\iro ürzúa O,
Joaquín Aguilera M.
Osvaldo de la Barra G.
Raúl Hermann L,
Edmundo Pauliac G.
Augusto Maira A.
Alejandro Rojas C.
Ornar Cruces L.
Fernando Jiménez R.

Por Orden del Día N-̂ 22, del 3 de agosto, se derogaron los 
tercero j cuarto del Art. 7̂  de la Orden del Día de fecha 

8 de mayo de 1968, que disponían lo siguiente:

"En los Llamados de Comandancia y Llamados a Escombros, en 
ausencia de los Comandantes corresponderá asumir el mando al Capi
tán titular de una de las Compañías llamadas, y en ausencia de ellos 
al Capitán titular de cualquiera de las otras Compañías, de acuerdo 
con el orden de precedencia establecido.

"En ausencia de‘todos los Capitanes correspoderá asumir el 
mando a los Tenientes 1̂¡̂ titulares de las Compañías llamadas, y a 
falta de éstos, a los Tenientes 1̂  titulares de cualquiera de 
las demás Compañías, y asi sucesivamente a los Tenientes 2̂  y 3̂  
titulares, respetando todos ellos el mismo orden de precedencia 
que la Comandancia tenga fijado a sus respectivos Capitanes,"

Se aclaró también que la mención que se hacía en el in
ciso quinto al Art. 15 del Reglamento General era equivocada, 
pues correspondía referirse al Art. 12 de dicho Reglamento.

La vigencia de las disposiciones que se derogaron pro
ducía una variación en el orden de precedencia de los Capitanes 
para reemplazar a los Comandantes en los Llamados de Comandan
cia con respecto a la que regía en los incendios.

En la referida Orden del Día 22 el reemplazo se de
terminó en la siguiente forma:



as.-

En ausencia de los Comandantes el primer reemplazante de 
ellos para tomar el mando del Cuerpo,'o parte de él, será 
el Capitán de Guardia.

2^.- En ausencia de los Comandantes y del Capitán de Guardia, 
el orden de precedencia para dicho reemplazo por los Ca
pitanes titulares de Compañía será el siguiente:

1 ^ . - Sr. Mario Ilabaca Q. Capitán de la 12a. Compañía
2A !T Juan Soltof G. 1!  I I I I 6a.
5̂ t t Jorge Cifyentes B. TI  TI I I la.

t i Roberto Morelli V. I I  I I I I 11a. "

5̂ n Enrique Chereau R. IT M I I 9a.
62 t i Segio Oro L. f T TI I T 7a.
7 ^ 11 Lino Echenique D. I I  I I TI 8a.
8 ^

ri John Yeomans A. I I  I I TI 14s. ”

t ! Ricardo San Martín C. I t  I I TI 1 3a.
t i  , Arturb-nf zúfe .0. I I  t i TT 5a.

11A i t Osvaldo de la Barra G I I  11
•

TI 3a.
12-2 I I Raúl Hermann L. 11 1! TT 1 5s.
13̂ t i Edmundo Pauliac G. I I  I I Tt 4a. "
14* r i José Bueno M. I I  11 TI 10a.
I5Ü I I César Matiorana T. I I  n I I 2a.
16* I I Augusto Maira A. II II I I 19a.
1 7* TI Omar Cruces L. TI  TI TT 1 ?a.
18* t t Fernando Jiménez R, II II TI 18a.
19* t t Jorge Saavedra H. TI  I I TI 16a.

3̂ .- Los1 Tenientes titulares. dentro de su ¿jerarquía, asumirán

4£.-

este reemplazo en el orden que corresponda a sus respecti
vos Capitanes.

En ausencia de todos ellos ejercerá el mando el voluntario 
más antiguo del Cuerpo que no fuere miembro del Directorio.

La última Orden del Día que modificó el orden de preceden
cia de los Capitanes fué la 31 de fecha 5 de noviembre, que 
mantuvo el reemplazo preferentemente en el Capitán de Guardia j 
lo fijó, en su ausencia, en la siguiente forma:

15 Sr Mario Ilabaca Q. Capitán de la 12a. Compañía
2* tl Juan Soltof G. II tl tl 6a.

ri

3fi ti Jorge Cifuentes B. II It II 1a. II

4* ti Roberto Morelli V. 11 II II 11a. tl

5̂ tt Enrique Chereau R. II Tl II 9a. It

6* It Sergio Oro L. Tl II TT 7a. tt

7̂ II John Yeomans A. Tl tl Tt 14a. tl

8* II Ricardo San Martín C. It rt Tl 1 3a. tl

9¿ II Arturo Urzúa 0. 11 IT ri 5a. 11

10* II Osvaldo de la Barra G. II TI II 3a. I t

11* tt Raúl Hermann L. Tl II Tl 15a. tl

12* II Edmundo Pauliac G. II TI tt 4s. tl

1 3* Tl José Bueno M. II II TI 10a. TI

14* I I César Matiirana T. I I  TI I I 2a. Tt

1 5* Tl Ramón Fernández Y, Tt  Tt II 8a. II

16* It Augusto Maira A. II II I T 19a. II

I 7Í Í II Ornar Cruces L. I t  I T TT 17a. I I

18* I f Fernando Jiménez R. Tl M IT 18a. I I

19* It Jorge Saavedra H. I I  I I I T 16a. t i



GUARDIA DE CAPITANES EN LA COMANDANCIA

Por Orden del Día N^ 19i de fecha 50 de Junio, se restable
ció a partir del 5 «i© julio, el turno periódico de guardia sema
nal de Capitanes en la Comandancia j fueron designados para este 
efecto los siguientes Capitanes’. de la 12a, Compañía don Mario 
Hataca Quezada; de la 6a. Compañía don Juan Soltof Gárate; de la 
1a, Compañía don Jorge Cifuentes Barrientes y de la 11a. Compañía 
don RolDfírto Morelli Vogliotti.

OFICIALES DE LA COMANDANCIA

Por Orden del Día N.* 4, del 1^ de enero, se designaron Ofi
ciales de la Comandancia, en los cargos que se indican, a los si
guientes voluntarios;

Inspectores Generales

Material Menor Sr, AGUSTIN ACUÑA L. '9a,'Cía
Prevención e Investigación
de Incendios n ENRIQUE ESPEJO N. 9a. It

Régimen Interno y Relaciones
Laborales fi ALFREDO ARRIAGADA C.8a. TT

Conservación y reparaciones de
Edificios, Cuarteles y Mausoleo fi RAFAEL CORTEZ F, 7a. ti

Sistema de alarmas comunicaciones íf JOEL MORAGA G. 2a. rt

Técnica e Instrucción 11 MANUEL BEALS M, 9a. n

Material Mayor n MARIO l/ERA 0 , 6a, tt

Secretaría de la Comandancia tt FRANCISCO MADRID G,13a, TI

Ayudantes Generales

Conservación y reparaciones de 
Edificios^ Cuarteles y Mausoleo

Material Mayor

Material Menor

Prevención e Insvestigación de 
incendios

Régimen Interno y Relaciones 
Laborales

Técnica e Instrucción 
Tesorería General

como Ayudantes Generales de los voluntarios señores Jorge Auspont 
G. de la 4a. Compañía y Bruno Pezzani R. de la 11a.Cía, por haber 
sido elégido Oficialde su Compañía el primero de ellos y por habér
sele aceptado su renuncia al segundo, motivada por tener que au
sentarse del país. Se <iejó constancia de los buenos servicios q\̂e 
prestaron en el desempeño de sus funciones.

En la misma Orden del Día se determinó la obligación de que 
los Oficiales de la- Comandancia y el personal adscrito a ella con
curra a desempeñar sus funciones todos los días hábiles, excepto

Sr. HUGO SANTIBASEZ R. 3a. Cía
n RA-MON- RODRIGUEZ CH:.5a. t t

I T LUIS PEREIHA.E, 12a, TI

t i PEDRO ROSALES R, 5a. Tt

t t ALFONSO ARANCIBIA V,5a. Tt

"  V CARLOS::. PRADO.C-, 14a, I T

t f ERNESTO VARGAS A, 7s, I f

I t IGNACIO CANCINO R. 8a. t i

t t ALBERTO COURATIER 0.4a, !!
t i HECTOR URREJPLA S, 10a. rt

I t JAIME BORLANDO P. I I P ,
TI

II JULIO VERA A. Ba, I I

11 FRANCISCO CRESPO k., 1a. I T

t i LUIS HEWITT A. Be, t t

D se renovaba el nombramiento



los Sábados, de 18.30 a 20.30 horas y que la Comandancia, 
casos excepcionales, atiende al personal de la Institucioi

salvo 
.ón ex

clusivamente los días Lunes, Miércoles y Viernes, de 18.45 a
2 0 .15  horas.

En el curso del año se produjeron los cambios de Oficia
les de la Comandancia a que se refieren las siguientes Ordenes 
del Día;

0. del I). 6, del 24 de Febrero: Se aceptó la renuncia pre- 
sentada por el voluntario dé la 14a. Compañía Sr. Carlos Prado 
C, j se nombró para reemplazarlo al voluntario de la 15a. Com
pañía Sr, Alexander Seidel E.

O. del D. 10, del 7 de Abril : Se designó Ayudante General 
al volun-fcario de la 1 7a. Compañía Sr. Pedro Peña A.

O. del D. N-a 13, del 1̂  de Junio: Se aceptó la renuncia al car- 
go de Inspector General al voluntario de la 8a. Compañía Sr. 
Alfredo Arriagada C. y se nombró en su reemplazo, como Inspec
tor General, al voluntario de la 4a. Compañía Sr. Alberto Biix- 
cel A,

O. del D. 17, del 24 de Junio/ . Se designó Ayudante General 
al voluntario de la 6a. Compañía Sr. Carlos Miranda G., en la 
vacante producida por la opción al cargo de Oficial en su Com
pañía que hizo el voluntario de la 10a. Sr. Héctor Urregola S.

O. del D. 18, del 24 de Juniof . Se aceptó la renuncia a su 
cargo de Ayudante General al voluntario de la 8a. Compañía Sr, 
Ignacio Cancino R., y se designó en su reemplazo al voluntario 
de la 1 5a. Compañía Sr. Heriberto Rietzsch B.

0. del D. 2 3t del 19 de Agosto;. Se aceptó la renuncia al 
cargo de Inspector General al voluntario de la 4a. Compañía Sr. 
Alberto Buxcel A,

0. del D. 24, del 23 de Septiembre.* . Se aceptó la renuncia a 
su cargo de Ayudante óeneral, al voluntario de la 15a* Compañía 
Sr. Alexander Seidel E.

0. del D. 25« del 29 de Septiembre.*  ̂ Se aceptó la renuncia 
al Ayudante General Sr̂  Hugo Santibañez R. y se declaró vacante 
el cargo de Ayudante General que ocupaba el Sr. Ramón Rodrí
guez Ch., de la 5a. Compañía, por la opción que hizo por el car
go de Maquinista de su Compañía.

O. del D. 28, del 21 de Octubre; . Se designó Ayudantes Gene- 
rales a los Sres. Fernando Munita F. y Germán Salinas P., de la 
5a. y 9a. Compañías respectivamente.

O. del D. N-s 30t del 5 Noviembre;  ̂ Se aceptó la renuncia a su 
cargo de Ayudante General al voluntario de la la. Compañía Sr. 
Francisco J. Crespo A., y se designó en su reemplazo ni volunta
rio de la misma Compañía Sr. Juan E. Bello D.

En cada oportunidad se dejó testimonio de la forma en 
que prestaron sus servicios dichos Oficiales.



SECRETARIA DE LA COMANDANCIA

Entre las funciones administrativas que desarrolló la 
Secretaría de la Comandancia es del caso mencionar las 
siguientes:

Ordenes del Día

Se dictaron 3^ Ordenes del Día, algunas de las cuales, 
por la importancia de las materias de que tratan, se comentan 
en párrafos separados. Otras, se refirieron a los siguientes 
asuntos.

N^ *1, del de Enero.* Saludo del Comandante al iniciarse una 
nueva etapa de -brabajo.

N^ 5, del 1̂  de Febrero; Normas e instrucciones para emitir 
el preinforme y el informe final en los Llamados de Comandan
cia .

N^ 12» del 1S de Abril; : Modifica concurrencia de las Compa- 
ñias de Escalas a losincendios.

20. del 2 de Julio; Retira del servicio de la 18a. Compa- 
ñia, la feomba *'Ópel-Metz" y la reemplaza por una Bomba ’ "Mack- 
Hale".

N^ 21« del 16 de Julio; . Fija nueva; pauta de salidas a los ác- 
íos del servicio a todas las Compañías.

Circulares

Se despacharon las circulares que se reseñan a conti
nuación por los motivos que en cada caso se señalar

N^ 1, del 11 de Enero; Comunicó instrucciones para la confec- 
ción de los inventarios.

N^ 2, del 12 de Enero; Fijó los días de vencimiento; de los 
plazos para el envió de los documentos mensuales que deben 
enviar las Compañías.

N-a 3, del "13 de Enero; . Señaló las fechas de feriado legal 
del personal de Cuarteleros de las Compañías j Brigadas.

N^ 4, del 13 <ig Enero: Incluyó affiches sobre "Campaña de 
prevención de Incendios", en el Departamento de Santiago, edi
tados por la Oficina de Emergencia del Ministerio del Interior.

N^ ¿el 20 de Enero: Solicitó datos sobre prendas de uni- 
forme'en poder de los voluntarios,

N^ 6. del 10 de Febrero; Envió formularios para los "Informes 
de Llamados de Comandancia",

N^ 7, del 23 de Febrero; Impartió instrucciones sobre el uso 
de ios talonarios de órdenes de coinpra j de servicios.

N^_8,: Anulada,

N^ 9jd.el 13 <ie Junio; Dispuso uso obligatorio de las casa-
cas de cuero y cascos de seguridad por- parte del personal de 
Cuarteleros,



10j del 23 de Junio; :Iinpartió instrucciones sobre la reco- 
leccion de especi.es, por parte del Cuerpo, en ayuda a los dam
nificados por el temporal que azotó la zona Central del país.

del 29 de Junio; Transcribió instrucciones sobre presen- 
tación de los voluntarios en los actos del servicio»

12, del 16 de Julio; Impartió instrucciones sobre recepción 
en los Cuarteles de ayuda para los damnificados por el terremo
to que afectó la zona Central del país.

N-g 1 3 , del 26 de Agosto: Comunicó entrega de calzado de seguri- 
dad para el personal de Cuarteleros.

14, del 1̂  de Octubre; Comunicó que se efectuaría reducción 
de restos en el Mausoleo de la Institución.

1 3 < del 7 de Octubre.̂ Remitió circular del Consejo de Oficia- 
les Generales dirigida al personal de Cuarteleros sobre mejora
miento de sus rentas.

16, del 14 de Octubre; Citó a Junta de Capitanes para la en- 
trega de la Orden del Dia de la Competencia "José M. Besoaín" y 
recordó disposiciones reglamentarias que rigen al respecto.

17< del 21 de Octubre; Comunicó suspensión del tránsito en un 
sector de la Alameda Bdo. O'Higgins, con motivo de la construc
ción del edificio "UNCTAD III".

N-2 18, del 8 de Noviembre;Señaló supresión del aviso de los Lla- 
mados de Comandancia, en horas noct\arnas, que se daba a las Com** 
pañías no concurrentes.

N-g 19} del 22 de Noviembre;Comunicó la implantación de nuevo sis- 
tema ae control de prendas de uniforme en libros proporcionados 
por la Comandancia.

N^ 20, del 9 de Diciembre; Solicitó comunicar las fechas de vaca- 
ciones del personal de Cuarteleros.

Movimientos de la Oficina de Partes.

Se recibieron 5.890 documentos, fact\aras y comunicaciones 
de Cuerpos de Bomberos, Compañías y Brigadas de la Institución, 
Juzgados del Crimen, instituciones de servicio público, reparti
ciones ’ fiscales y firmas comerciales.

La Comandancia despachó los siguientes documentos.'

Ordenes del Día 34
Circulares 20
Ordenes de servicio interno 8
Notas 93
Oficios 8
Informes a los juzgados 96
Certificados 57

316

Los saludos y felicitaciones recibidos o despachados por 
los Comandantes no han sido considerados en el total anterior.



GÜ.\HDIAS Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Con motivo de las elecciones de regidores, del estatle- 
cimiento de zona de emergencia para la provincia de Santiago j 
la implantación del toque de queda a raíz de hechos que altera;- 
ron el orden público, se dictaron medidas especiales y se dis
puso el acuartelamiento de' personal, ; Se comentan dichas medi
das qufc fueron las sigxiientes;

Por la realización de elecciones municipales; Por Orden del 
r¡ia 9, del 30 de Marzo, se dispuso que a contar desde las 7.00 
horas del día Domingo 4 de Abril j hasta las 0.30 horas del 
día Lunes 5 hubiera una guardia extraordinaria en los Cuarte
les y se instruyó sobre la actuación del personal.

b) Por el estado de emergencia y el toque de queda; El estado de 
emergencia establecido por el Gobierno para la provincia de San
tiago y el toque de queda ordeñado por el ¿jefe de la Zona de 
Emergencia originaron la dictación de las Ordenes del Día N^s
14 y 1 5 , de fechas 8 y 11 de junio, respectivamente, en la pri
mera de las cuales bajo los acápites "Guardia Nocturna", "Guar
dia Diurna", "Disposiciones Generales para ambas Guardias", y 
"Concurrencia del personal dentro de las horas del toque de 
queda", se establecieron medidas extraordinarias y se instru
yó al personal respecto de la forma de actuar ante el estado 
anormal que vivía la ciudad. La Orden del Día N-a I5 modifi
có ciertos aspectos dé las Orden anterior.

Todas estas medidas fueron derogadas por la Orden del 
Día Ni 16, del I5 de junio.

c) Por disturbios que alteraron el orden público; El Supremo 
(jobierno volvió a decretar estado de emergencia para la provin
cia de Santiago y el Jefe de la Zona implantó toque de queda.
Se dictó la Orden del Día N* 32, fechada el 3 de Diciembre que 
dispuso normas para actuar en los siguientes aspectos#

"Relacionadas con los actos del servicio"; "Relacionadas con 
el régimen interno"; "Relacionadas con el personal de las 
Guardias Nocturnas" y "Relacionadas con el personal ajeno a 
las Guardias Noctxirnas".

Algunas de estas medidas fueron derogadas por la Orden 
del Día N^ 35» del 7 de Diciembre y al resto de ellas, se les 
puso término el 9 de Diciembre, por Orden del Día 34.

ACTUACION DEL CUERPO CON MOTIVO DEL SISMO 

DEL 8 DE JULIO

A raíz del terremoto ocurrido a las 23.03 horas del 
Jueves 8 de Julio, el Cuerpo tuvo que iniciar de inmediato una 
intensa actividad cextraordinaria, que se mantuvo durante casi 
toda la semana siguiente.

Esta labor mereció felicitaciones del Directorio a los 
voluntarios por la eficiencia con que se comportaron y por la 
tranquilidad que observaron. Se hizo notar en ese organismo, 
para que pudiera óbservarse el espíritu de servicio de la^Ins
titución, que entre el día 8 y el día 15 de Julio_se debió con
currir a 7 Llamados de Comandancia y a 50 Otros Servicios que 
consistieron principalmente en rescatar personas que estaban



encerradas en ascensores atascados y en prestar ayuda a personas 
que huyeron sin llevar consigo las llaves de sus domicilios. A 
requerimiento del Ministerio del Interior se proporcionó ilumina
ción a algunos edificios públicos y energía eléctrica a la Posta 
Central de la Asistencia Pública.

Los voluntarios no se limitaron simplemente a cumplir con 
sus obligaciones sino que fueron más allá, saliendo a las vecinda
des de sus cuarteles para proceder inteligentemente a tratar de evi
tar accidentes al dirigir el tránsito con linternas,

f
Como la ciudad quedara sin energía eléctrica, se hizo fun

cionar de inmediato el equipo electrógeno de la Comandancia a fin 
de mantener comunicaciones radiales entre la Central Bomba y las 
Compañías, además del enlace telefónico.

Se practicó una inspección minuciosa del estado en que 
quedaron los inmuebles de propiedad del Cuerpo, que afortunada
mente sufrieron daños de escasa consideración, excepto el de la 
Dirección General, donde fué necesario demoler un muro desploma
do, parte de la edificación del cuarto piso detrás de la torre y 
dos losas de concreto que existían sobre andamiaje de madera cu
yo mal estado hacía peligrar que se hundieran.

El Sábado 10, el Comandante, el 2* Comandante y el 3er. 
Comandante, visitaron las localidades de Ciiracaví, Viña del 
Mar, Valparaíso, Algarrobo, Cartagena, San Antonio y Melipilla. 
Tuvieron ocasión de establecer contacto con los Comandantes de 
las respectivas instituciones bomberiles a quienes ofrecieron 
el concvirso de nuestra Institución y les manifestaron I b  expre
sión de su solidaridad. Unicamente hubo que prestar colabora
ción al Cuerpo de Bomberos de San Antonio que estaba proporcio
nando agua potable a la población. Para este efecto se envia
ron las bombas de cuatro Compañías, en días diferentes, una 
cada vez.

Los Inspectores Generales de Técnica e Instrucción y de 
Conservación y Reparación de Edificios y Cuarteles, junto con 
un integrante de la Comisión de la Ley 12.027, recorrieron 
durante los días 14, 15 y 16, las provincias de Aconcagua y de 
Valparaíso y visitaron todos los Cuerpos de Bomberos para eva
luar los daños de sus cuarteles y de su material para los efec
tos de la ayuda que se les otorgaría por medio de dicha Comi
sión,

GUARDIA DE HONOR EN EL MAUSOLELO

La memoria de los voluntarios fallecidos es honrada año 
a año el día 1̂  de Noviembre por una guardia que todas las Com
pañías, por turno, cubren en el Mausoleo del Cuerpo, en el Ce
menterio General, de confortnidad con lo dispuesto por el Direc
torio en su Acuerdo de carácter permanente N-̂ 5'̂ •

Los referidos tiarnos y demás detalles de esta guardia, 
fueron dispuestos por Orden del Día 27, de fecha 20 de Octu
bre ,

CONSTITUCION DE LAS COMPAÑIAS 16a,, 17a., 18.y 19a.

El Directorio, en sesión extraordinaria celebrada el 
17 de Marzo, con asistencia de los Capitanes, declaró consti
tuidas a la 15a,, 17a., 18a.y 19a. Compañías con los elemen
tos y el personal de las Brigadas N̂ s. 1, 2, 3 y 4, respecti
vamente.



Conforme a lo que dejara establecido el Directorio, por 
Orden del Día 7» ¿el 26 de Marzo, se dispuso que estas nue
vas Compañías se incorporaran al servicio activo a las 12 ho
ras del día Domingo 28 de ese mismo mes.

En la misma Orden del Día se fijaron los cuarteles a 
los cuales corresponde concurrir a esas Compañías, que son: la 
15a. j la 17a» al Undécimo; la 18a« al Décimotercer cuartel j 
la 19a. a los que expresamente la Central Bomba le ordene con
currir r

En un acto público celebrado en la Plaza Bulnes, el 
día Domingo 28, al cual se citó al Cuerpo de uniforme de pa
rada, las antiguas Compañías recibieron a las recién incorpo
radas, Correspondió al Comandante pronunciar el discurso alu
sivo. al acto por parte del Cuerpo, que se inserta entre los 
anexos con el 13. Por parte de la I. Municipalidad de las 
Condes hizo uso de la palabra su Alcalde don Ramón Luco.

TRASLADO DE LA 6a. CORÍPAlTlA A SU NUEVO CUARTEL.

La 5a. Compañía, que era la última que permanecía en 
el antiguo edificio en que funciona la Dirección General del 
Cuerpo, se trasladó a su cuartel de la Avenida Ejército Liber
tador N* 212 esquina Sazié,

Por Orden del Día 11, del 15 de Abril, se dispuso 
que con esa fecha j a partir de las.23 horas dicha Compañía 
entrara en servicio en su nuevo local.

FUNCIONARIOS DE LA COMANDANCIA.

La Estadística de Incendios y la de Asistencias de 
los voluntarios continuaron encomendadas a los voluntarios 
señores Judn L.PefnándeZ. j Darwin Morales S,, respectivamen
te .

La Secretaría de la Comandancia cuenta desde este año 
con la colaboración del señor Enrique Venegas R,, qirlen desa- 
rolla funciones administrativas.

Es grato poder dejar testimonio de la eficiencia con 
que se desempeñan las mencionadas personas j  del cariño con 
que desarrollgn sus labores los señores Morales y Fernández 
al cabo de taiatos años de actividad en ellas.

CUADRO DE HONOR DEL CUERPO

El artículo 123 del Reglamento General dispone la ins
cripción en un Cuadro de Honor, de los voluntarios que no incu
rran durante un año en un número de inasistencias superior el 
4% del total de los actos generales del servicio. El número de 
dichos actos fué de 95» ° sea, tuvieron derecho a figurar en el 
referido Cuadro de Honor los voluntarios que alcanzaron a obte
ner hasta 91 asistencias, que fueron los siguientes.*

Voluntario: Compañía; Asistencias;

Pedro Rosales Ruz 3a. 95
Alcibíades Sánches Ugarte 5a, 93
Sergio Oro Labbé 7a. 91
Alberto Briceño Cobo 13a. 91



Merece destacarse el sacrificio que ha significado a es
tos voluntarios alcanzar tal figuración j de manera especial de
be recalcarse que todos desempeñaban cargos de Oficial. En efec
to, en el orden en que ellos se noinbran se cuentan un Ayudante? ..ge
neral, un Ayudante de Compañía, un Capitán y el 4̂  Comandante,

GUARDIA NOCTURNA DE LA COMNDANCIA

Este servicio, que tiene tanta importancia como la guar
dia nocturna de una Compañía, lamentablemente sólo contó con el 
Inspector General de Alarmas y Comunicaciones. Como es de supo
nerlo, se ha procurado aumentar el número de componentes de ella, 
pero una u otra circunstancia de carácter personal ha impedido
?ue otros Oficiales de la Comandancia puedan entrar a contituir-
a.

ACCIDENTES DEL PERSONAL

El voluntario de la 7a. Compañía, Patricio Chávez sufrió 
quemaduras de cierta consideración mientras trabajaba en el incen
dio ocurrido el dia 7 de Enero en calle San Diego y Cóndor. La efi
caz y solícita atención que recibiera en el Pabellón de Quemados de 
la Asistencia Pública, contribuyó a que su recuperación fuera rápi
da y totál. Es del caso hacer notar que el número de actos alcanzó 
casi a 2.500, en los cuales actuó un subido número de voluntarios y 
que sólo unos pocos de ellos se vieron afectados por lesiones, que 
fueron de diagnóstico leve.

MATERIAL MAYOR.

En la Memoria del año anterior se informó que en el mes de 
Septiembre se solicitaron propuestas y especificaciones técnicas 
por la adquisición de cinco carros bombas a los representantes de 
firm-̂ s fabricantes de ese material de procedencia alemana, española, 
ing.ÍJ5Ba,francesa y americana. Estas fueron las siguientes firmas :

Sociedad Importadora Técnica Nacional Limitada (SOITENA)
por material Magirus.

Kaufmann Sociedad Anónima de Vehículos Motorizados, por
Mercedes Benz.

Pred Müller S.A.C., por V/ard La France.

Ismael . Gimenez del Yalle, por Champion.

SALFA S.A.C.I., por Mack.

Empresa Latinoamericana de Comercio Ltda., por Pegaso.

Establecimientos Normandie, por Berliet.

Importadora San Cristóbal, por Peugeot.

Distribuidora Cummins Diesel S.A.C.I., por Ford-Cummins y

Williamson, Balfour y Cia., por Angus-Ford y Angus-Bedford.

Se fijaron las siguientes condiciones básicas que debía 
satisfacer ese material :



Capacidad del estanque para agua: 2,000 litros mínimo. 

Oapacidad*del personal incluido el conductor: 5 personas mínimo, 

Capacidad del estanque para espuma: 80 litros mínimo.

No presentaron propuestas las firmas Kaufmann Sociedad 
Anónima de Vehículos Motorizados por Mercedes Benz ni la Im- 
portadófs tían Cristóbal por Peugeot.

Para practicar los estudios de las diversas propuestas 
y especificaciones técnicas recibidas, se vaciaron a un cuadro 
tabular las características que distinguen a cada una de las 
máquinas ofrecidas, Esi;o permitió compararlas con el fin de 
establecer cuáles eran las más adecuadas al sistema de traba-̂
¿jo del Cuerpo. Con ese fin se consideraron, de dichas carac
terísticas, principalmente las siguientes y además el precio 
de las bombas: 1.- Peso del vehículo equipado con su material 
menor y tripulado con su capacidad tot&l, 2.- Dimensiones,
3.- Tipo de Motor, 4.- Radio de giro, 5»- Dirección, 6.- Ca
ja de cambio, 7»- í’renos, 8.- Carrocería, 9«- Capacidad de 
personal, -10.- Sistema de mangueras, 11.- Estanque para agua, 
12.- Sistema espumógeno, 13.- Tipo de bomba, 14.- Rendimien
to de la bomba, ^5,- Aleación del Cue2?po de la Bomba 16._ 
Sistema de la bomba de vacío y 17>- Valores CIF en dolares 
y condiciones de pago.

.El exámen preliminar consistió en un detenido y mi
nucioso estudio de las características y condiciones de cada 
bomba con el fin de determinar cuáles satifacían en mejor 
forma las necesidades de la Institución. Esto permitió es
tablecer que se ajustaban a aquellas condiciones, la Magirus, 
la Berliet y la Champion. Se llegó a la conclusión de que 
no obstante que entre las bombas de, esas tres marcas existen 
algunas características técnicas similares, la Berliet tiene 
un motor más potente, su cabina cerrada asegura la protección 
del personal, es la única que está equipada con tambores des
montables y tiene compartimien1;os para llevar mangueras en 
cama, su estanque para agua es de mayor capacidad (3.000 li
tros) y, además, sin pago adicional y a precio de costo los 
representantes proporcionaban repuestos a elección por el 
equivalente de USS 3.000.- y traían al país otros repuestos, 
también a elección, hasta por un costo de US$ 2.000.-, los 
cuales el Cuerpo podría pagar a medida que fuera ocupándo
los, efectuándose para ello liquidaciones anuales.

Otro aspecto técnico que se destacó en el informe 
fué la experiencia satisfactoria, de buen funcionamiento, 
que la Institución tiene de las bombas Berliet que mantie
ne en uso desde hace años.

Las cotizaciones por las tres marcas de bombas que 
quedaron para la elección final fueron las siguientes.-

Magirus ............. USS 3^.325,00 CIE.
Champion ............ " 26.253,20 "
Berliet ............. " 24.148,00 "

Se consideraron de importancia las condiciones de pa
go porque influían en el financiamiento de la compra.

Por las razones precedentes se propuso al Consejo de 
Oficiales Generales, que recomendara al Directorio la adquisi
ción de 5 Bombas marca berliet, modelo GAK-20 H.TP - año 197'1 , 
al precio de USS 24.148.- C.I.F. cada una, o sea, con un cos'̂  
to total de USS 1 2 0.7^0.-



E1 Consejo de Oficiales Generales acogió la proposición 
del Comandante y la recomendó al Directorio, organismo que se pro
nunció favorablemente al respecto.

Estas bombas se adquirieron para destinarlas a las cu&tro 
nuevas Compañías 7 a la que estaba en formación. De tal manera 
iba a ocurrir que las bombas para reemplazo iban a tener que ser 
nuevamente las Mack que se retirarían de la 168., 17a.,,18a.y 
19a. Go’-̂ pañías, . cuya mantención se hace cada día más difícil 
debido a la escasez de repuestos. Por lo tanto, se efectuaron 
diligencias que tuvieron el feliz resultado de que los fabrican
tes de las bombas Berliet mantuvieran el mismo precio fijado a 
las 5 bombas ya adquiridas y se hizo el encargo de otras dos.

En la reparación y mantención de las piezas de material
mayor, incluida la mano de obra, se incurrió en los gastos que 
se indican respecto de cada una de las piezas que se mencionan, 
con un total de E° 500.856,00:

Bomba Berliet de la 1a. Compañía ..............  E° 13.103.00
Bomba Mercedes Benz de la 2a. Compañía ......... 17*7'15*00
Bomba Mercedes Benz de la 5a. Compañía ......... 11.371.00
Bomba Berliet de la 4a. Compañía ..............  13.355*00
Bomba Berliet de la 5a. Compañía ...............  23.055.00
Bomba Berliet de la 9a. Compañía ..............  31.638.00
Bomba Mercedes Benz de la 10a. Compañía ........  10.208.00
Bomba Pegaso de la 10a. Compañía ..............  25.558.00
Bomba Berliet de la lia. Compañía .... ........  7*901.00
Bomba Berliet de la 13a. Compañía .............  16.043.00
Bomba Leyland de la 14a. Compañía .............  13*399.00
Bomba Mercedes Benz de la 15a. Compañía ........  21.350.00
Bomba Mack de la 16a. Compañía ................  18.855*00
Bomba Mack de la 17a» Compañía ................  11.434.00
Bomba Mack de la 18a. Compañía ................  9*935*00
Bomba Mack de la 19a. Coinpañía ................  12.904.00
Bomba Opel de Reemplazo .......................  16.938.00

Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 5a. Compañía 9*'168.00 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 7a. Compañía 16.261.00 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 8a. Compañía 13.882.00 
Carro Porta Escalas Mercedes Benz de la 12a.Compañía 14.431.00
Carro Porta Escalas Ford de la 15a. Compañía......  8.405.00
Carro de Especialidades Mercedes Benz de la 6a. Cía. 20.031.00 
Escala Mecánica Mercedes Benz de la 6a. Compañía ... 16.957*00 
Escala Mecánica Mercedes Benz de la 7a. Compañía ... I3.5IO.OO 
Escala Mecánica Mercedes Benz de la 8a. Compañía ... 10.350.00 
Escala Mecánica Mercedes Benz de la 12a.Compañía ... 10.186.00

Transporte Ford 2 ........................... 8.922.00
Transporte Ford 3 ........................... 8.419*00
Trpnspotte Ford 9 ........................... 10.999*00
Transporte Ford 11 .......................... 9*'176.00
Transporte Ford N-̂ 13 ..........................  11.548.00
Transporte Ford, Comandancia .................... 10.472.00

Camioneta Ford 1 ................ ...........  17.448.00
Camioneta G.M.C. 2 .......................... 14.529*00
Camioneta Opel 3 ..... ......................  9*326.00



Moto-Bomba Berliet 9a, Compañía .............. E° 347.00
Moto:.,Boinba Berliat Í3a.Compañía ..............  1.075.00
Moto-Bomba Coventry Climax 14a. Compañía ......  49.00

Carroza Ford ...............................  558.00

Total ...................... E° 500.856.00

ACCIDENTES DEL MATERIAL MAYOR

Sufrieron accidentes las piezas de material mayor que 
se indican:

Bomba Berliet de la 5a. Compañía. El 21 de Octubre, a las 16.25 
horas, cuando la bomba se dirigia al Llamado de Comandancia de 
calles Santiago Concha j Arauco fue embestida por un automóvil 
de alquiler en las esquinas de las calles Santiago Concha j Ñu- 
ble, Sufrió abolladuras en el lado derecho delantero de la ca
rrocería.

Carro Portaescalas Mercedes Benz de la 6a. Compañía. El 50 de 
Enesro,a las 14.10 horas, cuando conciorrla al Llamado de Comandan
cia de Santa Victoria j Lira, al cruzar el túnel que atraviesa la 
Alameda Bernardo O'Higgins, a causa de una mala maniobra del con
ductor de otro vehículo, el chófer del carro hubo de hacer un vira
je que produjo el roce contra el muro del túnel, recibiendo dicha 
pieza de material daños de escasa consideración en uno de sus cos
tados.

Bomba Berliet de la 9a. Compañía. El 24 de Mayo, a las 12.10 ho- 
ras, cuendo la bomba se dirigia al incendio de Grumete Bustos y 
Rivera, fué chocada por un automóvil particular en la esquina de 
las calles Manuel Rodríguez y Rosas, experimentando abolladuras 
de cierta consideración en la parte frontal delantera derecha de 
la carrocería.

El 29 de Noviembre, a las 20.30 horas aproximadamente, 
cuando efectuaba prácticas de conducción el ayudante de Cuartele
ro, al llegar a la intersección de Avenida Balmaceda y Puente 
Bulnes, frenó al advertir la detención de un camión que le prece
día, pero por descuido luego soltó el pedal de freno , lo que 
ocasionó el choque con el camión. Sufrió daños en el parachoques, 
máscara y costado delantero izquierdo de la carrocería.

El 17 de Diciembre, a las 20.17 horas, al llegar al Lla
mado de Comandancia de calles Compañía y Esperanza, el conductor 
no disminuyó oportunamente la velocidad de la bombe, yéndose a 
estrellar con un autobús de la ETC del Estado que se encontraba 
detenido en la?intersección de las mencionadas calles. Sufrió 
deterioro en algunas partes mecánicas y daños de alguna consi
deración en la parte frontal de la carrocería.

Bomba Mercedes Benz de la 10a. Compañía. El 19 de Noviembre, a 
las 11.38 horas, al dirigirse al Llamado de Comandancia de Alame
da Bernardo O'Higgins y Carrera, cuando llegaba por Alameda a la 
Avenida Ricardo Cumming, embistió por atrás a una camioneta que 
frenó tan bruscamente que resultó que el conductor no pudiera 
evitar la colisión. Resultó con averías de cierta consideración 
en la parte frontal de la carrocería.
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Escala Mecánica Mercedes Benz-Metz de la 12a. CoTPpañía. El 3 de 
Septiembre, a las 12,58 horas, esta pieza de materialmayor su
frió un grave accidente, cuando el ayudante de Cuartelero, e-'C"r- 
gado de su manejo y conducción procedió a estirarla para efeccusr 
su limpieza. En efecto, a causa de que situó la máquina en la par
te de bajada de la sala del material a la calzada, paralelamente a 
la entrada de dicha sala, la dejó con un desnivel tan pronunciado 
que produjo el volcamiento de esa pieza al ser desarrollados los 
cinco cuerpos de la escala mecánica, que rebotó en la terraza te
chada de un edificio de departamentos situado al frente del Cuar-r 
tel. Tan descuidada fué la decisión de instalar en dicho lugar 
esa escala que habría impedido la salida del carro portaescalas. 
Además, tampoco usó los instrumentos ûe señalan la forma de eje
cutar una adecuada maniobra ni observo los instrumentos que indi
can cualquiera equivocación que se esté cometiendo.

Este accidente produjo la inutilización de los tres últi
mos cuerpos de la escala. La Institución tuvo también que respon
der de los daños causados en el edificio ya mencionado.

Lamentablemente para reparar el daño habrá que reemplazar 
los mencionados tres cuerpos de la escala, que deben ser importa
dos desde Alemania, para lo cual ya fueron adoptadas las medidas 
del caso.

Bomba Leyland de la 14a. Compañía. El 9 de Diciembre, a las 13.16 
horas, al dirigirse esta bomba al Llamado de Comandancia de calles 
Diego de Almap̂ ro y El Belloto, fué chocada por un automóvil en Bil- 
iDao esquina de L©Sr.;Le,enes,. Sufrió abolladuras de poca considera
ción en la pisadera trasera izquierda.

Bomba Mack de la 18a. Compañía,- El 12 de Septiembre, a las 20,55 
horas, al concirrrir esta bomba al Llamado de Comandancia de calles 
Escandinavia y Mame, cuando llegaba a Escandinavia con Noruega el 
Maquinista, que la conducía, se encontró impedido de continuar a 
causa de un atochamiento de vehículos; retrocedió y al virar para 
enfilar nuevamente hacia adelante chocó con uno de los tambores 
desmontables laterales a una camioneta a la que abolló parte d,e 
la carrocería. La bomba sufrió la destrucción del tambor desmon
table y también daños en la carrocería.

MATERIAL MENOR

AdqTaisiciones, Se adquirieron en diversas plazas, por importa- 
cion directa los siguientes elementos; , pitones de diversos ti
pos, uniones, gemelos y trifurcas con llave de palanca en las me
didas de 50 mm, y 70mm., 5.000 metros de mangueras de 70 mm. y 
3,000 metros de mangueras de 50 mm, recubiertas exteriormente 
con polivinilo, material que las hace mas resistentes al roce.

I

En el palé se coapcrsoíon cotonas de cuero, que se ordenaron 
en tres modelos diferentes, o sea, para el uso por los volunta
rios, para la dotación que se mantiene en el materie:̂  mayor y 
para el uso obligatorio por los cuarteleros en los acfos del ser
vicio.

Se hizo confeccionar una nueva partida de insignias rom
pefilas para voluntarios y con la indicación de los diversos car
gos que existen en la Institución.

El control de las prendas de uniforme en poder de los_vo- 
luntarios fué reemplazado por otro,Común para todas las Compañías, 
que establéció la;Ccmandajacaa con el fin de evitar la diversidad de 
sistemas que existía.



Para una mejor protección del personal de cuarteleros en 
los actos áel servicio, se les hizo entrega de las cotonas de 
cuero a que ya se hizo referencia. Además se les entregaron casc
aos de seguridad y un par de zapatos engrasados, con suela tipo 
tanque y puntilla de acero. Se ha hecho mención de esto separa
damente, por cuanto el control de tales prendas lo lleva direc
tamente la ̂ Comandancia y no deben figTirar en los inventarios de 
las Compañías.

Donaciones. Muchas instituciones, no sólo bomberiles, solicita- 
ron que les fuera donado material menor en desuso. Lamentable
mente pese al deseo de poder prestar esa ayuda, esto solo, pudo 
hacerse en muy pocas ocasiones, cediéndoles elementos excluidos 
del servicio.

CONSERVACION Y REPARACIONES DE EDIFICIOS,
CUAÎ aíELES Y MAUSOLEO

Una noción de lo que significó la labor derivada de la manten
ción de los edificios y cuarteles puede darla el conocimiento
de las sumas que se destinaron a diversos trabajos de repara
ción que alcanzaron a un monto de E° 496.103,5^, distribuidas 
en la siguiente forma: .

1a. Compañía ................................ E° 26.211.—
2a. Compañía ................................  14.346.25
3a. Compañía ................................  30.537,76
4a. Compañía ................................  2.520.-
5a. Compañía ................................  17.209,83
6a. Compañía ................................  2.472.—
7a. Compañía ................................  51.084,30
8a. Compañía ................................  13.375»-•
9a. Compañía ................................  52.098,48

10a. Compañía ................................  25.977,57
11a. Compañía ................................  19.904,57
12a. Compañía ................................  29.388,88
13a. Compañía ................................  566,66
14a. Compañía ................................  11.571.—
15a. Compañía ................................  45.601,52
16a. Compañía .................................  8.459,60
17a. Compañía ................................  13.850,29
18a. Compañía ................................  1.884.-
19a. Compañía ................................  7.673,44
20a. Compañía (en,formación) ................... 43.972,82
Edificio de la Dirección General ...............  65.221,60
Cóndor y Gálvez ...............................  1.322.-
Victoria Subercaseaux N^s 123/37 ...............  500.-
Ricardó Cumming N^ 329 ...................... 2.150.--
Taller (General Mackena y San Martin ...........  4.207,77
Mausoleo ..................................... 3.997.--

E° 496.103,34



En el curso del año se dió cumplimiento al acuerdo que 
tenía adoptado el Consejo de Oficiales Generales, de efectuar 
adquisiciones de equipos j accesorios para radiocomunicación y 
telefonía, mediante operaciones de importación directa, j que 
habían sido programadas como primera etapa del plan de renova
ción y modernización de todoel sistema de comunicaciones j 
alarmas, Efectuados los trámites de rigor, el Banco Central de 
Chile aprobó y cursó los Registros de Importación correspondien
tes a equipos de radiocpmunicación de marca Motorola y de tele
fonía marca Ericsson. En el pedido a la firma norteamericana 
Motorola, se incluyen dos estaciones base para la central, de 
350 y i20 watts respectivamente, y dos estaciones de emergen
cia a batería para dicha Central, de 110 watts cada una. El 
resto de los elementos- lo componen tres equipos para cuarte
les, dos equipos móviles para ser instalados en bombas destinadas 
al servicio del sector Oriente de la ciudad y cinco equipos 
portátiles para uso por los Comandantes. También se incluye 
material complementario para construir en Chile la mesa de con
trol remoto y accionamiento de todo el sistema central de radio
comunicaciones y además se adquirió una torre metálica autoso^ 
portada, de 60 metros de altura, que cuenta con elementos de 
señalización conforme a la reglamentación internacional y con
ductos de bâ jada para líneas de alimentación eléctrica y ca
bles coaxiales de las antenas de radio. Estos equipos ya ■¡ 
fueron recibidos,excepto una de las estaciones base de emer
gencia a batería (̂ue no fuá recibida por haber sido substraí
da; el reclamo fue interpuesto de inmediato a la Cpmpañía 
as(9Buradora y el trámite de-reposición está pendiente a causa 
de la falta de algunos antecedentes que aún no han podido 
ser entregados. En el pedido a la casa sueca Ericsson, se 
consultó la adquisición de dos mesas telefónicas con capaci
dad para 20 líneas troncales de entrada y 120 anexos; las 
condiciones especiales exigidas para dichos equipos impidie
ron que la fábrica pudiera incluirlos en su línea habitual 
de montaje. Por lo mismo, su entrega, junto con el material 
adicional, está programada para fines del próximo año de
1972.

Como se dijo en la Memoria anterior, junto al cuartel 
de la Sexta Compañía, (Avenida Ejército Libertador y Sazié), 
se construyó un departamento especialmente proyectado para la 
instalación de la Central de Comunicaciones. Los nuevos equi
pos base de radio y teléfonos serán puestos en uso en ese nue
vo local.

Ha habido que afrontar algunas dificultades provenien
tes del cambio a las nuevas frecuencias fijadas por la Direĉ - 
ción General de Servicios Eléctricos, y con las cuales deberá 
operar en el futuro el servicio de radiocomunicaciones del 
Cuerpo, En este aspecto se ha contado en todo momento con 
una deferente atención de esa Dirección General, que ha estado 
estudiando detenidamente la manera de asignar frecuencias li
bres de toda posible interferencia. Para la instalación de la 
torre de las antenas de la Central, fue necesario obtener la 
autorización pertinente de la Ilustre Municipalidad de Santia
go.

Existe el propósito de que la Central de Comunicacio
nes, en su parte principal, entre en funciones, en su nueva 
ubicación, en los primeros meses del año 1973. Con este hecho 
se habrá dado un gran paso al incorporar nuevas técnicas 
electrónicas y lo más avanzado en equipos de control a los sis
temas de comunicaciones de la Institución.



En las próximas etapas de adquisición se incluyen equi
pos para cuarteles, para los domicilios de los Comandantes, 
equipos monitores para voluntarios j además equipos móviles.

PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS.

Prevención de Incendios. A solicitud de diversas instituciones, 
empresas comerciales, industrias fabriles, etc., se practicaron 
visitas para recomendar la adopción de medidas de prevención de 
incendios o de protección contra ellos. Estas visitas fueron 
las siguientes: :

Cámara de Diputados
Senado de la República
Palacio de la Moneda
Universidad Técnica del Estado
Escuela Técnica de Investigaciones
Canal 9 de Televisión
INDITECNOR
Sindicatura General de Quiebras 
Compañía Minera Disputada de Las Condes 
Cooperativa de Empleados Particulares 
Cooperativa Antonio Varas
Bodega de la Junta de Servicios Judiciales 
Edificio en Construcción "UNCTAD III"
United Shoe Machinery Co. of Chile 
Fábrica de Tejidos Nacrur 
Hotel Crillón 
Hotel Orly

Las firmas que construyen el edificio para la Tercera 
Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones 
Unidas, solicitaron que se les recomendaran medidas de protec
ción contra incendios. Se recomendó que se instalara.una red 
de cañería seca, con grifos instalados estratégicamente en el 
interior del edificio, la que sería alimentada con agua a pren
sión impulsada desde el exterior por el material mayor del 
Cuerpo. Asimismo, se sugirió la instalación de otra red, abas
tecida permanentemente con agua potable del propio edificio, 
con grifos de diámetro reducido ubicados en diferentes y apro
piados lugares, los que alimentarían manguerines que podrían 
ser utilizados como primer auxilio antes de la actuación del 
Cuerpo de Bomberos.

Además se realizaron visitas a medida que iba avanzan
do la construcción,en las q:esefueron recomendando la adopción 
de disposiciones para evitar que se quemaran elementos de fá
cil combustión

Investigación de incendios. Una importante labor consiste en 
procurar establecer el origen y la causa de todos los incendios, 
lo que demanda un trabajo acucioso, puesto que las conclusiones 
a que se llegue son básicas para el informe que debe emitir el 
Comandante a los Juzgados del Crimen, en las causas que se si
guen en esos tribunales por cada incendio que se produce.

Colaboración en el INDITECNOR. El Inspector General de Preven- 
ción e Investigación de Incendios colaboró en los comités de es
tudio de normas técnicas del Instituto Nacional de Investigacio
nes Tecnológicas y Normalización (INDITECNOR), relacionadas con



materias atinentes a la labor del Cuerpo.

Otras Actividades. Se atendieron diversas consultas formuladas 
por particulares, acerca de prevención de incendios.

Varios establecimientos educacionales impusieron a sus 
alumnos por tema de composición que efectuaran estudios sobre 
la organisiación j elementos con que cuentan los Cuerpos de Bom
beros para efectuar su labor. Se proporcionó esa información 
en gran medida.

TECNICA E INSTRUCCION

Charlas j Conferencias. Se dictaron charlas en diversas unida- 
des del Cuerpo sobre diferentes tópicos relativos al servicio 
activo en lo referente a los incendios j acerca de materias re
lacionadas con la labor administrativa en las Compañías.

Se instruyó a las operadoras de la Central de Alarmas 
j Comunicaciones sobre conocimientos básicos respecto del ma
terial mayor j menor, como también sobre normas elementales 
de prevención de incendios.

Se autorizó la dictación de conferencias que fueron 
solicitadas por otras instituciones bomberiles, las que agra
decieron esa colaboración.

Proyecciones cinematográficas. Con el fin.de que, los volunta- 
rios adquirieran un mejor conocimiento acerca del empleo de al
gunos elementos y sobre la forma de actuar en los incendios, 
se continuó la proyección de películas didácticas en varias 
Compañías.

Se efectúan gestiones para obtener la donación de pe
lículas sobre temas tales como extinción de incendios de gas 
licuado, de inflamables y otros.

Colaboración al Cuerpo de Bomberos de Taltal. A petición del v 
Cuerpo de Bomberos de i'altal, formulada a través del señor 
Gobernador don César A. Fredes y también a pedido del H. Sena
dor don Luis Valente Rossi, que envió una comunicación apoyan
do esa solicitud, el Consejo de Oficiales Generales autorizó a 
la Comandancia para que prestara a ese Cuerpo de Bomberos la 
ayuda técnica que necesitaba para establecer s,us necesidades 
de material. Esa colaboración fué encomendada. ¿1 Inspetor Ge
neral de Técnica e Instrucción.

El informe pertinente fué remitido a la Comisión Es
pecial de la Ley N-ŝ 12.027, organismo que se encargaría de 
proporcionarla ayuda de material requerida por la citada ins
titución bomberil.

Otras Actividades.

a) Se efectuó una visita a la Mina Disputada de Las Condes 
con el objeto de instruir a los componentes de una brigada 
interna contra incendios que se formó en esa oportunidad en 
el Mineral Los Bronces.

b) Se programó efectuar un Curso Técnico a los voluntarios 
del Cuerpo que por diversas circunstancias no pudo realizar
se



EJERCICIO GENERAL DE COMPETENCIA POR EL 
PREtdlO "JOSE MIGUEL BESOAIN”♦

Conforme a la reglamentación que rige la realización del 
Ejercicio de Competencia por el Premio "José Miguel Besoaín" co
rrespondía que en 1971 se llevara a efecto este evento. Sin em
bargo, hubr algunos miembros del Directorio que formularon diver
sas consideraciones para sostener que no sería conveniente reali
zarlo* Finalmente, analizadas y discutidas todas ellas en un in
teresante debate habido en dicho organismo, cuando fueron plantea
das, se concliiyó en que no procedía innovar al respecto.

Es del caso recordar que desde el año 1966, por diversas 
circunstancias, no se efectuaba este Ejercicio. Conocida la de
claración del Directorio ya comentada, quedaba pues, conforme al 
Reglamento, entregada al Comandante la resolución de determinar 
la fecha en que habría de realizarse. Esto motivó, como ha ocu
rrido siempre desde que se estableciera el ejercicio de competen
cia, que de inmediato se hiciera notorio el interés de los volun
tarios porque su Compañía alcanzara honrosa figuración en dicho 
certamen.

Con fecha 16 de Octubre se celebró una Junta de Capitanes 
en la que se hizo entrega de la Orden del Día 26, de esa misma 
fecha, en la que se fijaron las bases del Ejercicio y se reglamen
tó su desarrollo. Posteriormente, por Orden del Día IT° 29, del 
día 21 de ese mismo mes, se introdujeron algunas modificaciones.

El texto refundido de tales Ordenes del Día es el que se 
consigna a continuación,

"ORDEN DEL DIA 26

El Domingo 24 de octubre en curso, a las 8,30 horas, se 
realizará en el Estadio de la Escuela de Carabineros, Avenidst An
tonio Varas N® 1842, el Ejercicio de Competencia por el premio 
"José Miguel Besoaín" correspondiente al año 1971» ejercicio que 
estará sujeto a las disposiciones que más adelante se indican:

I, Disposiciones Generales,

La actuación de las Compañías de Agua y de Escalas se al
ternará de acuerdo con el siguiente orden establecido por sorteo:

1 ° . -  Compañía de Agua; Segxmda Compañía,
2®,- " " " Décima
3°,- Compañía de escalas;Duodécima Compañía,
4°.- Compañía de Agua; Cuarta Compañía.
5®,- " " " Décimocuarta Compañía# 
6°,- " " " Décimonovena Compañía,
7°,- Compañía de Escalas; Décimoquinta Compañía, 
8°,- Compañía de Agua; Primera Compañía,
9°,- " " " Décimotercera Compañía, 

1 0 ° . -  Compañía de Escalas; Octava Compañía.
1 1 ® , -  Compañía de Agua; Novena Compañía,
12°.- " " " Décimoctava Compañía, 
13®.- " " " Undécima Compañía,
1 4 ° , -  Compañía de Escalas; Sexta Compañía,



15°«“ Compañía de Agua^Quinta Cía.
16°,- " " " Déciraoseptima Cía.
1 7 °.- Compañía de EscalasrSéptima Cía,
18°.- Compañía de Agua- Décimosexta Cía 
1 9°.- " " ” Tercera Cía,

El ejercicio se realizará en la cancha de fútbol prin
cipal del '.'efÉrido Estadio*

La Compañía que debe actuar colocará su material en el 
lugar que se le haya señalado, mientras actúa la que la preceda.

Dentro de la cancha y mientras actúe una Compañía sólo 
podrá permanecer el personal del equipo, los Comandantes 7 los 
Cronometradores.

Unicamente podrán integrar el equipo de su Compañía los 
Ayudantes Generales que hayan sido autorizados por el Comandante.

Se prohíbe el uso de llaves para mangueras, y el empleo 
del gemelo en posición invertida.

Las contingencias inherentes a accidentes del personal 
y a roturas o desperfectos del material en trabajo durante el 
desarrollo del Ejercicio, para los efectos del resultado de es^ 
te son de responsabilidad de las Compañías.

A) Uniforme. Casco que adopte para su actuación en este ejerci
cio la cía.,cotona de cuero sin cinturón, pantalón blanco y zapa
tos negros de calle.

B) Entrega del Material por las Compañías de Agua. Las Compañías 
de Agua entregarán el material que emplearán en su trabajo, el 
día del Ejercicio, en el Estadio indicado, entre las 6,45 y las
8 , 15  horas, en el mismo orden en que deban actuar.

La Comandancia recibirá el material y lo dejará en un 
recinto habilitado para ese efecto, bajo el cuidado de un volun
tario de cada Compañía y vigilado por Inspector General de Mate
rial Menor.

C) Fuefeite de A^ua. Para los efectos de tener agua en la cancha 
la Bomba Berliet de la 5a« Compañía alimentará directamente des
de su estanque 7 tiras de 72 mm. que se unirán al gemelo base.
En caso de emergencia esta bomba será reemplazada por la bomba 
de la misma marca de la 1a. Compañía y, en defecto de ésta, por 
la que determine el Comandante.

Cada Compañía destacará a su Maquinista y en ausencia de 
éste a un voluntario, para que junto con el Inspector General del 
ramo comprueben la presión que cada Compañía haya figado para su 
movimiento. Esta presión será controlada por un manometro patrón 
colocado entre la sexta y la séptima tira de manguera de la base,
o sea, una tira del gemelo base.

D) Alarma de Incendio o Llamados. Los Capitanes tendrán designa
dos ”B~v^TüñtaíTos~para~qué^ los carros de transporte en ca
so de alarma a la que corresponda concurrir a su Compañía. Estos 
vehículos estarán estacionados dentro del recinto del Estadio, al 
norte de la cancha en que se efectúe el Ejercicio.



II* División de la Candía»

* La cancha habrá sido dividida en dos sectores en for
ma de "L" que encajen uno en el otro formando el rectángulo en 
que consiste el total de la cancha.

El sector destinado a las Compañías de Agua será el 
que tiene por deslindes exteriores 55 metros de extensión por el 
Oriente, jntados desde el vértice Sxir Oriente; 70 metros por el 
Sur 7 '■'■ó metros por el Poniente, contados desde el vértice Sur 
Poniente*

El sector destinado a las Compañías de Escalas será 
el que tiene por deslindes exteriores 70 metros de extensión por 
el Oriente, a partir desde el vértice Ñor Oriente; 70 metros por 
el Norte y 35 metros por el Poniente, desde el vértice Ñor Po
niente «

III. Movimiento para las Compañías de Agua*

A) Presentación de la Cancha* Para los efectos de la ubicación, 
orientación, etc., de los objetivos que se establecen para las 
Compañías de Agua en la presente Orden del Día, las cotas se in
dican a partir de dos líneas imaginarias: una Longitudinal y 
otra Transversal, representadas en el plano respectivo por lí
neas segmentadas.

El sector de la cancha destinado a la actuación de 
estas Compañías estará circundado por cierros simulados de altu
ra infinita que serán infraqueables* De iguales características 
serán los cierros que dividen este sector en tres zonas, que han 
sido denominadas A, B y C,

El único acceso desde el exterior consistirá en una 
puerta de 8 m. de ancho ubicada en el cierro Poniente y centrada 
sobre la línea imaginaria transversal.

El único acceso desde la zona A a la B, o viceversa, 
sólo podrá hacerse por sobre v j x  muro de 1,40 m. de alto por 2,80 
m. de ancho y aproximadamente 0.10 m, de espesor, ubicado en el 
lugar que se indica en el plano*

El único acceso de la Zona B' a la C, o viceversa, só
lo podrá hacerse por el interior de un túnel rectangular de 3 ta* 
de largo por 1 , 5 0 m. de ancho y 1,20 de alto, ubicado en el lugar 
que se indica en el plano*

Habrán 12 blancos distribuidos de a 4 en cada Zona, 
ubicados y orientados en la forma que indica el plano*

El gemelo base estará ubicado sobre la línea imagi
naria transversar y a 35 al Poniente de la línea imaginaria 
longitudinal (centro de la puerta).

La ubicación y orientación de los objetivos, de limi
taciones de la cancha y de las zonas, etc., que se establecen en 
la presente Orden del Día, se señalan en el plano que se acompa
ña, que forma parte integrante de esta misma Orden del Día*

Las magnitudes, medidas y distancias efectivas están 
representadas en dicho plano a escala 1; 100 ( 1 cm. equivale a
1 m.)*
B) Material* Sobre una línea ubicada en la Zona A y a 30 m. al 
Sur de la línea imaginaria transversal habrá el siguiente mate
rial de mangueras, todo desunido, en rollos, con una unión en 
el centro y la otra afuera;



5 mangueras de 72 mm. y
5 mangueras de 50 mm.

En la zona C, a 35 m» al Sur de la línea imaginaria trans
versal y a 3 m. al Oriente de la línea imaginaria longitudinal ha
brá el siguiente material;

1 Pitón de 72 mm.,
1 Pitón de 50 mm.,
1 Gemelo de 72x50 mm, y
1 Reducción de 72x50 mm.
En la üista de ceniza j Junto al extremo sur de la puerta 

de acceso habrá 1 manguera de 72 mm. y 1 de 50 mm», en rollos, con 
una Tonión en el centro y la otra afuera, para ser empleada sólo en 
caso de inutilización de otra del mismo diámetro.

El largo de las mangueras no podrá ser inferior a 12,20 m. 
ni superior a 12,80 m., medidos de flanche a flanche exterior de 
las uniones.

El gemelo base, de 72x72 mm., tendrá -una salida con tapa.
Se montará previamente en un trípode. Ambos, gemelo y trípode, se
rán proporcionados por la Comandancia. No podrán ser cambiados de 
ubicación, durante el desarrollo del movimiento, ni el trípode ni 
el gemelo#

Todo el material debe ser del entregado por la Comandancia, 
sin transformaciones con respecto a las condiciones en que fue re
cibido por las Compañías.

Personal. Tomarán parte en el movimiento 15 voluntarios, inclui
do el Capitán o quien haga sus veces. El personal formará en dos 
líneas, una de 8 y la otra de 7 voluntarios, en posición firme, en 
el lugar de partida señalado en el plano.

D) E.jecución de Movimiento. A señal dada por el Comandante el equi
po partirá a e¿)ecutar el movimiento, sujeto a las siguientes condi- 
ci mes. En primer lugar se botará el blanco signado con el N® 1 
qU'3 está ubicado en la Zona C. A continuación se botarán, uno en 
pos de otro, un blanco de cada una de las zonas A o B. Terminada 
esta primera serie de tres blancos se botará el resto de ellos, 
también uno en pos de otro y en series de tres, cada uno de dis
tinta zona, en orden libre, sin que pueda iniciarse otra serie a 
partir de la zona en que se terminó la anterior. Se botará como 
blanco N® 13, considerándolo no perteneciente a ninguna zona, el 
mismo blanco signado con el 1 de la Zona C, utilizando para ello 
las 10 mangueras unidas en una sola línea y se daré por terminado 
el movimiento cuando haya caído este blanco. Se cerrará el pitón. 
Los blancos se considerarán caídos si con su inclinación han tras
pasado la segunda muesca de la cremallera.

El personal se pondrá en posición firme. Tan pronto reci
ba orden del Comandante retirará todo el material unido para des
aguarlo fuera de los límites de la cancha.

Para botar los blancos, las líneas de mangueras deberán 
estar unidas al gemelo base, como igualmente los pitones a las 
mangueras.

Los Capitanes deberán señalar en un croquis, que habrá si
do proporcionado por la Comandancia en quintuplicado, el orden en 
que sus respectivas Compañías procederán a botar los blancos.



En el mismo croquis indicarán la presión que la Compañía haya fi
jado para su movimiento. Estos croquis se entregaran a la Coman
dancia, en «el número de ê jemplares ya indicado, el mismo día del 
Ejercicio, junto con el material.

IV. Movimiento para las Compañías de Escalas.

A) Presentación de la Cancha. Para los efectos de la ubicación,’ 
orientación, etc., de los objetivos que para las Compañías de 'Es
calas se establecen en la presente Orden del Día, las cotes se in
dican en el plano respectivo. El sector de la cancha destinado a 
la actuación de estas Compañías estará circundado por cierros simu
lados de altxara infinita, que serán infranqueables. De iguales ca
racterísticas serán los cierros que dividen este sector en cuatro 
Zonas, que han sido denominadas A, B, C.y D.

El único acceso desde el exterior consistirá en una puerta 
de 5 ro. de ancho ubicada en el cierro norte, conforme a lo que se 
indica en el plano. .

En único acceso desde la Zona A a la B, o viceversa, se ha
rá por sobre un patio de luz ds 3 x 5 m. y a través de 2 ventanas 
que tendrán cada una 1 , 5 0 m. de ancho y 1 m. de alto y que estarán 
a 1 m. sobre el nivel del suelo, ubicadas conforme a lo que se indi
ca en el plano y que distan 3 m. una de la otra.

El único acceso de la Zona B a la C, o vicéversa, se hará 
por sobre un m-uro de 2,80 m, de.latgo por 0,20 m. de ancho y 5 m. 
de alto, centrado dentro de un patio de luz de 4 m. de largo por
5 m. de ancho, ubicado conforme a lo que se indica en el plano.

El único acceso de la Zona A a: la D, o viceversa, se hará 
por sobre un muro de 2,80 m, de largo por 0,20 m. de ancho y 5 
de álto, centrado dentro de un patio de luz de 4 m. de largo por
3 de ancho, ubicado conforme a lo que se indica en el plano.

La ubicación y orientación de los objetivos, delimitacio
nes de la Cancha y de las Zonas, etc,, que se establecen en la 
presente Orden del Día, se señalan en el plano que se acompaña 
y que forma parte integrante de esta misma Orden del Día.

Las magnitudes, medidas y distancias efectivas están re
presentadas en dicho plano a escala 1:100(1 ctn.equivale a 1 m,)

B) Material, En la Zona A y dentro de un rectángulo simulado de 
10 m. de largo por  ̂m, de ancho que tendrá una puerta de 2 m. 
de ancho en su lado Poniente, ubicado conforme a lo que se indi
ca en el plano, habrán 3 escalas de 7»50 m., tendidas y separa
das .

En la Zona C y dentro de un rectángulo simulado de 10 m. 
de largo por 5 de ancho que tendrá una puerta de 2 m. de an
cho en su lado Norte, ubicado conforme a lo que se indica en el 
plano, habrá tendida una escala de 6,50 m., identificada con una 
marca de color rojo; un extinguidor de bióxido de 15 libras y 
una manguera de 72 mm. de diámetro y "12 ,50 m. de largo, en rollo, 
con una unión en el centro y la otra afuera.

' En la Zona D y dentro de un rectángulo simulado de 10 m. 
de largo por 5 de ancho, cuyo acceso se hará por el interior 
de un túnel de 1,76 m. de largo y 0,59 de diámetro, orien1;ado 
de Poniente a Oriente conforme a lo que se indica en el plano, 
habrá tendida una escala de 6,50 m., identificada con una marca 
de color azul; un extinguidor de agua a presión y una manguera



de 50nim. de diámetro y 12 ,50 m. de largo, en rollo, con una 
unión en el cent-̂ o j la otra afuera.

C) Personal» Tomarán parte en el movimiento 16 voluntarios, in- 
cluído el Capitán o quienl hagax.susvveces. El personal formara en 
dos líneas de 8 voluntarios cada una, en posición firme, en el 
lugar de partida señalado en el plano.

D) E,jec-xi6n del Movimiento. A señal dada por el Comandante el
equipo partirá a ê jecutar el movimiento, que consistirá en tras
ladar el material que se encuentra dentro del rectángulo de la 
Zona G al interior del rectángulo de la Zona D y el material que 
se encuentra dentro del Rectángulo de la Zona D al interior del 
rectángulo de la Zona C,

Las tres escalas de 7,50 m. que estaban dentro del rectán
gulo de la Zona A deberán quedar ubicadas dentro del mismo rectán
gulo, tendidas j separadas.

El movimiento habrá terminado cuando el último de los 16 
voluntarios del equipo haya salido del recinto de la cancha, habien* 
do traspasado la única puerta de acceso a ella,

V. Sanciones.

Las infracciones que pudieren cometerse durante el desarro
llo de los movimientos del Ejercicio y que se señalan a continua
ción, serán sancionadas como se indica.

A) Para todas las Compañías;

1. La actuación de personal ajeno al que deba ejecutar el moviniien- 
to, el empleo de CTialquier elemento extraño al material indicado en 
la presente Orden del Día o la contravención a cualquiera de las dis
posiciones de ésta, importarán descalificación de la Compañía.

2. Pasar personal y/o material por encima o por debajo de los cierro: 
simulados infranqueables y de altura infinita, 5 minutos de recargo.

3. Botar o destruir cualquiera de las instalaciones de la cancha, 3 
minutos de recargo.

4. La presencia en la cancha de voluntarios de la Compañía que actué 
que sean ajenos al personal que deba ejecutar el movimiento, 5 minu
tos de recargo.

5. "Terminar el ejercicio con el uniforme incompleto o sacarse cual
quier prenda de uniforme durante el desarrollo del movimiento, 50 se
gundos de recargo por cada infracción."

B) Para las Compañías de Escalas:

1. Lanzarse desde los muros en caída libre, o sea sin utilizar las 
escalas para descender de ellos, importará descalificación de la 
Compañía.

2. La subida o bajada dê  personal por las escalas que simulan los 
pies derechos o diagonales de los muros, 5 minutos de recargo por 
cada voluntario.

3. Apoyar en las escalas que simulan los pies derechos o diagonales 
de los muros las escalas que se empleen en el movimiento, 3 minutos 
de recargo por cada infracción.



4. Por cada batientê  de escala^quebrado, 3 minutos de recargo.
9

5. Caer personal y/o material en los patios de luz, o pisar en 
éstos, 2 minutos de recargo por cada infracción.

6. Por cada palillo de escala quebrado, 1 minuto de recargo.

7. Descarga de cualquiera de los extinguidores, aunque sea par
cial, 1 :inuto de recargo.

8. Dejar material fuera de cualquiera de los rectángulos ubica
dos en las Zonas A, C y D, aún sobre las marcas que circundan 
dichos rectángulos,30 segundos de recargo por cada infracción.

9. No dejar las mangueras en rollo, 30 segundos por cada una,

10. Dejar las escalas montadas una sobre otras, aunque sea par
cialmente, 50 segundos por cada infracción.

C) Para las Compañías de Agua:

1. El empleo de cualquiera de las mangueras de reserva sin que 
se haya producido la inutilización de las que se reemplacen, 3 
minutos de recargo.

2. Por cambio de posición o caída del trípode o del gemelo ba
se, durante la ejecución del movimiento, 3 minutos de recargo 
por cada infracción.

3. Por botar blancos con pitón sobre gemelo, aún cuando ten̂ a 
traspaso intermedio, 2 minutos de recargo por cada infracción.

4. Por botar blancos sin pitón o dando al material con que es
to se haga uso indebido respecto del usual, 2 minutos de recar
go por cada infracción.

5. Por botar blancos con línea., no alimentada desde el gemelo ba
se, 2 minutos de recargo por cada infracción.

6. Por botar blancos desde el lado opuesto a la orientación da
da, 2 minutos de recargo por cada infracción.

7. Subir o bajar el personal por las diagonales que sirven de 
apoyo al muro o pisar sobre éstas, 30 segundos de recargo por 
cada infracción.

VI. Fiscalización»

La fiscalización del Ejercicio estará a cargo de la Co
mandancia .

El control, inspección y listas del personal de cada 
equipo estarán a cargo del Inspector General de Regimen Interno.

La recepción en la cancha del material menor y íe los 
croquis y el control de aquél estarán a cargo del 2° Comandante, 
asesorado por el Inspector General del ramo.

Las instalaciones de la cancha estarán a cargo del 3er. 
Comandante asesorado por el Inspector General de Edificios y 
Cuarteles.

Serán cronometradores, el Secretario General don Alfredo 
F. Fernández Romero,' el Director de la 2a, Compañía don René Do- 
noáo Frávega y el Director de la 8a, Compañía don Eduardo Kaima- 
lís Lestourgeon*



VII. Radiocomunicaciones.

El servicio de radiocomunicaciones con la Central Bomba estará 
a cargo del Inspector General del ramo.

VIII. Resultados.

Los dará a conocer el Comandante a las Compañías formadas 
en colum’̂" de marcha con frente a las tribunas.

Comuniqúese a las Compañías y a la Secretaría General.

(Fdo.): Fernando Cuevas Bindis,
COMANDANTE.”

El ejercicio se llevó a efecto conforme a las disposicio
nes establecidas al respecto. Todas las Compañías demostraron su 
alta preparación j los voluntarios hicieron gala de destreza, pero 
la suerte, factor de suma importancia, lamentablemente fue adversa 
para algunas.

Merece ser comentado el hecho de que se modificó fundamen
talmente la distribución de la cancha que, para su uso, fué dividi
da en dos zonas, una para las Compañías de Agua j otra para las 
Compañías de Escalas. Se tuvo en consideración para proceder en 
esa forma que con motivo de la constitución como Compañías de las 
cua;,ro ex Brigadas, que entraban por primera vez a participar en el 
E;jercicio, resultaba necesario acomodar su realización dentro del 
determinado tiempo que puede destinarse a ese fin. Esto se logró 
ampliamente puesto que las zonas se mantuvieron preparadas para la 
actuación alternada de grupos de Compañías de Agua j una de Escalas, 
con lo que se consiguió, además, más variedad en la presentación.

Realizado el Ejercicio, el Comandante dio a conocer a las 
Compañías, formadas frente a la Tribuna Oficial, los tiempos con
trolados oficialmente.

Acto seguido, el Superintendente se dirigió a la Institu
ción en términos elogiosos tanto respecto de la forma en que se 
había planeado el Ejercicio como acerca de su desarrollo, que se
gún expresara, demostró el pié de eficiencia en que permanentemen
te se encuentra la Institución.

Para los efectos de cumplir con la pertinente disposición 
reglamentaria se elevó al Directorio el siguiente informe:

SEÎ OR SECRETARIO GENERAL:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Art. 12 del Acuerdo del Directorio de carácter permanente N° 32 
"Reglamento del Premio de Competencia José Miguel Besoaín", me per
mito dar a conocer a Ud. los tiempos controlados oficialmente a las 
Compañías en el desarrollo de ese Ejercicio, que se llevó a efecto 
el Domingo 24 de Octubre en curso en la cancha principal del Esta
dio de la Escuela de Carabineros,ubicado en Avda. Antonio Varas N° 
184-2, según las disposiciones de las Ordenes del Día números 26 j 
29, dictadas con fechas 16 j 21 de Octubre:



Cía; Tiempo;

2a.
10a.
A-a,
14a.
19a.
la.

15a.
9a.

18a.
11a.
5a.

17a.
16a.
3a.

2 '52”6/10 
3'55" VIO 
3'0C‘'4/10 
r'00"5/1O 
4'58"2/10 
2'57"7/1O

5 ' 12 " 9/10
5'09"5/10

Sin tiempo 
5'05"5/1O
2 *44"

4’54"6/1O 
4 ' 52 "

5 ' 12 "

Recargos:

No los tuvo.
No los tuvo.
No los tuvo.
No los tuvo.
No los tuvo.
PasadaTde"máteriár b^^o 
cierros infranqueables:
No los tuvo
Pasada de material baijo 
cierros infranqueables 
No botó todos los blancos 
No los tuvo.
Pa 3 áda C de Dmó teriál.b§óo 
cierros infranqueables: 5' 
No los tuvo.
No los tuvo.
No los tuvo

5’

5'

Tiempo total;

2 ' 52 " 6/10
5'55"V10
5'00"4/10
5'00"3/10
4'38"2/10

7'57"7/1O 
5 '12" 9/10

8'09"5/10 
Sin tiempo 
5’05"5/10

7'44"
4'54"6/10 
4 '52"

5*12"

COMPAÑIAS DE ESCALAS

12a. 4'54"

15a. 4’56"

8a. 5'55"8/10

6a. 5'58"V10 
7a „ 5'58"9/10

Descarga de un extinguidor:1'
Caída de material al patio 
de luz 2*
Caída de materia al patio 
de luz: 2'
Quebradura de escala: 5'
Caída de 5 voluntarios al 
patio de luz, 2'cada uno 6'
Descarga de 2 extinguidores 
1' cada uno : 2*
No los tuvo.
Pasada de material bago 
cierros infranqueables: 5' 8'58"9/10

7'54" 

6 '  56"

16'55"8/10
5'58"4/10

Correspondió por consiguiente, el triunfo en esta ¿jor
nada a las siguientes Compañías :

Compañías de Agua:

Primer premio a la 2a. Compañía, con 2'52"6/10.
Segundo premio a la 14a. Compañía, con 5'00"5/10.

Compañías de Escalas:

Premio Unico a la 6a. Compañía, con 5'58"4/1O.

La 6a. Compañía hizo suyo el premio correspondiente a 
las Compañías de Escalas por haberlo ganado dos veces consecu
tivas.

En esta oportünidad felicito una vez más a las Compa
ñías vencedoras y expreso mi adhesión a las manifestaciones de 
entusiasmo con que el público estimuló la actuación de todas 
las Compañías del Cuerpo y los propios voluntarios premiaron 
a sus compañeros, afecto que recibió de manera especial la 8a. 
Compañía cuando voluntarios de ella sufrieron un lamentable 
accidente que la obligó a variar su tactica sobre la marcha 
y que le permitió desarrollar su movimiento en medio de aplau
sos que revelaron como había sido apreciado su esfuerzo y su 
actitud.



Quiero destacar, también, que para alcanzar el lucimiento logra
do, ha sido necesaria no solo la brillante actuación demostrada 
por los equipos que representaron a las Compañías en la cancha, 
sino la de todos sus oficiales y de la mayoría de sus volxinta- 
rios que sin duda no habrán escatimado sacrificios, esfuerzos 
ni gastos con el fin de que ellas tuvieran una figuración bri
llante y lucida.

Este ejercicio atría la atención porque en él competi
rían por primera vez cuatro nuevas Compañías. Otro aspecto que 
despertaba el interés lo constituyó la nueva distribución que se 
dió a la cancha, lo que se hizo con el objeto de hacer posible 
la rápida participación alternada de grupos de Compañías de Agua 
y una de Escalas, teniendo en cuenta, precisamente, que aumento 
el número de ellas y, además con el fin de que el terreno alcanza
ra a orearse.

Me complace dejar especial testimonio de mis agradeci
mientos al Director de la Escuela de Carabineros, Coronel don 
Ernesto González Alegría, que accedió a facilitar el Estadio de 
ese prestigioso plantel, como asimismo a los señores Oficiales, 
por las amplias facilidades que brindaron a la Comandancia en 
todo momento. Iguales expresiones de reconocimiento tengo para 
con los miembros del Directorio que actuaron de cronometradores, 
que fueron el Secretario General don Alfredo Fernández, el Direc
tor de la 2a. Compañía don René Donoso y el Director de la 8a. 
Compañía don Eduardo Kaimalís y par^ con los Comandantes y Ofi
ciales de la Comandancia,que se desempeñaron con alta eficiencia 
y con todo acierto.

Saluda atentamente a Ud. (Pdo) Fernando Cuevas Bindis, 
Comandante.

ESTADISTICAS DE INCENDIOS

El número de actos alcanzó a 2.̂ 68, más 52 salidas a 
apagar escombros, contra 1.964 y 39 habidos en 1970, lo que equi
vale a un 25,1% de aumento.

La clasificación de dichos actos es la siguiente;

Incendios............  73
Llamados de Comandancia.. 1.835
Otros Servicios.......  ^60

2.468

Llamados a Escombros 32

Ninguno de los incendios con alarma pública alcanzó a 
adquirir mxiy grandes proporciones. Su calificación, por lo tan
to es la siguiente;

Grandes ............  4
Medianos ............  32
Pequeños ............  37



El Cuerpo debió concurrir en 53 ocasiones a actos ocur!ri.dos en
las comunas que se indican, a petición de las respectivas ins
tituciones bomberiles:s

Conclialí ................. 7
La Cisterna ............. 15
Las Barrancas.......... 1
aipú............... . .. 16
Suñoa................... 3
Puente Alto.............  2
Q^inta Normal ............ 4
San Antonio.............  4
San Miguel..............  1

53

A continuación se liace un comentario de los incendios 
que por sus características fueron calificados como grandes ¡

Exposición y Ántofagasta. El lunes 4 de Enero, a las 2.45 horas, 
se declaró un incendio en la barraca "Victoria", ubicada en calle 
Exposición N® 1381. Se logró circunscribir el fuego solo a una 
parte de ella. En efecto, se quemo' madera apilada en varios de 
los castillos en que se encontraba almacenada, pero se logró sal
var el resto, gracias a la oportunidad con que se dió la alarma. 
Sin embargo, se trabajó durante 11 horas y 45 minutos, lo que se 
debió a que la remoción de escombros en esta clase de siniestros 
es demorosa.

San Diego y Cóndor. El día Jueves 7 de Enero, a las 15»^0 horas, 
debido al descuido de un operario se declaró un incendio en el 
inmueble de calle San Diego 436, orginándose en el segundo pie- 
so, en el local ocupado por una bodega de muebles y algodón. El 
fuego, que desde sus comienzos adquirió violencia, se propagó rá
pidamente a los locales comerciales del primer piso, a causa de 
lo antiguo de la construcción y a la combustibilidad de los mate
riales, quemándose casi totalmente el inmueble. Se trabajó duran
te 5 horas y 5 minutos.

Alameda Bernardo O’Higgins y Santa Rosa. El día Miércoles 14 de 
Abril a las 11.20 horas, se produjo "un incendio en el inmueble 
ubicado en Alameda Bernado OlSggins 53̂ , ocupado por la Fede
ración de Estudiantes de Chile (PECH). El incendio fue violen
to desde el primer momento y se originó, al parecer, en dos lu
gares distintos del edificio. Aún cuando no fué posible estable
cer las causas, se presume, por sus características, que se habría 
utilizado algún acelerante del fuego. En su extinción se trabajó 
durante 3 horas y 5 minutos,

Jotabeche y Arica. El L-unes 4 de Octubre, a las 19*5"1 horas, por 
causas que no fue posible establecer, se declaró un siniestro en 
calle Jotabeche 766, local ocupado por una Fábrica de filtros 
de aceite para automóviles. El fuego tomó gran incremento debido 
a lo antiguo de la edificación, que resultó totalmente destruida. 
Sin embargo, se logró evitar la propagación del incendio a las 
edificaciones vecinas, también de material muy combustible. Se 
trabajó durante 3 horas y 59 minutos.
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ULTILIAS PiüABfíÁS

Las páginas que anteceden reseñan como la Institución, 
durante el año 1971, se aplico una vez más al trabajo que tiene 
por misión esencial,la extinción de los incendios, que implica 
desarrol.1 :̂r diversas activados para asegurar los medios materia
les y contar con el elemento humano capacitado para esa labor.
Es por eso que en esta Memoria se han tratado temas variados, 
pero que componen’ una rigurosa unidad, si reparamos en que son 
el relato de actividades que tuvieron como centro el desenvol
vimiento de las labores bomberiles. No hemos dejado de obser
var ûe tales hechos van formando la historia de nuestra Insti
tución. Por lo mismo, sin haber acumulado en este documento to
dos los sucesos -que son muchos más los ocurridos que los narra- 
dos- sino únicamente los más importantes, pretendemos dar un co
nocimiento testimonial, como lo será este relato una veẑ  aproba
do por el Directorio, de lo que más adelante constituirá" nuestro 
pasado; pretendemos.̂ sí que retrate nuestra idiosincracia y que 
refleje nuestras aspiraciones por prestar un mejor servicio.
En resumen, procuramos que sea algo semejante a lo que nos ha 
permitido comprender cual fue el curso del pasado y establecer 
en qué medida ciertos hechos culminantes de la historia del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago influyeron en el carácter insti
tucional para que los precursores de esta obra idealista en su 
condición, pero práctica en su fin, pudieran intuir los tiempos 
venideros y orientar las experiencias para convertirlas en 
acción futura.

Somos conscientes de la responsabilidad que asumió la 
Institución al asegurar la prestación de sus servicios a la ciu
dad en momentos de gran dolor y bajo la pena de una tragedia. 
Hemos vivido, a lo largo de más de 108 años, momentos de prueba 
y de incertidumbre, pero nos hemos sobre puesto a todo porque 
hcaos sabido mantener incólume el prestigio del Cuerpo, que es- 
t i cimentado en la disciplina. Asi, los embates del destino só
lo han logrado ser un acicate para que nos esforcemos por ser dig
nos continuadores de quienes crearon esta Institución y de los 
que por ennoblecerla y conservarla en el sitio de honor que le 
corresponde, ofrendaron hasta su vida. La verdad ha sido siempre 
una consigna en el Cuerpo y está visto que tiene el poder de aso
ciar a los hombres. Todo lo que se haga conforme a ella, y aún 
lo que se haga en su contra, le sirve de igual manera, porque 
la destaca aun más. Y el poder que adquiere la asociación de 
personas en torno a un ideal queda demostrado por la unión de 
propósitos en la forma que la concibieron los fiindadores, a 
través de grupos^sui géneris -que son las Compañías- que se
gún sea su antigüedad, cuentan ya con tradiciones que enno
blecer o van adquiriéndolas.

En el curso del año se incorporaron al servicio ac
tivo del Cuerpo cuatro nuevas unidades y se mantuvo en forma
ción a una más, que pasará a constituir la 20a, Compañía, Las 
nuevas Compañías que son la 16a,, 17a., 18a. y 19a»» compitie
ron por primera vez en esa justa tan preciada que es el Ejerci
cio de Competencia por el premio "José Miguel Besoaín" y lo hi
cieron demostrando con su destreza la experiencia aquilatada en 
su período de formación.

El Directorio de la Institución, alto organismo en 
c\oyos miembros siempre el Comandante que suscribe ha encontra
do comprensión y una cooperación entusiasta, calificará la la
bor realizada. Sin embargo, anticipándose a su elevado fallo, 
cree de-su debe"̂  declarar que el ejercicio de las funciones, 
en todas las jerarquías de los cargos del mando activo del 
Cuerpo," le ha permitido apreciar que cada voluntario gasta sus



mejores energías y abandona sus más caras distracciones y en 
ciertas circunstancias incluso desatiende deberes personales 
en beneficio del se:^icio, del progreso y de la respetabili
dad de la Institución. Á la vez. le es grato poder reiterar 
sus agradecimientos, en primer termino a los Comandantes, 
Inspectores Generales, Ayudantes Generales y empleados que 
colaboran directamente en los quehaceres de la Comandancia, 
destacar.f.o al personal femenino que opera en la Central de 
Comunicaciones; a los Capitanes y Oficiales, por su ayuda 
y dedicación al servicio; a quienes sirven funciones renta
das en las Compañías y, finalmente, con el deseo de hacer 
resaltar su gratitud, de manera especial a quienes desempe
ñaron los cargos de 3- y de 4- Comandante, sus queridos com
pañeros y apreciados amigos René Tromben Latorre y Alberto 
Briceño Cobo, que respondieron a su confianza y lo distin
guieron con su lealtad y estimación.

FERNANDO CUEVAS BINDIS 
Comandante



E S T A D I S T I C A
C U A D R O S



ESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAIÍTIAGO

Cías,

<4̂

Fecha de fiindación
_Naciona-
lidad. Material Mayor

1a. 20-Dicbre.- 1863 Chilena Bomba Berliet fE.S.) 
Bomba a Vapor (E.S.;

2a. ¿0-Dicbre.- 1863 Chilena Bomba Mercedes-Benz Metz 
(E.S.)
Transporte N° 2 Eord-V/aterous 
(E.S.)
Bomba a vapor (P.S.)

3a. 20-Dicbre.- 1863 Chilena Bomba Mercedes-Benz Metz 
(E.S.)
Transporte N° 3 Ford (E.S) 
Bomba a palanca (F.S.)

4a. 19-Enero-1864 Francesa Bomba Berliet (E.S.)

5a. 7-Dicbre.- 1873 Chilena Bomba Berliet (E.S.) 
Bomba a vapor (F.S.)

5a. 20-Dicbre.-1863 Chilena Carro Fortaescalas Mercedes- 
Benz con turbina Metz (E.S.) 
Escala Mecánica Mercedes- 
Benz Metz (E.S.)
Carro de Especialidades Merce
des-Benz Metz (E.S.)

7a. 18-Snero-1864 Chilena Carro Porta-escalas Mercedes- 
Benz Vetter (E.S.)
Escala Mecánica Mercedes-Benz 
Metz (E.S.)

8a o 30-Dicbre.-1863 Chilena Carro Porta-escalas Mercedes- 
Benz Vetter (E.S.)
Escala Mecánica Mercedes-Benz 
Metz (E.S.)

9a. 4-J\uiio-1892 Chilena Bomba Berliet (E.S.)
Transporte N° 9 Ford con Moto- 
bomba Berliet (E.S.)

10a. 17-Mayo-1892 Española Bomba Mercedes-Benz Metz (E.S.) 
Bomba Pegaso-Guinard (E.S.)

Ha. 3-Junio-1914 Italiana Bomba Berliet (E.S.) 
Transporte N-2 11 Ford (E.S.) 
Bomba a vapor (F.S.)

12a. 7-J-unio-1893 Chilena Carro Porta-escalas Mercedes- 
Benz Vetter (E.S.)
Escala i.Iecánica Mercedes-Benz 
Metz (F.S.)

13a. 25-Novbre.-1940 Chilena Bomba Berliet (E.S.)
Transporte N- 13 Ford con Moto- 
bomba Berliet (E.S.)

14a. 8-Julio-19’59 Inglesa Bomba Leyland (E.S.)

15a. 25-Setbre.-1959 Alemana Bomba Mercedes-Benz Metz (E.S.) 
Carro Porta-escalas Ford (E.S.)



16a.

17a.

18a.

19a.

Coman
dancia

20-Novbre.-195̂  

24-Marzo-1963

6-0cfbre.-1967

16-Enero-1968

Chilena

Chilena

Chilena

Chilena

Bomba Mack-Hale (E.S.) 

Bomba Mack-Hale (E.S.) 

Bomba Mack-Hale(E.S.) 

Bomba Mack-Hale (E.S.)

Transporte N- 1 Ford (E.S.) 
Camioneta N- 1 Ford (E.S.) 
Camioneta N-2 2 GMC (E.S.) 
Camioneta N- 3 Opel (E.S.) 
Carroza Ford (E.S.)
1 Bomba Opel-Metz (Reempla
zos) (F.S.)
1 ex Carro Técnico Ford con 
bomba Chiysler (F.S.)

(E.S.) En servicio.
(F.S.) Fuera de servicio.



GLASHJ'ICACION y MOVUvIIEKTO. del personal

30MPAÑIAS

1a.-

2a.-

3a..

â*-

5a.-

6a*‘

7a.-

8a.-

9a.-

10a.-

na.-

12a.-

13a.-

1¿fa.-

15a.-

16a.-

1?a.-

18a.-

19a.-

rOTAIÍS

VOLUNTARIOS. AL 1° ENERO 1971

HONORARIOS

81 

63

67

62 

102

72 

60 

69 

61 

72 

63 

65 

^9

35 

25

O

O

O

O

946

ACTIVOS

39

28

37 

33 

29

33 

58 

46

38 

38

42

43 

32 

45 

43

50 

57 

43

34

768

TOTAL

120

91

104

'95

131

105 

118 

115

99

110

105

108

81

80

68

50

57

’43

34

1.714

VOLUNTARIOS AL 31 DICBRE. 1971

HONORARIOS

83

64

68

61

102

75

64

61

64

72

63

69

52

37

29

4

6

1

O

975

ACTIVOS

36

23

35

31

36

35

51 

41

34

32 

41

38 

41 

44- 

41

41 

56

42 

41

739

TOTAL

119

87

103

92 

138 

110 

115 

102

98

104 

104 

107

93 

81 

70 

45 

62 

43 

41

1.714



OLASITICAGION DE LOS ACTOS DEL SERVICIO E- 7

ACTOS OBLIGATORIOS GENERALES;

Incendios.............. 73

Fiinerales.............. 1 1

Citaciones del Directorio . 5

Ejercicio Gral. Competencia '1

Distribución de Premios . . 1 

Reuniones Elecc, Ofs. Grles. 4 95

ACTOS DE ABONO GENERALES;

Llamados de Comandancia 1.835

Llamados Otros Servicios 560

Llamados a Escombros 32

Gdia, Honor Mausoleo 1

Gdia, Extraordinaria 2

Invitaciones Directorio 2 2,432

ACTOS DE ABONO PARCIilLES;

Reuniones de Directorio 25

Consejos Ofles. Grles. 39

Consejo Sup. Disciplina 8

Consejo Caja Socorros 6

Juntas de Capitanes 6

Revistas de Cuarteles 19 104



-  1 2 5  -

T C T A L  D E  L O S  A C T O S  D E L  S E R V I C I O  POR C C K F A Ñ I A S

A C T O S

I N C E N D I O S 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 73

a •

7 3 7 3

X X a <

7 3

> a «

7 3

1 JO*

7 3

¿*« á • 

7 3

x^d *

7 3

XOel.

73

l i a .

73

T o a .

7 3

1 9 a .

73

F u n e r a l e s 11 11 1 1 11 1 1 11 11 11 1 1 1 1 11 11 11 1 1 11 11 11 1 1 1 1

C I T A C I O N E S  D E L  

D I R E C T O R I O 5 S 5 5 5 5 5 5 S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

E J E R C I C I O  G R A L ,  

DE C C M P £ . T ¿ N C I A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D I J T R I B U C I O N  

DE P R E K I O S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R E U N I O N E S 13 16 22 2 0 15 18 1 3 17 1 7 2 1 19 17 1 8 1 7 1 8 21 2 2 2 6 17

E J E R C I C I O S 32 42 38 33 4 6 49 35 38 2 4 33 27 26 30 25 34 42 44 36 25

13 6 14 9 1 5 1 1 4 4 1 5 2 1 5 8 1 3 9 1 4 6 1 3 2 1 4 5 1 3 7 1 3 4 1 3 9 1 3 3 1 4 3 1 5 4 1 5 7 1 5 3 1 3 3

A BO NO S

L LA M A D O S  D E  

C O M A N D A N C IA 1 3 8 1 3 9 1 7 7 1 6 7 1 3 0 1 4 0 1 4 9 155 1 4 2 1 5  3 1 7 8 1 6 0 1 3 6 1 0 8 3 6 5 1 0 1 1 0 1 2 7 1 1 2 4

L L A f U D O S  O T R O S  

S E R V I C I O S 1 1 8 12 2 8 1 0 0 8 1 122 2 0 1 2 1 0 5 4 1 3 7 76 6 1 6 3 9

L LAKiADOS A  E S C . 4 1 1 2 2 4 1 5 6 3 3 2 3 1 1 5 8 2 -

G U A R D I A  H O NO R  

M A U S O L E O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

g u a r d i a  E X T R » 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

R E V I S T . C U A R T . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1

I N V I T . D I R E C T . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

J U N T A  O F I C . 1 7 2 4 2 9 31 1 9 1 8 2 4 2 3 35 2 2 2 7 4 3 4 8 22 35 1 3 2 2 25 18

C . D E  D I S C I P . 4 5 5 3 4 2 7 4 8 8 8 4 8 5 5 1 4 3 3 4 1

J U N T A  D E  C A E . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

O T R O S  A C T O S 2 - — 4 4 _ 1 1 * 2 2 2 1 5 1

T O T A L E S 3 2 4 3 3 8 3 8 7 36 5 3 3 1 4 5 9 4 1 0 4 7 1 356 3 5 6 37 1 4 1 3 3 5 8 2 9 0 6 4 6 2 9 6 3 2 0 4 7 5 2 9 8

SALIDAS DEL MATERIAL MAYOR D£ LAS COMPAÑIAS
E-9

CIAS. INCENDIOS LLAMADOS 
DE CDCIA.

OTROS
3ERVIC.

ESCOM
BROS.

TOTALES RESER\

la. 31 138 11 4 184 42
2a. 25 139 8 1 173 48
3a. 21 177 12 1 211 52
4a. 22 167 2 2 193 51
5a. 29 130 8 2 169 44
5a. 46 140 100 4 250 27
7a. 24 149 81 1 255 49
8a. 39 155 122 5 321 34
9a. 33 142 20 6 201 40

10a. 14, 153 12 3 182 59
lia. 34 178 10 3 225 39
12a. 37 160 54 2 253 36
13a. 11 136 13 3 163 62
14a. 20 108 7 1 136 53
15a. 12 365 76 1 454 61
16a. 9 101 6 5 121 64
17a. 7 101 16 8 132 66
18a. 3 271 3 2 279 70
19a. 2 124 9 0 135 71



CIASIFICACION DE LOS INCENDIOS Y LLAMADOS

MESES
w
o
•H (O
X) c e
c o ü0) u n3U .Hc <H

W
.3 .0
XI c e
C  -H
0) W (O
ü  r-ic <H

MO
•HUW -H O >

O  tn

w<u
I—Irtj
- p

o
E-i

DIAS HORAS

Enero
Febrero
Marzo

Abril
Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

12

3 

7 
7

5
6

5
4

6 
6 
6 
6

TOTALES 73

185
84

144-

155
141

143

119

155
112

99
224

274

32 
30 
30
33 
32
48

93
36
64

44

56

62

229
1 1 7
181

195
178

197
217
195
182
149
286

342

L\ines: 3^3
Martes: 333 
Miércoles: 336

Jueves: 3^5
Viernes: 389

Sábado: 369
Domingo: 353

0-1.. ...65
. . . 5 0

2-3..
3-4.. ...36

. , .21
5-6.. . , .12

7-8.. , ,21
8-9.. . . . 5 5
9-10. . . . 7 9
10-11. . . 1 0 5
11-12. . .106
1 2-1 3 .. . 1 2 5
13̂ 14. . . 134
14-1 5 .. . 1 3 2
15-16. ..148
16-1 7 .. . 1 7 3
17-18. . . 172
I8-I9.. .182
19-20.. .205
20-21. ..169
21-22. . . 19 3
22-2 3.. .141
23-24... 95

1.835 560 2.468 2.468 2.468



LOCALES AFECTADOS

CENTROS DE ENSEÍIAITZA:

Colegios.......... 11
Escuelas .......... 9
Instit'a-os ........  9
Liceos »«•»»••••••••• 6
Universidades.....  2

GEIÍTEOS RECREATIVOS;

Boites .......... 1
Oaxicl3,as •#•#••••••• 2
Círculos Sociales , 11
Clul̂ es «••****•*••• 6
Hipódromos ..... . 1
Hosterías .......  1
Quintas de Recreo • 2
Cines ••••••«•••*•• 9

COMERCIO:

Almacenes .........
Bodegas ..........
Cooperativas .....
Bares •••••••••••••
Cervecerías ......
Fxam^rerías • • • • « * •

Fruterías ........
Fuentes de soda 
Qara^es •••••••••••
Crn.j erías Comerciales 
Hoteles ••••«•••••«
Lavanderías......
Librerías ........
Imprentas.........
Mueblerías
Panaderías .......
Peluquerías
Perfumerías .......
Pollas y Lotería .. 
Opticas *••**••*»•«
Servicentros .....
Supermercados ,.,,,
Sastrerías .......
Feria de ganado ...
Tostadurías ......
Mercados ••••«•••••
Carnicerías .......
Zapaterías .......
Otros ............

CULTO RELIGIOSO:

Arzobispado ......
Conventos ...... .
Iglesias .........
Vicarías .........

EMBAJADAS;'

ESTABLEO. HOSPITALARIOS:

Hogares y Asilos .... 2
Asistencia Pública .. 27
Casas de salud....  3
Clínicas ..........  8

37 Hospitales........  29

ESTABLECIMIENTOS PUBLI
COS Y MUNICIPALES:

Agua Potable ......  1
Aviación..........  11
Alcaldía ............ 2
Bolsa de comercio ... 1
Bomberos ............ ^
Cajas y Bancos 14

33 Carabineros .......  29
Céircel .............. 1
Corp.Reforma Agraria 1
Correos ............. 3
Cementerios .......  2

1 Contraloría .......  1
7 Congreso Nacional ... 2
1 CHILECTRA .........  6
6 DIRINCO ........... 1
1 Regimientos .......  9
1 Ferrocarriles .....  12
1 Gimnasio ..........  1
5 Juzgados ..........  1
15 Hospederías .......  1
1 Investigaciones .... 3
2 Intendencia •.*...... 1
1 Mataderos ......... ' 3
1 Casa de Moneda....  4
2 Ministerip^^.......  3
4 Aprovisit)iíamiento.... 1
2 Naciones Unidas .... 6
1 Seguro Social .....  2
1 Cía, de Teléfonos ... 1
1 Tesorería .........  1
1 ---
1 RESIDENCIAS PARTICULARES:
2 
1
1 Casas ............ 531
2 Cités ............ 2
5 Construcciones ...  9
1 Demoliciones .....  10
1 Fundos ........... 5
36 105 Mejoras ..........  23
--- Parcelas.........  13

Pasajes 4
Poblaciones ......  2

1 Departamentos 289
2 Otras ............ 7&
27 ---
 ̂ 52 INDUSTRIAS:

2 Fábrica de aceites . 2 
---  " banderines 1

128

964



INDUSTRIAS (COMT.):

Fábrica» cajas .... ...1
" calzado .... 1
" carpas .... ...2
" carteras ... 1
" catres .... ...1
” celuloide ... 1
" colchones .. 2
" confecciones 1
" fonolitas o. 1
" galletas ... 1
" goma ....... 1
" helados .... 1
" impermeables 1
" lavadoras .. 1
" muebles .... 4
” parquets ... 1
" pinturas ... 1
" puertas y venta

nas
Barracas ............
Curtiembres
Laboratorios ..........
Hilanderías ...........
Galpones ........ .
Industria de tejidos ..

" elab. de cerveza 1 
" estampados metá-

2
3
2
3 
1 
1
4

licos
" elab, de papel 
" pantalonera .
" elab, de crin 
" elab. de sebo

Fundiciones .........
Empresa periodística .. 
Ind. de casas prefab. . 
Fábrica de toallas ....

” velas ....
Taller de carpintería .

" mecanica ....
" tornería ....

SIN EDIFICACION:

1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
2
1

SIN EDIFICACION (CONT.):

Calles .............  79
Canales ............... 6
Caminos ............... 3
Cámaras subterráneas .. 2
Cerros ............. 101
Estatuas .............. 2
Estacionamientos ....  7
Sitios eriazos...... 229
Furgones ............  1
Kioscos ............  6
Taxibuses ........... 5
Letreros............  3
Microbuses ..........168
Motocicletas ........  4
Parques ............. 26
Plazas ............. 17
Postes ....... . 1
Puentes .............  3
Ríos ...............  25
Trolebuses .......... 7

VARIOS:

Falsas alarmas ......  35
Varios sin especific. 183

818

218

TOTAL GENERAL DE ACTOS 2.468

62

Arboles ............  8
Autos .... ......... 65
Basuras .............  2
Bosques ............  2
Bombas bencineras ...  3
Buzones de correos .... 1
Bus es ..............  3
Copas de agua ........ 2
Camiones ............  27
Camionetas ..........  6
Carretelas ....... . 1
Carros alegóricos ...  1



ORIGEN DE LAS ALAEILA-S

Bomberos ......................  995
Carabineros ...................  9^
Particulares ................. 1.379

Total .....................  2.468

CAUSAS QJJE PROVOCARON LAS ÁLABMAS-

COMBUSTIONES;
E-13

Cigarrillos .......................  73
Chispas y brasas ................... 15
Eléctricas ......................... 226
Espontáneas .......................  10
Fósforos ..........................  21
Recalentamientes ................... 129
Velas ............................. . 2 476

INFLAMACIONES:

Acidos ...............................  1
Aceites ..............................  5
Acetileno ............................  1
Alcbhbl ..............................  2
Alquitrán ............................  4
Bencina ................................ 73
Brea .................................. 1
Cera .................................. 2
Dilxiyente ............................  4
£ebo ..................... ............ 1
G a s .... .............................. 59
Grasa............... ................. 3 *
Hollín ...............................  5
Fuegos Artificiales ................... 5
Líq^uidos de frenos .................... 11
Oxigeno ..............................  3
Polietileno ..........................  1
Parafina.............................  401
Petr&leo ............. ................ 15
Residuos de cuero ....................  1
Tela adhesiva........................  1 600

OTRAS CAUSAS:

Descoiíbcidas ...................... ..527
Imprudencias .................. .......175
Intencionales ..................... ..22
Varias ..............................55^ 1.278

SIN FUEGO A LA VISTA:

Explosiones ...................... ...30
Falsos ..............................35
Nerviosismo... .................. ...49 114
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MOTIVOS DE LAS SALIDAS A "OTROS SERVICIOS"

Abrir puertas departamentos y otros ................ I3I
Alambrar sala Congreso ............................ 1
AnegamierL;;os ....................................  1
Arreglar ampolletas .............................  1
Arreglar letreros .................... ...........  3
Arreglar planchas ................................  1
Atascamiento ascensores ........................... 4
Aterrizaje emergencia ............................. 1
Botar árboles ...... ............................ . 1
Botar comizas ................................... 9
Botar murallas ................................... 8
Botar tabiques ................................... 1
Cambiar ampolletas ...............................  9
Cambiar antenas ..................................  2
Cambiar cables ................................... 1
Cerrar llaves ...................................  8
Colocar antenas ..................................  2
Colocar campanas .................................  1
Colocar banderas .................................  2
Colocar árboles ..................................  1
Colocar chimeneas ................................  1
Colocar drizas ................................... 72
Colocar letreros ....................... .........  'l
Colocar luces ....................................  7
Colocar agua ....................................  í
Cortar árboles ................................... 5
Cortar timbres ................................... 2
Choques .........................................  3
Demoler chimeneas ................................  3
Derrumbes .......................................  ^
D'̂ sprender comizas ..............................  2
Loíáaguar casas ................................... 1
Desaguar piscinas ................................  1
Desprender estucos ...............................  'l
Desconectar timbres ...............................  'I
Despejar tejas ...................................  'I
Descerrajar candados ..............................  ^
Destapar canaletas ...............................  3
Efectuar roces ................................... 2
Emanación ácidos ........................ ......... 'l
Facilitar escalas ................................  7
Ealla calentador... ............. ................ 'l
Palla eléctrica..................................
Filtración subterráneo ............................
Fuga delincuentes....... ......................... 2
Iluminación postas ............ ..................  3
Inundación ......................................  9
Lavar estanques..................................  2
Lavar murallas ................................... 2
Lavar pavimento............................... . 55
Lavar sitio .....................................  ^
Levantar puentes .................................
Limpiar monumentos ...............................  ^
Llenar estanques .................................  38
Llenar piletas ...................................  ^
Pintar mástiles .................................. 2



STIB a?OTÁL.......................................408
Podar palmeras..................................  1
Poner láminas árboles Pascua ...................... 2
Prevención ......................................  3

Quema de pasto ..................................  1
Reconstitución..................................  1
Pegar canchas ...................................  3
Remojar terrenos ................................. 1
Rescatar animales ................................ 1
Rescatar archivo ................................ 1
Rescatar cadáveres ............................... 16
Rescatar personas ................................  52
Rescatar vehículos ............................... 1
Revisar aire acondicionado . ...................... 1
Revisar paredes ................................ . 1
Rotura matrices .................................  1
Sacar banderas ..................................  1
Sacar vidrios ......................... .......... 1
Sacar mástiles .................................... 1
Sacar canaletas .................................  1
Sacar piedra frontis ., *..........................  1
Sacar planchas ................................ 1
Sacar letreros ..................................  2
Sacar monolitos ............ ....................  1
Sacar tejas .....................................  1
Soldar cañerías ...... ...... ....................  1
Sacar antenas ...................................  1
trasladar agua..................................  4-
Torre, sostener luminarias .......................  1
Yoleamiento liebre ............................... 2
Vaciar subterráneos .............................. 3

Vaciar estanques ................................  2
Varios sin espécificar en detalle .................  40

TOTAL........................................... 560



MAlíGUERAS INUTILIZADAS

1 CIAS. MANGUERAS 
50 mtn.

MANGUERAS 
70 mm.

TOTAL MTS. 
50 mm.

TOTAL MTS, 
70 mm.

TOTAL
GENERAL

1a. 19 16 237,50 200 437,50

2a. 13 2 162,50 " 25 187,50

3a. - - - - -

â. 23 13 287,50 162,50 450,00

5a. 22 18 275,00 225,00 500,00

6a, 1 - 12,50 - 12 ,50

7a. - - - - -

8a. - - - - -

9a. 22 "5 275,00 62,50 337,50

10a. 11 14 137 ,50 175,00 312 ,50

11a, 18 10 225,00 125,00 350,00

12a, - - - -

13a. 2 1 25,00 12 ,50 37,50

14a. 15 14 187,50 175,00 362,50

1,5 .. 17 2 212 ,50 25,00 237,50

16a. 10 10 125,00 125,00 250,00

1?a, 13 7 162,50 87,50 250,00

18a, 6 8 75,00 100,00 175 ,00

19a, 4 2 50,00 25,00 75,00

196 122 2.450,00 1 .525,00 3.975,00



MATERIAL EUEHA DE SERVICIO

MAQUHÍA MESES DIAS HORAS MIIÍUTOS

1a. Cía. 2 16 20 52
2a. oía. 1 19 23

✓
35

3a. Cía. 3 8 11 45
4a, Cía 1 11 5 11
5a. Cía. 2 29 14 49
6a. Cía.Ccarro) 1 16 18 16
5a. Cía,(Esc. Mecánica) 1 27 1 25
6a. Cía,(Carro Especialid,) 4 28 8 0
7a. Cía.rCarro) 0 19 1 12
7a. Cía.QEsc. Mecánica) 2 17 10 20
8a. Cía.rCarro) 0 11 3 38
8a. Cía,(Esc. Mecánica) 2 27 22 24
9a. Cía. 3 11 3 47
10a. Cía.(Mercedes Benz) 5 18 3 31
10a. Cía,(Pegaso) 6 6 13 11
11a. Cía. 0 4 11 5
12a.
12a.

Cía.rCarro)
Cía,(Esc. Mecánica)

0
, 5

29
15

5
6

58
42

13a. Cía. 1 8 21 4
14a. Cía. 2 14 7 14
15a. Cía,(BombaMercedes Benz) 3 21 3 5
15a. Cía,(Carro) 1 5 7 38
16a. Cía, 1 12 8 29
17a. Cía, 1 15 7 39
18a. Cía.(Opel) 1 6 4 59
18a. Cía.(Mack) 0 16 11 16
19a. Oía. 1 13 11 48r-

Opel de reemplazo 0 4 20 45

Transporte Comandancia 
Transporte N- 2

0' 1 8 15
2 11 22 10

Transporte N- 3 6 19 33 33
Transporte N- 9 4 21 21 7
Transporte N-S 11 3 13 8 6
Transporte N- 13 5 9 9 40

Camioneta N- 1 0 1 5 20
Camioneta N-2 2 0 5 10 5
Camioneta N- 3 0 25 19 45



CUARTELES EN QJJE OCUBRIERON LOS INCEM)IOS

1er, cuartel: ..................... 98

2do. ” ................... 41

3er. " :....................... 264

45. " ;....................... 94

5- ” :.......................141

6̂  " ;.......................296

7- " :................... 192

8-2 " .................... .

9̂  " :....................... 55 

10¿ *' :......................  73

11£ '' :...................... 100

12¿ " ;......................  88

13^ " :...................... 339

14£ » :......................  86

15- " :......................  30 

16^ " ;......................  39 

17^ " :......................  29 

18¿ .....................  55

195 " :...................... 130

S/C Rural ;..................... 168

TOTAL:..................................................................... 2 .468



A N E X O S



OFICIALES GENERALES QUE HA TENIDO LA INSTITUCION DESDE EL 20 
DE DICIEMBRE DE 1863 HASTA EL 3"! DE DICIEMBRE DE 1971 (1)

José Tomás Urmeneta... 
Antonio Varas 
José Besa ....
Carlos Rogers 
Anibal Pinto .
José Francisco Vergara

• • • • • 

• • • • •

Samuel Izquierdo ...
Enrique Mac-Iver ...
Vicente Dávila Larraín 
Ignacio Santa María

Emiliano Liona .... 
Ismael Valdés Vergara 
Ismael Valdés Valdés 
Luis Claro Solar ...

Jorge Pliillips

José Alberto Bravo V 
Luis Kappés ..o...

Sup erint end ent e s

1a. 1870 a 1880-1881 (10 meses).
5a. 1882 - 1883-1887 (7 meses)1890.

Direct. 188^ (5 meses) ......
Direct, 1884 (7 meses) 1885 - 1886-

♦ #
# o

Alfredo Santa María

Oscar Dávila .....

Hernán Eigueroa Anguita

Guillermo Morales B, ..

Guillermo Pérez de Arce 

Sergio Dávila Echaurren

la. 1891 .....................
5a. 1894 - 1895 - 1911- 19 12-I913

1a. 1896 (7 meses)

# # # # • # • #

• • • • «

la. 19O8 a 1910 
la. 19 13 (1 mes) 1914 a 1926 -1927

(5 meses).... .....
la. 1927 (7 meses) 1928 - 1929 

1930 (11 días)
5a. 1930 (9 meses) 1931-1932 C5 m. 
3a. 1932 (7 meses) 1933 a 1942 - 

1943 Cl mes)
5a. 1943 p1 meses)1944-1945-1 946

Años I'es(

—
. 11 10
». 3 7

5

. 3 —
, 1 mm

z

11
• 7
. 11 5
. 31

6

. 2 7
) 2 2

. 10 8

3
5a. Proclamado, optó por el cargo 

de Vicesuperintendente, 
la. 1946 (7 meses) 1947-1948-1949 

(8 meses,21 dias)1957 (3 
meses,18 días^1958 a 1967
1968 (2 meses^••*••••*«•«. 1 3  

8a. 1949 (3 meses)1950 (7 mes^, 23
días)1968 (9 meses,I5 días)
1969 7 1970 (5 meses,3 días) 3 

9a. 1950 (3 meses,4 dias)195l a
1956-1957 (8 meses,4 días) 6 

5a. 1970 (6 meses,21 días) 7 1971*. 1

8

11
6

Vicesuperintendente s

José Besa ___....... la. 1863 (11 días) 1864-1865-1868
1869 .................. .^

José M„ Terrier.... . 4a. 1866 ...................... .1
Francisco Bascuñán Guerrero 3a. 1867 ........................1

(1) Todos los casos en que la suma de los meses no alcanza a un año, 
se deben a que entre la renuncia del voluntario que servía el cargo 7 
la elección de la persona designada en su reemplazo medió \m lapso, ĵ a 
por acuerdo del Directorio, o por el tiempo que demandó la tramitación 
de la elección.



Máximo A. Arg’jell es.....
Juan Bainville ....
Antonio del Pedregal

Justo Arteaga Alemparte 
Buenaventura Cádiz 
Samuel Izquierdo

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0

José Luis Claro..... .
Enrique Mao-Iver .....
Benjamín Dávila Larraín 
Ismael Valdés Yergara ,< 
Ignacio Santa María •••.
Manuel Zamora ........
Aniceto Izaga...... *,
Emilio Petit .........

8a,
7a.
6a,

2a.
3a.
la.

5a.
2a.
5a.
5a.
5a.
3a.
9a.
4a.

Gastón Burgalat ....... 7a.
Manuel A. Covarrubias .. 9a.

Ascanio Bascuñán S.M. .. 11a.
Luis Phillips H.... . “la.
Jorge Pliillips H. .....  1a.
Eduardo Guerrero ....... 12a.
Galvarino Gallardo .... 2a.
Santiago García Huidobro 5a.
Oscar Dávila ....... . 5a*

José Alberto Bravo ..... 5a.

Luis Kappés ......... . 3a.
Arturo Espina .......... 12a.
Alberto Mansfeld ....... 6a.
Her íén Pigueroa Anguita la.
Alí2'0do Santa María .... 5a.
Guillermo Morales B. ... 8a.

Italo Martini ... 
Jorge Gaete Ro¿jas 
Enrique Pinaud Cheyre

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0

Sergio Dávila Echaurren 

Enrique Phillips R.Peña

11a.
5a.
4a.

5a.

la.

1873 - 1874 .................... ..2 -
1875-1876-1878-1880-1881 (10 me

ses) 1885 (7 meses) ....... 5 5
1877  .......... ..'1
1879 ..................  'I
1881 (2 meses)1882-1883-1885 (5 

meses )1 886-1 887-1895-'’ 897- 
1898-1900 (8 meses) 1 901 -
1902   10 3

1884  ..1
1888 - 1890 - 1891   3
1889  . ..'I
1892  .. 1
1893  
1894  ..1
1896  ..,,1
1899 - 1900 (4 meses) 1903- 1904

(8 meses)1908-1909 (3 meses) 4 3
1904 (4 meses) 1905 (3 meses) .. - 7
1905 (10 meses) 1906-1907 (10 me- 

ses)1909 (1 mes)1913 (11 m.) 3 8
1909 (7 meses) 19^0 ............ 1 7
1911  . .. 1
1912  .. 1
1913 (1 mes)1914-19l5 ......... .. 2 1
I9I6 a I9I8-I9I9 (4 meses)...... 3 ^
1919 (8 meses) 1920 .......... .... 1 8
1921 a 1924-1925 (1 mes)1949 (6

mes es) 1950-195 1̂ (5 meses) . 6 - 
1925 (8 meses) 1926 a 1929-

1930 (3 meses) .... ......... 4 11
1930 (9 meses) 1931-1932 (6 meses) 2 3
1932 (6 meses; 1933 (8 meses) .. 1 2
1933 (3 meses) 193^-1935 (9 meses) 2 -
1935 (3 meses) 1936 a 1940 .... .. 5 3
1941 » 1942-1943 (1 mes)....... ...2 1
1943 (11 meses) 1944 a 1948-19^9

(6 meses)1 967-1968 (2 meses,
15 días) .................. ...7 7

1949 (6 días) .................. — —
195  ̂ (^3 días) ................. — —
1951 (5 meses, 2? días) 1952 a

1966 ......................  15 6
1968 (9 meses, 10 días) - I969

y 1970 (5 meses, 9 días) .. 2 2
1970 (6 meses, 7 días) - 197 '̂ .. 6



ComandsLntes

Angel Custodio Gallo 
Francisco Bascuñán G,
Ramón Abasolo .....
Augusto Raymond .,.,. 
Samuel Izquiordo . *..
Manuel Zamora .....
Ambrosio Rodríguez O, 
Carlos Rogers .....

2a.
3a.
3a.
1a.
1a.
3a.
2a.
5a.

Anselmo Hevia R. ... 
Ignacio Santa María 
José Alberto Bravo . 
Eduardo Fernández J. 
José Miguel Besoaín 
Alfredo Infante .... 
Jorge Phillips H. .. 
Luis Phillips H. ...

Santiago García Huidobro

Carlos Ugarte ....
Luis Kappés ......
Alfredo Santa María 
Máximo Humbser ,...,

Enrique Pinaud ........... 4a,

Hernán Tagle .... 

Eduardo Kaimalís

Luis Alonso ...

Lxiis Olivares ... 

Alfonso Casanova

Luis de Cambiaire"*.......

Femando Cuevas Bindis

1863
1866
1867
1869
1872
1874
1875
1876

(11 días) 1864 - 1865

- 1868 - 1873 
a 1871 .... .

Emiliano Liona ........... la.

2a.
5a.
5a.
5a.
la.
la.
la.
la.

5a.

9a.
3a.
5a.
5a.

— 1882 — 1883 . . . . . . . . .
a 1881 -  1884 -  1885 -  

1888
-  1887 -  1889 -  1894 -
- 1896 (5 meses) .... .
-  1891 ............................
(6 meses) ............
(6 meses) 1893 .......
(7 meses) ............

2
1
3
3
1
1
3

a 1906 - 1907 (3 meses) 
(9 meses) 19O8 a 1 9 1O - 
a 1921 - 1922 (8 meses)
- 19 12 - 19 13 (11 meses) 
4 meses) 1923 (5 meses) 
1 mes) 19 14 a 19 17 ... 
'7 meses) 1924 (7 meses) 
.5 meses) 1925 a 1939

5a.

8a,

8a.

6a.

2a.

4a.

7a,

1886
1895 
1890 
1892 
1892
1896
1897
1898 
1899
1907
19I8 
19 11
1922 
1913
1923
1924
1940 a 1943 - 1951 (5 meses, 
13 días) 1952 (7 meses, 22 
días)
1944 - 1945 (3 meses) 1947 
(8 meses) 1948 - 1949 - 1950
1951 (6 meses.
1945 (8 meses;
( 4 meses) ...
1952 (3 meses,
(3 meses) ....
1953 (8 meses,
1956  .
1960 (3 meses, I5 días) 1961 
(10 meses, 24 días) .......
1957 a 1959 - 1960 (8 meses,
7 días) 1963 - 1964 - 1965 
(9 meses, 28 días) ........
1965 (2 meses, 15 días) -1966 
a 1968 - 1969 - 1970 .....
1971 ..........................

5
2

1
1
8

8

3
4 
1

1 5

3 días)
19^6 - 1947

16 días) 1953, 

9 días) 195^ a

2os, Comandantes

Agustín José Prieto..... Direct, 1863 (11 días) 1864
Enrique Meiggs .......... 3a. 1865
Wenceslao Vidal .........  la.
Augusto Raymond (1) 4a. ... la.
Manuel Domínguez ........  3a.

0 0 0 0 0 0

Manuel Zamora 
Vital N. Martínez 
Ambrosio Rodríguez Ojeda 
Enrique Mac-Iver 
Cirilo Cádiz ....

3a.
3a.
2a.
2a,
3a,

1866 
1867 - 1868
1869  .
1870  .
1871  .
1872 - 1873
1 8 7  4  ..

1875  .

5
1

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

6
6
7

3

5

8
1
2
5

6

8

2

11

2

(1) El señor Raymond renunció a la 4a. Compañía el 26 de Agosto 
de 1867, y se incorporo a la la. Compañía el 5 de Enero de 1868,



Ar-turo Claro ..............6a.
Tullo Ovalle ........... ...2a.
Franz Dupré ........... ...4a.
José Luir. (Jlaro ........ ...3a.
Emiliano Liona...... ..... 1a.
Alberto Berten ............4a.
Luis Reyes ............ ...8a.

Juan Fleischraann....... ...5a.
Alfredo Patri .......... ...4a.
Jorge lunge .............. 6a.
Juan Arj ona ............  10a.
Antonio Cárdenas ...........3a.
3al3xno Cassou .o..........
Carlos Eeichhardt ...... ...6a.
Carlos Ugarte J. ........ ...9a.
Manuel Prieto Valdés ... ...1a.
Carlos Olavarrieta ...... ...5a.

Santiago García Huidobro . 5®.
Alberto Mansfeld ....... ...6a.

Alfredo Mackenney ..........2a.

Carlos Valdivieso V. ..... 5a.
Luis Tagle Velasco..... ...9a.
Guillermo Tagle A, ......  12a.
]Rafae 1 PacliéíOo ........... la*
Demetrio Vildósola ....... la.
Justino Amión .............4a.
Arturo Izquierdo ....... ...la.
Luí Kappes ............ ...3a.
Ernesto Mouat .............9a.
Alberto Valáés ............5a,.

Manuel Cordero ............3a.

Angel Ceppi ........... ...2a.

Guillermo Sanfuentes ... ...1a.
Hernán Liona Reyes .... ....la.
Máximo Humbser ............5a.
Enrique Pinaud ............4a.
Luis Alonso ..... .........8a.
Jorge Cueto ............  10a.

Eduardo Kaimalís ...........8a.

Arturo Vargas ..............la.
o _

Carlos Swinbum........ ...5a.

Alfonso Casanova ....... ...2a.
Guillermo Núñez ........ ...?a.

Luis Olivares ..............5a.

Luis de Cambiaire...... ... â.

Eernando Cuevas ............?a.

Jorge Salas Torrejón... ...8a.

1876 - 1877 ............. 2
1878 a 1880 .............  3
1881 - 1883 - ^884 ......  3
1882   1
1885  
1886 ■" 1887 2 
1888 a 1890 - 189^ (1 mes)- 
1896 ...................  ^
1891  -
1892 (6 meses) ............ ”
1892 (6 meses) 1893 ......
I894 (6 meses) 1895 ......
1897  
1898   1
1899 a 1902 - 1903 (7 meses) 4
1903 (5 meses) 1904 ....... 1
1905 - I9O8 (3 meses) ...  1
1906 - 1907 (11 meses) I9O8

(9 meses) .......... 2
1907 Cío días) ............ “
1909 - 1910 (3 meses) 19 12
(5 meses) 1 9 1^ meses).. 2
19 10 (8 meses) 1 9 1^ (7 meses)

19 15 .............  2
19 10 ('] mes) ...........
19 10 ^ (1 1 meses) ........
19 1 1   1
19 1 1 T4 días) ..........
1 9 1 1 (8 meses)   -
19 1 1 (3 meses) 19 12 - 1913 2
19 12 (7 meses) 19 1^ - 1916 2
19 13 - I9I8 (6 meses) ------ 1
19 17  - 1918 (6 meses) ------ 1
1̂919 _ 1920 - 1926 (8 meses)

1927 3
1921 - 1928 - 1929 (2 meses) 
1932 - 1933 - 193^ (5 meses) 4
1922 - 1924 - 1925 - 1̂926

(3 meses) .......... 3
1923 (10 meses) ........... —
1929 (10 meses) 1930 - 1931 2
193^ (6 meses) 1935 ..... . ^
1936 a 19-^2 - 19^3 (6 meses) 7
1943 (6 meses) 19^ (9 meses) 1
1944 (3 meses) 19^5 - ^9^6 

1947 (7 meses) ....... 2
1947 (5 meses) 19^8 a 1951 -

1952 (8 meses- 14 días) 5
1952 (3 meses, 6 diP-s) 1953

(1 mes, 4 días) ..... -
1953 (10 meses, 17 días) 195^

- 1955 (2 meses) 2
1955 (9 meses, 20 días)1956 1 
1957 (8 meses, 20 días) 1958

(11 meses, 3 días).... 1 
1957 (2 meses, 24 días) 1959- 

1960 (8 meses. 15 días) 1 
1960 (3 meses, 7 días) 1961 a 
-1964 - 1965 (9 meses, 15 dias)5 
1965 (2 meses,10 días) 1966 a

1970............  5
1971   ^



Justo Avila .,.. 
Carlos González 
Eduardo Alert •, 
Manuel Cordero .

Enrique Benjerodt 

Emilio Joiirdain

Julio Gormaz . 
Ramón Nüiñez M. 
Luis Alonso ..

Gustavo Hameau 

Jorge Cueto ...

Guillermo Núñez ., 
Alfredo Fernández 
Eduardo Kaimalís . 
Arturo Vargas .,,.

Alfonso Casanova . 

Luis Olivares ,.,. 

Adolfo Croxatto .. 

Lilis de Cambiaire 

Femando Cuevas.., 

Jorge Salas 

René Tromben .,..,

6a,
7a.
8a.

6a.

10a. 1943

19447a.
6a.
8a,
la.

19 19 - 1920 ............
1 9 2 1   

1922 - 1923 - 1924 (3 meses) 
'9 meses) 1925 - 1926 
2 meses)
|lO meses) 1927 (2 me
ses),,..............

1927 (9 meses) 1928 (2 me
ses) ............

1928 (10 meses).........
1929 a 1933 “ 1934 (2 meses) 
1934 (9 meses) 1935- 1936
(7 meses) 1937 (7 meses) 1938 
a 1942 y 19^3 (6 meses) .. 
1936 (5 meses) 1937 (5 me

ses)
(6 meses) 1944 (9 mea
ses)

-, . (1 mes) 1945 ......
1946 - 1947 (1 mes)
1947 "
1947 
1952 
1952

(6 meses).........
(4 meses) - 1948 a 195'! 
'8 meses, 25 días) ..
,3 meses) 1953 - 195^ 
1955 (2 meses,10 días) 
Í9 meses) 1956 - 1957
,10 días) .........
;̂11 meses,1 5 días) 1958 
f6 meses, 2 días) ...
,5 meses,22 días) 1959 
1960 (8 meses, 23 días) 

1960 (3 meses) 1961 91 1964 
1965 (9 meses,22 días). 

1965 (2 meses,3 días) 1966 
a 1970 (5 meses,10 días) 

1970 (6 meses,14 días)1971 
(11 meses, 22 días)...

2
1
2

1

1

5

8

5

2

1

1

2

5

4

1

3

11

11
10
2

5 

10

3
1
1
6

1

5

9

5 

2 

1

7

6

Fernando Cuevas ... 
José Manuel Beytía

Jorge Salas ,.., 

Mario Errázuriz

Alberto Briceño

4.os,. Comandantes

7a. 1960 (9 meses) ........... 9
3a. 1960 (3 meses)l961 (10 meses,

24 días)............ 1 2
8a, 1962 a 1964 - 1965 (9 meses,

24 días) 3 10
5a. 1965 (1 mes, 13 días)- I966

1967 (5 meses-7 días) 1 6
3a. 1967 (6 meses,16 dias)1968

1969 - 1970 (5 meses.
16 días) 3 -

1 3a. 1970 (6 meses) 1971 .... 1 6

Secretarios Generales

Máximo Angel Arguelles ...
Lorenzo Claro ..........
Manuel Salustio Fernández, 
Juan Domingo Dávila L. .,,

8a. 1863 (11 días) 1864 - 1865. 2
la. 1866 a 186? - 1868 (11 meses) 2 11
8a. 1869 - 1870 (5 meses) 1 5 
1a. 1870 p  meses) I87I - 1872

(3 meses) ............1 8



Eduardo Ovalle ........... 1a. 1873
Pedro Montt .............  6a. 1875
Ismael Váidas Vergara 5a. 1883
Julio Bañaaos Espinoza.... 6a. 188^
Enrique Silva Yávar ......  3a, 1890
Emiliano Liona........... la. 1892
Garlos Liona ............  la. 1893
Carlos T. Robinet ........  6a. 1894
Jorge lunge .............  6a. 1895
Germán Mimita ............ 2a, 1898

Emilio Petit ............  4a. 1902
Eduardo Guerrero V........ 12a. 1905
Juan Matte ..............  5a. 1908
José Miguel Besoaín......  la. 1§11
Carlos ligarte J........... 9a. 1912

Elias Díaz Sánchez.......  2a. 1913
Luis Kappés .............  3a. 1919
Manuel Torres Boonen .....  5a. 1920

Ernesto Roldán........... la. 193̂

Jorge Gaete R............  5a. 19^2

Enrique Phillips .........  la. 1948
René Donoso ..............  2a. 1962

Herr ' r Becerra........... 2a. 1968

Jorge Salas ................ 8a. 1970
Alfredo E. Fernández.....  6a. 1971

(5 meses) 1873 rnsf- 
ses) ................
(4 meras) 1874 ....
a 1883 (3 meses)
(9 meses) 1889 ....
a 1888 ............
a 1891 ............

a 1897 ............
a 1901 (4 meses)1903 
(11 meses) 1904 - 19O8 
(3 meses) 1909- I 910 -
19 11  (8 meses) ....
(8 meses) I 903 (14 días)
a 1907 ............
(9 meses) ...........
3 meses) 1912  (7 meses) 
5 meses) 1913 (11 me
ses)

(1 mes) 1914  a I 9I 8 .
- 1920 (3 meses) ....
(9 meses) 1921  a 1930
1931 (5 meses) ....
(7 meses) 1932 a 1941-
1942 (7 meses) ....
(5 meses) 1943 a 1947
1948 (15  días) ....
'11 meses )1949 a 1961 
11 meses,14 días) 1963 

a 1967 - 1968 (2 meses,
6 días)

9 meses) 1969 - 1970
5 meses) ............
6 meses,20 días)...
11 meses,21 días)....

1
8
1
5
2
1
1
1
3

1
5
1

11

11

5
13

9
4
3
9

2
8

9
10

4 
1 
3

2

2

5 
11

2
6

11

Tesoreros Generales

Juan Tomás Smith ...
Juan Domingo Dávila L.
Urbano Prieto ......
Manuel Zamora ......
Aquiles Cuq ........

Luis Reyes ...... .
Jorge Ixmge ........

Juan Matte

Alfredo Mackenney 
Manuel Cordero A.

Hernán Liona R. ., 
Roberto Borgoño .. 
Luis Soto ......

Direct. 1863 (11 días) 1864 a 1879."16 -

la. 1880 a 1882 ........... 3 -

2a. 1883 1 —

3a. 1884 a 1889 ........... 6 -

4a. 1890 - 1891 - 1893 a 1896-
1897 (8 meses).... 6 8

8a. 1892 1 -

6a. 1897 (4 meses) 1898 a I907
19O8 (8 meses) 1913 (10
meses) 1914 - 1915** 13 10

5a. I9O8 (3 meses)1909 a 1912
1913 (2 meses) ... 4 5

la. I9I6 a 1919 - 1920 ( 15 días) 4 -

2a. 1920 a 1941 ............. 22 -

3a. 1942 a 1945 - 1946 (2 mef -
ses) ............. 4 2

1a. 19^6 (10 meses) 1947 •••• 1 10
1 3a. 19^8 a 1956 9 -

9a. 1957 a 1968 - 1969 (7 me
ses,6 días) ....... 12 7

1 3a. 1969 (4 meses, 19 días)
1970 - 1971 (11 meses) 2 3



NOMINA DE LOS DIRECTORES HONORARIOS DESDE
EL AÍÍO 1868

Fecha.de 
nombramiento

Fecha de 
FallecimientoYolimtarios Cías

1.-
2..
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.*

10 .-
11.-
12 .-

U : :

15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20 . -  
21.- 
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31.- 
32*-
33.-
34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-
42.-
43.- 
44-.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-

Manuel A, Matta ....
Antonio Varas .....
Ram&n Abasóle ......
Máximo Arguelles ... 
Juan Tomás Smith ... 
José Sesa ..........
Antonio del Pedregal
Carlos Rogers .....
Manuel Zamora .....
Samuel Izquierdo ... 
José Antonio Tizka . 
Ignacio Santa María
Emiliano Liona ....
José Luis Claro .... 
Benjamín Dávila ....
Aniceto Izaga .....
Manuel Recabarren ..
Jorge Garland 
Carlos Rowsel

6a. 
Direct, 

3a. 
Direct, 
Direct. 

la. 
6a • 
5a. 
3a. 
la. 
6a. 
5a. 
la, 
3a. 
5a. 
9a. 
2a.
deV. 

C.B.deV,

28.- XI.-
8.- I.-

27.- I.-
26.- XII.-
23.- XII.-
7.- XI.-
7.- XI.-

29.- XII.-
5.- II.-

11.- XII.-
11.- XII.-
8.- I.-

26.- VIII.-
7.- XII.-

19.- Xli.-
19.- IV.-
19.- XII.-
^2.- VI.-
12.- VI.-

Ismael Valdés Vergara 5a. 6.-VIII.-
Jorge Iunp:e ......... 6a. 6.-VIII.-
Carlos 33* Bobinet ••• 6a. 6.-'7111.-
Justo Pastor Vargas • 3a. 7.- XII.-
Enrique Mac-Iver •••• 2a. 7.- XII.-
Rxa6n Contador ...... 3a. 7.- XII.-
Carlos de Monej^y • •. • 7a. 4.- IX.-
Jorge Phillips.... . la. 19.- XII.-
Arturo Claro ....... 6a. 1.- XII.-
Emilio Petit ........ 4a. 5.- XI.-

la. 5.- XI.-
Juan Matte . ......... 5a. 5.- XI.-
Carlos Ugarte ....... 9a. 26.- Xli.-
Luis Reyes ......... 8a. 4.- I.-
Ismael Valdés Valdés. la. 24.- V.-
Galvarino Gallardo .. 2a. 24.- V.-
Alberto Mansfeld .... 6a. 4.- II.-
Santiago García H. .. 5a. 13.- IV.-
José Miguel Besoaín . la. 2.- VII.-
Luis Kappés...... .. 3a. 13.-VIII.-
Luis Claro Solar ,... la. 25.- VI.-
Alfredo Mackenney ... 2a. 1.- II.-
Alfredo Santa María • 5a. 13.-VIII.-
José Alberto Bravo .. 5a. 7.- X.-
Manuel L. Prieto .... la. 7.- III.-

3a. 5.- XII.-
Oscar Dávila ........ 5a. 6.- III.-
Guillermo Tagle ..... 12a. 6.- III.-
Malcolm Mac-Iver .... 2a. 6.- X.-
Hernán Figueroa ..... la. 7.- XII.-
Guillermo Pérez de Arce 9a. 5.- VII.-
Ernesto Roldán ..... la. 6.- XII.-
Héctor Arañeibia Laso 6a. 7.-VIII.-

1868 2 3.- VI.- 1892
1870 4.- VI.- 1886
1871 10.- IV.- 1879
1874 10.- IV.- 1880
1879 1.- IX.- 1882
1881 1 7 .- XI.- 1904
1881 21.- VII.- 1885
1885 1 5 .- IX.- 1920
1890 20.- VI.- 1897
1893 29.- XII.- 1902
1893 14.- X.- 1904
1896 6.- VIII.- 1922
1896 1 7 .- VTT.- 1924
1898 22.- VI.- 1901
1898 2 5.- V.- 1899
1899 1.- VIII.- 1899
1900 4.- VI.- 1901
1901 1 5 .- XI.- 1911
1901 30.- VII.- 1904
1902 24.- XI.- 1916
1902 29.- I.- 1929
1902 6.- XI.- 1903
1904 3 1 .- III.- 1925
1904 21.- VIII.- 1922
1904 5 1 .- V.- 1912
I9O6 4.- VII., 1915
I9O6 11.- I.- 1930
1909 10.- raí.- 1915
1913 2 5.- V,- 1930
1913 30.- VIII.- 1957
1913 2 7.- VI,- 1917
1917 11.- VI.- 1933
I9I8 2 7.- IX.- 1928
1919 4.- I.- 1949
1919 28.- I.- 1922
1920 1 5 .- V.- 1946
1923 1 9 .- VI.- 1927
1924 10.- VIII.- 1933
1924 22.- I.- 1962
1926 1 9 .- VII.- 1945
1928 1 7 .- I.- 1950
1929 8.- V.- 1946
1931 18.- I.- 1942
1934 1 7 .- V.- 1942
1934 9.- IV.- 1960
1935 2 7.- VI.- 1970
1935 29.- VII.- 1958
1937 30.- XI.- 1949
1938
1939 2.- I.- 1958
1939 2.- II,- 1964
1940 24.- VII.- 1970



Voluntarios Cías,

53.- Enrique Pinaud....... 4a.
54.- Máximo Humbser ...... 5a.
55.- Luis Alonso.......  8a,
56. - Enrique Phillips R.Peña 1a,
57.- Jorge Gaete Rojas ... 5a.
58.- Luis Pelipe Laso .... 9a<
59.- Gaspar Toro Barros .. 5a. 
6 0 Roberto Matus Núñez . 12a. 
51.- Hernán Liona Reyes .« 1a«
62,- Panor Velasco Velásquez la.
63.- Alfonso Casanova D... 2a,

Pecha de 
nombramiento

Pecha de 
Pallecimiento

4 .- v i u . -  1943 2 .- V I,- 1969
2 .- 1 1 1944 22 .- V III .-  1952
6. - X II .-  1944
6. - X I .- 1946
3 .- I I I . -  1948
1 . - X II .-  1948 3 0 .- V I.- 1970
4.- IV .- 1951 22. - I . -  1956
3 .- X .- 1951 7 .“ V .- 1966
3 .- IX .- 1952 27 . - V II .-  1957
6. - V III .-  1958 5 . - V .- 1964
2. - X I ,- 1960 1 5 ... I I I . -  1969



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 2a. COMPAÑIA, DON RENE DONOSO 
FRAVEGA, EN LA ROLffiRIA EN HOMENAJE AL IviARÍDIR IviARIO GARRIDO PALIvIA.

La ceremonia que hoy nos congrega no es sólo iin acto formal 
de mera tradición; su objetivo principal tiende a reflejar nuestra ex
presión profunda y sentida de gratitud. Gratitud para aquél que con 
el holocausto de su vida nos entregó una enseñanza más, otro ejemplo de 
abnegación que crudamente renovó nuestro idealismo.

Pareciera que la naturaleza toda se vistiese con sus galas 
de belleza y armonía, al contemplar esta expresión sublime de reconoci
miento que, abatiendo las largas e inexorables noches del tiempo, emer- 
ga como una aiirora que destaca la figura de ese Joven voluntario, jpuya 
memoria se mantiene perennemente en nuestros corazones, corazones que 
el evocarlo no pueden dejar de volver a sollozar. Su presencia simbó
lica en noches de estío o de crudo invierno, vigila el,-cumplimiento del 
deber y los voluntarios al escuchar su nombre venerado reiteramos silen
ciosos la promesa de servir a nuestros semejantes, contraída voluntaria
mente, con el mismo tesón y carácter que heredamos de los forjadores de 
esta Institución y de aquellos otros que también brindaron sus vidas, 
como lo hizo Mario Garrido Palma, por tan nobles y Fundamentales jírin- 
cipios^

Quiera el Hacedor dar luces a las Juventudes de nuestra Pa
tria para que busquen en el alero de los Cuerpos de Bomberos, que son 
reserva moral de la República en el presente y garantía de ello en el 
futxiro, este oasis donde se puede saciar la sed pujante de servir, don
de se halla un taller para modelar las inquietudes, una escuela de civis
mo que enseña preceptos fundamentales de abnegación y de sacrificio, pa
ra que así se promueva una humanidad más noble, más sana y desinteresadâ  ̂
que haga efectiva y real la fraternidad que todos anhelamos.

Quizá entonces nuestras lágrimas se truequen en alegría, al 
contemplar que mientras en el surco trazado por Mario Garrido germina 
la simiente de su acción, muchos otros más son los que evocan con devo
ción su nombre y expresaron con íntima sinceridad su gratitud.

Quienes lo vimos llegar no tendremos sosiego en nuestro afán, 
ni temer ante el peligro, ni experimentaremos desánimo por el pesar. Por 
el contrario, con la mente puesta en su recuerdo, revivido en las pala
bras con que se expresó el homenaje del Directorio y por la presencia de 
la Institución toda, nos alzaremos para contender por cosa tan preciada 
como es la herencia de que somos responsables depositarios.



DISCURSO DIRECTOR DE LA 3a. COI\íPAÑIA, DON ALBERTO IvlARQXJEZ, 
EN NOMBRE DEL DIRECTORIO, EN Lií ROMERIA EN HOMENAJE AL I;LIRTI.K'

MARIO GARRIDO PALMA.

Hpoe hoy 10 años, Mario Garrido Palma, joven voluntario de la 
Segunda Coiápañía de Bomberos de Santiago "Esmeralda”, caía en acto de 
servicio, en cumplimiento de un deber voluntariamente impuesto. Para el 
Director que les habla, esta sencilla ceremonia de hoy, con la que el 
Cuerpo de Bomberos ha querido asociarse a la Segunda Compañía en un silen 
cioso acto recordatorio del compañero que se fue, tiene \m profundo sig
nificado, debido que personalmente conoció a Mario Garrido, quién, a la 
fecha de sú trágica muerte era entusiasta guardián en la Segunda, mien
tras que yo lo era, a la vez, en mi Compañía. Una comida de camaradería, 
que tan frecuente son entre los ¿jóvenes guardianes, permitió dos meses 
antes de su infortunada desaparición, convivir a segundinos y tercerínos 
al calor de la amistad, de esa unión que el desafío permanente del peli
gro y el sincero deseo de servir, forja con indestructibles lazos. Asi 
conocí su alegre personalidad, el profundo sentimiento de orgullo que le 
embargaba^al vestir la azul casaca segimdina y su ímpetu y arrojo, que 
le llevarían a colocarse, la noche del 20 de marzo de 196% en primera 
línea de combate, al librar la Institución una nueva batalla con nuestro 
tradicional enemigo*

Pero el destino había escrito en su calendario fatídico que esa 
noche, la Segunda, tras casi 100 años de existencia, debía incorporarse 
al Libro del Martirologio Bomberil, escribiendo con letras de oro el 
nombre de Mario Garrido Palma.

Un techo que se hunde* un cuerpo que se precipita al vacío y 
la angustia infinita..,, la dolorida soir>resa estampada en los rostros 
de sus compañeros que combatían el siniestro de Avenida Matucana al lle
gar a Santo Domingo. Cubierto su rostro por piadosa toalla, los restos 
de Mario Garrido fueron llevados esa noche, a través de la ciudad de San
tiago, por una falange de voluntarios, vistiendo aún sus imiformes, su
cios por el trabajo, con sus ojos llenos de lágrimas y sus corazones 
desgarrados por el dolor, hasta el viejo cuartel de Recoleta.

Sólo nueve meses alcanzó a albergarlo su adorada Seguada; 28? 
días plenamente vividos y compartidos, uno a uno, con el entusiasmo y 
la sinceridad con que el joven recién ingresado a la Institución sabe 
hacerlo. Nueve meses en que Mario Garrido templó su espíritu en la fra
gua del diario cumplimiento del deber, del esfu ,ezo anónimo y desintere
sado de darse a sus semejantes. Como dijera nuestro Superintendente a 
raíz de su muerte: "Con su partida se desprendió un eslabón de nuestros 
efectivos, pero con él, la Institución agregó tin nombre de honor a su 
gloriosa historia centenaria."

Recordado amigo. Hoy, 10 años después de esa tr-á̂_jica noche, 
hemos llegado nuevamente a tu lado, para decirte que tu •'̂ ecuerdo no 
sólo no ha sido empañado por el tiempo, sino que para s- alarte con 
orgullo que la antorcha que tu partida encendió in e. _L.a bomberil, 
es hoy un faro de'brillante luz que guia tu bomba "Esoieralda" y a la 
Institución toda, por la senda del cotidiaro sacrificio. El ejemplo 
que tú y los que te precedieron en el niart-.rologio nos señalaran, nos 
permite superar las dificultades, combatir las incomprensiones y com
probar que en el Cuerpo de Bomberos, el ideal sigue tan vigente como 
ese lejano 20 de diciembre de 1863, que nuestros fundadores crea
ran la noble Institución que hoy nos cobija.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE Li. 9a. GOIvTASTá , DON JORGE LETTON,
EN NOMBRE DEL DIRECTORIO, EM LA ROL’IERIA EN HOMENAJE AL 
DIRECTOR HONORARIO DON OSCAR DAVILA IZQUIERDO.

El H, Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago ha desea
do expresar, en el primer aniversario del día en que nuestro Director 
Honrarlo don Oscar Dávila Izquierdo nos dejara, con esta reunión de 
bomberos, el homenaje de nuestro recuerdo y de nuestro reconocimiento; 
que la Institución ha sabido mantener vivos y profundamente reverencia- 
dos, y que seguirá manteniendo, porque Jamás los olvidaremos, los servi
cios que nos prestó, que han sido generosos, que han sido altruistas y 
que han llevado la expresión de solidaridad y ayuda.

Hoy se han reunido aquí los vol\mtarios del Cuerpo de Bombe
ros de Santiago a dar testimonio de su gratitud por la cooperación que 
nos prestó uno de sus hombres más ilustres, cuyos servicios bomberiles, 
tanto en la Compañía como en el Directorio de la Institución, han 
dej'ado como algo estable sus sacrificios personales y su directiva inte
ligente, culta y provechosa.

El señor Superintendente ha tenido para conmigo la atención de 
eneomendáirae que'apê rásente en este acto, al H. Directorio de la Institu
ción, Creo inmerecido este honor, pues no me es posible dejar de recono
cer que otros muchos, con mayores y justificadamente reconocidos méritos 
deberían haber tenido esta delicada labor, para cumplirla con el brillo, 
cultura y emadición necesarias para mostrarnos lo que don Oscar Dávila 
realmente representó en su valiosa vida desde las diferentes actividades 
en que debió actuar.

Efectivamente, no es la vida de don Oscar Dávila una de aque
llas que pueden circunscribirse a \in solo aspecto; muy por el contrario, 
es una personalidad múltiple, que exhibe caracteres sobresalientes en sus 
diversas manifestaciones.

No podría, pues, parecer extraño que personalmente me sienta 
cohiüido ante la magnitud de esta empresa; y temo que mi palabra sea po
bre o deslucida ante la altura de la vigorosa y rica personalidad de es
te egregio chileno, a quien enaltecen sus merecimientos por, su cultura y 
las expresiones de su carácter laborioso y comprensivo, unánimemente re
conocido y tenido en general aprecio.

Es el profesor eminente, que supo abrir la Joven inteligencia 
de sus alumnos al estudio y a la investigación científica; es el Juris
consulto que con segura certeza en los fundamentos esenciales y perma
nentes del derecho puro, siente que el derecho positivo debe nacer de 
aquellas fuentes y debe servirlo en su finalidad de regular la convi
vencia de las sociedades humanas, para Justificar su existencia; cono
ce también la historia de cada una de nuestras instituciones Jurídicas, 
especialmente en sus fuentes, y dentro de éstas en las que nos ha pro
porcionado el antiguo derecho hispano, que maneja con soltura; es el 
abogado estudioso y sereno en sus Juicios que lleva a los estrados Judi
ciales la luz clara de su saber y de su ponderación.

No obstante las horas de intenso trabajo a que ha debido some
terse a diario para realizar su formación cultural, no pudo alejarse de 
sus ideales de servir con un esfuerzo personal, además de su aporte al 
engrandecimiento de nuestro mundo Jurídico; y, en el ya lejano año de 
1900, ingresa como voluntario activo a la 5a. Compañía "Arturo Prat". 
Desde ese momento es \ano de los nuestro; lo queremos extrañablemente 
y nos da tanto de si que termina por comprometer nuestra gratitud, que 
hoy, aun después de sus días, hemos venido a renovarle y a confirmar
le en este acto.

Se reúnen en la personalidad de don Oscar Dávila Izî uierdo 
muchas cualidades sobresalientes de su espíritu; cultura, laboriosidad, 
sensibilidad, comprensión de las angustias humanas, que quizás quiso



íDitigar desde su acción bomberil; inteligencia, honorabilidad, moral 
sana, cariño j bondad hacia la ¿juventud.

Desde muy niño se vi6 en la dura necesidad de trabajar para lo
grar su educación. Lo hizo en el estudio profesional del prestigioso 
abogado, también voluntario de la 5a. Compañía, don Ismael Valdés Ver- 
gara, quien se preocupa de su formación j debe haber visto en el ¿joven 
Dávila tan buenas cualidades, que le entregó su estudioo Se formo asi 
por sí solo y compartiendo sus horas de trabajo y de Universidad, obtie
ne, después de concienzudos estudios, su título de abogado el 9 de mayo 
de 1904.

En el ejercicio de su profesión de abogado fué brillante y aún 
se recuerdan sus magistrales defensas, por la claridad de su exposición 
y por la profundidad de sus argumentaciones de sólida lógica jurídica.

No me es posible en estos breves recuerdos destinados a rendirle 
un homenaje a su memoria, extenderme a otros aspectos de innegable valor, 
para dar a conocer la versación y la sana expresión de su pensamiento; 
pero no podría dejar de recordar ahora -abusando tal vez de la atención 
de Uds.- el alto concepto que se tenía del señor Dávila entre sus cole
gas. Se recuerda que en sus trabajos aportó estudio y conocimiento del 
derecho y de la jurisprudencia, que según su expresión, era la ley vivi
da; y, además, que llevó a los debates su caballerosidad e hidalguía, lo 
que ha permitido decir de él -en estos días- que no obstante el ardor 
que solía dar a sus defensas para hacer prevalecer la justicia y el de
recho, supo mantener inalterable la amistad o consideración que lo unía 
a sus colegas contradictores, a quienes ni siquiera rozó en sus perso
nas o en sus ideas.

Al organizarse el Colegio de Abogados tuvo una participación direc-i 
ta y fué llevado a ocupar un cargo en el Consejo General de la Orden, don-' 
de permaneció durante cerca de 30 años, desempeñando por largos períodos 
su presidencia.

El estudio profesional que recibió, que le entregara don Ismael 
Valdés Vergara, fué bajo su atención, un centro de trabajo y de honora
bilidad, donde se formaron otros juristas que han seguido sus lecciones 
y a quienes les ha correspondido destacada actuación en la cátedra y en 
la dirección de nuestros negocios públicos, que don Oscar Dávila se com
placía en recordar en algunas oportunidades»

Pero es evidente que su verdadera vocación estaba en la cátedra y 
con ella la formación de la juventud. Desempeñó durante muchos años la 
cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Chile y posteriormente en 
la Universidad Católica de Chile. Los que tuvieron la suerte de ser los 
alumnos pueden con justicia sentirse plenamente satifeschos, porque a la 
erudición de sus disertaciones se juntaban las exigencias que constitu
yen al verdadero maestro: cultura, inteligencia, sana moral, responsabi- 
dad, honorabilidad. Las lecciones de un maestro así llegan al alma de 
los jovenes estudiantes, que al incorporarlas en su personalidad han po
dido a su vez llevar muchas de ellas a realizaciones de bien pi'iblico y 
social, Esl,este unprivilegio de los verdaderos maestros, del que no estu
vo ajeno don Oscar Dávila.

No parecía que su inclinación natural lo llevara^a la política 
activa; pero en horas difíciles para nuestra organización estatal, no 
negó su cooperación; y fué ahí el hombre de derecho que puso su mirada y 
su especial atención en un estado que fuera respetuoso de las normas 
legales.

Pero el Cuerpo de Bomberos de Santiago lo reclama también para 
sí y con antecedentes de tanto valor como los que pueden exhibir otras



organizaciones u otras reuniones humanas.

Desde su ingreso a la 5a• Compañía, a los 18 años de edad, el 
21 de septiembre de 1900, ha debido impresionar su personalidad, pues 
apenas había corrido un año fué llevado a ocupar la Secretaría, que no 
pudo mantener por mucho tiempo, porque se le señaló para un cargo del 
mando actÍTO como es el de Teniente 2°, donde da comienzo a su período 
más activo, ya que en 1905 es promovido al cargo de Teniente 1°. Es 
en esta época cuando, llevado de las exigencias del cumplimiento de 
su deber, recibe heridas graves en acto del servicio, en el incendio 
ocurrido el 11 de marzo de 1904 en la calle Valdivia. La I. Municipa
lidad de Santiago, en gratitud a su desempeño en aquella ocasión, le 
concede un premio especial que le es conferido el 20 de diciembre de 
1905.

Muy joven aún es elegido por su Compañía para que ocupe el car
go de Director de ella y que sirve durante 19 años en diferentes perío
dos*

El conocimiento que logra adquirir don Oscar Dávila sobre la di
rección del Cuerpo de Bomberos de Santiago, llevó a todas las Compañías 
a elegirlo'Vicesuperintendente el 5 de enero de 1 9 2 1, cargo que ocupa 
durante 5 años. No obstante haber sido elegido Superintendente en el 
año 1950, opta por continuar en sus funciones de Vicesuperintendente, 
obedeciendo segiiramente a que sus demás actividades no le permitirían 
asumir responsabilidades que le habría sido muy difícil cumplir como 
fué su norma.

Diirante estos años puede decirse que no hay ninguna acción que • 
no hajrá sido estudiada y meditada con la intervención de don Oscar Dávi
la antes de ponerla en ejecución.

Pero por la participación que personalmente me ha cabido, puedo 
atestiguar que donde verdaderamente tuvo una acción destacada fué en 
la atención de los asuntos que incumben’a la Comisión de Asuntos Lega
les y Jurídicos del Cuerpo de Bomberos. El señor Dávila, conjuntamen
te era don Ernesto Roldán y don Alfredo Santa María, le dan su actual 
estr ictura y la dotan de los elementos necesario para que cumpla con 
eficiencia su importante función. Los informes, defensas, gestiones 
y demás intervenciones que son encomendadas a don Oscar Davila, que 
fueron muchos y muy importantes para la dirección de nuestra adminis
tración, son acabados estudios, que sirve aún de orientación a quienes 
los han segxiido.

Sería extramadamente difícil hacer en esta oportunidad referen
cia específica a alguna de sus actividades; pero no puedo dejar de in
sistir en que todas ellas fueron magníficas, de mucha sabiduría, de se
rena meditación y de ideas fácilmente practicables.

Sus largos años en el Directorio de la Institución, tanto como 
Director de la 5a» Compañía, como Oficial General, movió al Directorio 
de la Institución, en su sesión del 3 de marzo de 1955 a designarlo 
Director Honorario. Se expresaba con ello, además del aprecio perso- 
oal que se tenía con razón y ¿justicia por don Oscar Dávila, el justo 
reconocimiento a su devoción por el Cuerpo de Bomberos de Santiago;
Fúé la forma de agradecer reglamentariamente sus desvelos y de poder 
seguir contando con el aporte de su experiencia y de sus conocimintos 
bomberiles, que nos aseguraban la contintádad de una dirección sabia 
y fundada en la historia misma del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Lsí, también,! la Institución no se olvidaba de su integrante más escla
recido ni lo relegaba al olvido. Es tal vez la única institución que 
iesea mantener a sus servidores en el respeto y la consideración a sus 
néritos, que no los aparta de al^o que ha sido la vocación de sus vidas 
jr que les pide que den hasta el ultimo el fruto de su conocimiento y 
ie su experiencia.



El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha desado mantener vivas sus 
tradiciones espirituales, sin perjuicio de dar entrada a las formas 
nuevas que las necesidades van imponiendo día a día por los avances de 
la ciencia j la tecnología.

Así ha expresado el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en todas las 
manifestaciones que tan someramente ha podido presentar su gratitud con 
respecto ' don Oscar Dávila, que nos dio mucho de sí

En su vida cumplió con exceso todos nues±?os propósitos.

Aún mantengo claros j frescos los consejos llenos de sabiduría 
que iba profundamente entregando en los debates para dirigir la acción 
de la Comisión de nuestros asuntos legales j jurídicos o Tenían algo 
de sabor a cátedra, y fluía de sus palabras cariño por este Cuerpo de 
Bomberos.

La institución ha querido rendir en esta oportunidad un sentido 
homenaje de recuerdo j gratitud a quien le prestó apoyo con sus prendas 
personales de inteligencia, cultura y bondad y expresar que el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago ha señalado a don Oscar Dávila Izquierdo como 
uno de sus voluntarios predilectos. Todos lo debemos recordar, con- 
juntamente con la 5a» Compañía, que tuvo la fortuna de recibir en sus 
filas a quien ha merecido el bien de la Institución,



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 5a„ COMPAl̂ IÁ, DON AGUSTIN 
GUTIERREZ VALDIVIESO, EN LA ROMERIA EN HOMENAJE AL DI

RECTOR HONORARIO DON OSCAR DAVILA IZQUIERDO.

Aún vibra en nuestros espíritus la emoción causada por el signifi
cativo homenaje que anteayer rindiera el Directorio del Cuerpo a don Os
car Dávila Izquierdo. Allí, en presencia de altas autoridades de Gobier
no, representantes del Colegio y de la Asociación de abogados de Chile y 
de familiares del extinto, se descubrió un retrato del Director Honorario 
cuya actividad en el seno de ese alto organismo es la más dilatada en la 
vida de nuestra Institución» La calidad de los servicios bomberiles que 
él prestara con sacrificio de su comodidad personal, con inteligencia y 
sobre todo con verdadero amor hacia los ideales del bombero voluntario 
es lo que en este día de inclemente invierno nos congrega ante su tumba. 
Hemos venido en romería a^dejar nuestro agradecimiento esculpido en el 
bronce» La Quinta Compañía, Bomba "Arturo Prat" ha hecho grabar por 
las manos de im artista, voíxintario y Oficial de una Compañía hermana, 
esta breve dedicatoria: "A su esclarecido servidor don Oscar Dávila Iz
quierdo - 1900 - 1970”o Ea esas palabras ha querido la Quinta represen
tar lo ilustre, lo insigne y lo prolongado de los servicios de este guía 
espiritual que des;̂ úés de ofrendarle setenta años de trabajo tuvo el día 
que moría un gesto conmovedor y expresivo. Pidió a sus hijos que pusie
ran su uniforme de bombero al alcance de su mano desfallecida y acari
ciando el casco, cuyo número ennobleció, cerró para siempre sus ojos.

Era el penúltimo de los hijos de nuestros Fundadores y el más an
tiguo de ellos. Era como uno de los eslabones de una espiritual cadena 
que nos atara con un pasado lejano y legendario, de un pasado que forja
ron hombres patriotas, progresistas y esforzados y de cuyos hechos nos 
enorgullecemos como bomberos y como chilenos.

La personalidad de su padre, don Benjamín Dávila Larraín, debió 
influir grandemente en la mentalidad de su hijo. Remontemos un siglo 
en e? ciempo y situémonos en el ambiente y pensamiento casi colonial 
de entonces para evaluar su acción de pionero renovador: Poeta, perio
dista, parlamentario, empleó sus energías en fomentar la industria na
cional cuando primaban solo las actividades agrícolas y mineras. Cuan
do sólo se preocupaban las autoridades del progreso de la zona central 
del país, él fomentó la inmigración de extranjeros seleccionados a los 
territorios australes abandonados y que hoy están incorporados a la eco
nomía nacional. Pero lo más admirables que ese ciudadano, por dar ins
trucción gratuita al obrero, derrochara su fortuina personal creando y 
manteniendo escuelas. Por eso don Oscar Dávila no heredó otros bienes 
que la riqueza espiritual y moral del ejemplo paterno. Huérfano a los 
dieciséis años de edad, su tutor, don Ismael Valdés Vergara lo presen
tó, jiinto a su hermano Rubén, a la Quinta Compañía con el fin de que 
continuaran la obra de su progenitor, quien, en su corta existencia, 
pero fecunda en acciones, había sido ocho años Director, uno Vicesuper
intendente y obtenido la calidad de Director Honrarlo de la Institu
ción» Estos mismos cargos y honores los tuvo don Oscar Dávila acre
centados por el tiempo, 20 años dirigió a la Quinta, 6 años fue Vicesu
perintendente y durante 35 años Director Honorario, Elegido Superin
tendente declinó este máximo honor, pero continuó aportando su expe
riencia y sabiduría en las comisiones de trabajo del Directorio, Fue 
el abogado brillante que no escatimó su tiempo en la causa bomberil.
Fue el Ministro de Estado que entregó su influencia y prestigio. Fue 
el Director de Sociedades, y como su padre, formó generaciones de es
tudiantes, inc\ilcándoles no sólo conocimientos desde su cátedra de De
recho Civil sino que formando en ellos profesionales morales que se 
distiguieron por la ética de sus procedimientos.

Es cierto que don Oscar Dávila llegó a la cumbre del éxito en 
muchos aspectos que el hombre ambiciona, pero también es cierto ^ue la 
ascención no fue fácil. El trabajo fue arduo y el dolor lo hirió mu
chas veces.



En 1900 ingresó como volxmtario a la Bomba cuyo lema es "TRABAJO
Y DISCrPLIlTA" y esas virtudes las aplicó implacablemente primero en su 
propia persona y más tarde las hizo imperar sin vacilaciones desde los 
cargos que desempeño. Dos años fue Secretario, dos Tenientes Segundo 
y cuatro Teniente Primero» Maquinista de la Bomba Automóvil, la prime- 
ra de este tipo que hubo en Chile, Ei^ró en el Cuadro de Honor del 
Cuerpo por su buena asistencia y sufrió heridas graves en el servicio. 
Se le otorf.: la calidad de voluntario honorario con una hoja de servi
cios activos realmente admirables pero él no se acoge al descanso que 
el reglamento permite a 3-os honorarios. Critica duramente a los que 
se alegan de la vida de Cuartel por haber sido liberados de obligacio
nes, Par él ser bombero es serlo para siempre y los antiguos aunque 
no puedan desarrollar trabajos físicos deben trasmitir a los nuevos 
su experiencia, brindarles su amistad, guiarlos y ayudarlos frater
nalmente, porque estimó que así se crea la unión del personal que for
talece la organización,

<1
En las filas del Cuerpo hoy no subsiste nadie que lo conociera 

en esos sus juveniles y primeros años bomberiles. De palabras suyas, 
expresadas en este mismo cementerio, citaré algunas con que se refie
re a la .juventud que ingresa al Cuerpo de Bomberos y que pronunció, 
quizás recordando su propia afición ál deporte de montañas y al sano 
e íntimo espíritu que lo dominaba.•

"... en el alma de la juventud existe siempre \ina ansia incon
tenible de hacer el bien y de servir a los demás.La juventud no tiene 
el alma endurecida para el dolor ajeno; días hay en que quiere al Uni
verso entero, en que perdona todas las ofensas, en que ofrenda su a- 
mor al que pasa, en que quisiera hacer el bien de cualquier Hodo,

"Ella, la juventud, lleva consigo la vida y esperanza. Ella sa
be que los caminos que conducen a las cumbres de las altas montañas 
son siempre ocultos y cubiertos de montes con espinas; que las lade
ras suaves son buenas para los que bajan; que los senderos abruptos 
y llenos de agudas rocas, son los que siirven para escalar la cumbre; 
pero sabe también, que después del sacrificio de la penosa ascensión, 
hallará allá en la altura la reconipensa esperada que hará olvidar to
dos los dolores: el aire penetrante que limpia y purifica, el sol 
esplendoroso, la nieve blanca,pura, inmaculada y el panorama inmenso 
ante el cual el alma se recoge y enmudece en la comtemplación de la 
obra del Creador Divino, ¡Que pequeñas se ven desde la cumbre las 
cosas de los hombresI ¡Que lejos se está en la altura de las pasiones 
y miserias humanas,que eneL fondo del valle, allá abajo, se agitan y 
debaten! ¡ Qué bien hace sufrir! ¡Como se sisnte el corazón más gran
de y más lleno de amor! Por eso siempre la juventud desea escalar 
la cumbre y en su ansia incontenible de elevación espiritual consa
gra sus energías a instituciones como el Cuerpo de Bomberos en que 
se aprende a sufrir por los demás y en que todo se da y nada se re
cibe" .

Así habló un día Oscar Dávila. ese señor del espíritu, incan
sable buscador de la verdad, cuya fe en el futuro del Cuerpo de Bom
beros se cimentó en el conocimiento de la bondad intrínseca de sus 
bases, en la permanente actualidad de los fines que persigue y en 
la innata generosidad del alma nacional,

Al rendir nuestro débil tributo a su memoria, quiero recordar 
su imagen como la de una enhiesta roca que la furia del mar no lo
gró abatir y que sólo las arenas del tiempo pudieran borrar.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA. 5a* COMPAÑIA, DOK AGUSTIN GUTIERREZ,
EN NOMBRE DEL DIRECTORIO, m  LA ROMERIA EN HOMENAJE AL DIRECTOR

HONORARIO DON LUIS FELIPE LASO.

El sfCtorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago ha dispuesto que 
sea el Director de la Quinta Compañía quien lo represente en este acto 
de recordación que h.07 tributamos a la memoria ejemplar de don Luis Fe
lipe Laso Jaraquemada, ilustre voluntario de la Novena Compañía y Direc
tor Honorario de la institución»

Se que en cumplimiento de tan honroso encargo mis palabras serán 
incapaces de traducir fielmente los elevados sentimientos de amistad, 
consideración y afecto, que los señores Directores Honorarios, Oficia
les Generales y Directores de Compañía, reciprocamente mantuvieron con 
él durante larguísimo tiempo.

Ellos pudieron apreciar, en el cotidiano trabajar por los supremos 
y ftindamentales intereses institucionales, la capacidad, idealismo e hi
dalguía de ese noble compañero, el más antiguo en años de servicios y 
cuyo primer entusiasmo ¿juvenil el tiempo no alteró.

Se distinguió en el desempeño de responsabilidades tan grandes co
mo la de miembro del Consejo Superior de Disciplina y de reemplazante 
del Superintendente*

Desde 19̂ 8, año en que se le confiere la calidad de Director Hono
rario, entrega ininterrumpidamente su experiencia bomberil, sus conoci
mientos profundos de ingeniería civil y la inteligencia de sus consejos 
al seno de nuestro organismo máximo dejando justa fama de lo útil de su 
labor y la caballerosidad de sus procedimientos. A esa fecha, su hoja 
de servicios ya alcanzaba el medio siglo y estaba jalonada de sobresa
lientes anotaciones. Ella se inicia en 1899 cuando muy joven ingresa 
a la Novena Compañía fundada, en esa misma década, por ciudadanos pro
gresistas y generosos, cuyos nombres; Izaga, Aldimate, Olivos, Sánchez, 
lornlj, Fernandez, González y Domeyko, junto a muchos otros, dieron vi
da a nueva y frondosa rama de este árbol secular que hoy proyecta su 
sombra de paz y seguridad a esta ciudad que crece y se extiende tan 
vertiginosamente,

Don Luis Felipe Laso unió sus esfuerzos al de esos Fundadores y 
llegó a ser uno de los principales sostenedores de su obra. Sirvió en 
todos los puestos del mando activo instruyendo con esmero al personal 
y prestigiando a la Novena como Compañía eficiente y trabajadora. Más 
tarde la dirigió en cuatro períodos, el primero de ellos superior a 
ocho años. Fue el timonel experto que con fraternal cariño y férrea 
autoridad imprimió el rumbo de la prosperidad.

Pocos como él han sido tan perseverantes y fieles al ideal del 
Bombero voluntario. En los diferentes ámbitos en que se desarrollaron 
sus actividades dió a conocer siempre su calidad bomberil. Su vida de 
ciudadano intachable era nuestra mejor propaganda.

No podría precisar la fecha en que lo conocí, pero aquella oca
sión quedo grabada en mi memoria. Era yo condiscípulo de uno de sus hi
jos en el viejo Colegio de los Jesuítas y en una reunión general con 
los ex alumnos don Luis Felipe Laso inició el acto tocando la tradicio
nal "campana del recuerdo" y pronunciando una alocusión que nos impre
sionó vivamente. Era el maestro hablando a la juventud; era el ciuda- 
dado que se había abierto con éxito camino en la vida, invitando a se
guir sus pasos. Incitando al despreocupado^estudiante a integrarse a 
una sociedad de trabajo y a partici;̂ ar no sólo en actividades que pro
ducen bienestar material sino también en otras índoles altruista,

Al evocar su figura tocando esa campana del recuerdo se agolpan 
en mi mente las imágenes de esos años y pasan en confuso trojel con las 
ambiciones y proyectos juveniles, lejanas,hoy, las que parecían tan cer
canas,borroso lo que ayer era nítido y tangible,nimio y sin importancia
lo que tanto valoraba.Por eso creo que las palabras de ese viejo bombero



contienen una valiosa enseñanza para los que recien emprenden el camino 
de la vida. La^ obras que perduran, las que el olvido respeta, son las 
que tienen cimiento espiritual, las que se hacen por ideal, de las que no 
esperamos recompensa.

Ha transcurrido un año desde que él dejara para siempre a los suyos, 
a su familia y a nosotros sus compañeros del Cuerpo de Bomberos, que hoy, 
haciendo un alto en el trabajo y en la solidaridad, venimos en romería a 
su tumba, a agradecer su ejemplo de idealismo pues el fortalece lo que es 
primordial en nuestra organización; el espíritu de servir. Podrán las 
incontrolables fuerzas de la naturaleza seguir destruyendo nuestros cuar
teles, derribar sus muros, y privarnos de recursos materiales, pero cuan
do el espíritu es fuerte y alentado por ejemplos como el señalado, esos 
golpes solo templarán y robustecerán y en toda la geografía patria segui
rán germinando como flores de variada policromía esos estandartes bombe- 
riles guiando tras ellos a legiones de hombres libres que voluntariamente 
se han sometido a trabajar por el común bienestar y que en lo espiritual 
y altruista son la avanzada de esta raza. De esta sufrida raza chilena 
que ha crecido encerrada en un confín del globo, entre altas cordilleras 
y mares inmensos, entre desiertos intransitables y hielos eternos, pero 
que posee -un alma libérrima y altiva que ni tiranos ni calamidades podrán 
doblegar o aprisionar.

El Directorio del Cuerpo ha hecho colocar una placa de bronce en la 
tumba de don Luis Felipe Laso Jaraquemada como reconocimiento duradero de 
gratitud por sus eminentes servicios.

Que sus nobles ideales estén siempre presentes en su Novena Compa
ñía y en todo el Cuerpo de Bomberos.



DISCURSO DEL'DIfíECTOR DE LA 9a. COMPAÍÍIA, DON JORGE LEYTON 
EN LA ROMERIA EN HOMENAJE AL DIRECTOR HONORARIO DON LUIS

FELIPE LASO JARAQUEMADA.

La 9a. Com;̂ añía de Bomberos de Santiago, expresa al H. Directorio 
de la Institución sus más sentidos agradecimientos por este homenaje 
que rinde a nuestro voluntario don Luis Felipe Laso Jaraquemada.

Como lo^ha señalado en nombre del Directorio el señor Director de 
la 5a’* Compañía, el señor Laso Jaraquemada fue un eminente servidor de 
la 9a. Compañía, la que tuvo el alto honor de contarlo en sus filas du
rante 7'! años. Fue también un distinguido colaborador en las tareas 
de la dirección y administración de los complejos servicios del Cuerpo.

Las hermosas y sentidas palabras del señor Director de la 5a» Com
pañía, mi estimado amigo don Agustín Gutiérrez, las agradecemos y las 
tendremos como la expresión más legítima y el reconocimiento más vivo 
de la egregia personalidad del voluntario de la Novena , don Luis Feli
pe Laso Jaraquemada,

A los voluntarios que han asistido hoy a testimoniarnos su aprecio 
a nuestra Compañía, a través de este homenaje a uno de los más esclare
cidos voluntarios que haya militado en sus filas, les manifestamos tam
bién nuetra gratitud más sincera.

La emoción llega al corazón ̂ de todos los bomberos de la Novena, 
porque tienen como una verdad irredargüible, que nuestra Institución de
be mantener como indispensable a su persistencia la gratitud hacia aque
llos voluntarios que la han sabido amar y servir tan brillantemente co
mo lo hizo el señor Laso. El reconocimiento que significa este homena
je del Directorio es la muestra más fehaciente de la alta estimación que 
ha despertado su persona.

Durante lo que va corrido de este siglo y parte del último, mucho 
es lo inspirado, dirigido o estimulado por este voluntario excepcional, 
Pero no es sólo xma larga vida entregada con sin igual cariño a nuestra 
Institución, aunĝ ue ello es por sí solo un aporte que nosotros tenemos 
en alta estimación, sino que es además una vida dedicada con el desin
terés más absoluto y cariñoso la que se nos presenta hoy día, después 
de un año que nos ha dejado, como algo imperecedero entre los que tuvi
mos la suerte de militar en sus mismas filas y que han contribuido pode
rosamente a consolidar nue^ras estructuras,

I

El 3 de junio de 1099 ingresa a la 9a, Compañía en calidad de vo_ 
1-untario, joven^aún, don Luis Felipe Laso Jaraquemada, y la sirve con 
no igualado tesón hasta muy poco antes de abandonarnos parasiempre; 
es decir, su acción se prolongó por el larguísimo lapso de 71 años. No 
creo que las instituciones bomberiles puedan presentar a otro volunta
rio que haya permanecido fiel a su Compañía durante tan dilatado perío
do y que la sirviera con tanto provecho durante tan extenso período.

Era -lo recordamos aún con los más claros contornos- de trato afa
ble, buen amigo de todos, de conversación chispeante y amena, que hacía 
que nos sintiéramos atraídos hacia él.

No fue sólo a nuestra Compañía a la que entregó tcdo el acervo de 
sus afanes, de sus experiencias y saber.

En su calidad de ingeniero civil recibió encargos del Directorio 
y tomó participación directa y principalísima en asuntos de interés ge
neral, dirigiendo profesionalmente, con el más encomiástico desinteres, 
los trabajos de construcción de diversos cuarteles. El desinterés pare
ció ser una de sus características más propias y personales y constituye 
una sana lección que debe mantenerse como una tradición limpia y pura, 
que por sí sola hace grande y respetable a la Institución.

Me voy a permitir, seguramente abusando de la atención de Uds., re
cordar que nuestro cuartel anterior al actual fue obra casi exclusiva de 
él. Entregó su trabajo sin esperar recompensa de ningún género, y además.



en circunstancias difíciles, contribijyó con importantes aportes pecunia
rios, Dio muestras claras de saber entregarse por entero a la prosecu
ción de sus ideales de servir» Es éste un ejemplo que no creemos poder 
olvidar Jamás.

Al recorrer su vida como voluntario de la Novena se aprecia en to
da su integridad cómo sirvió este voluntario excepcional: Teniente 2°, 
Teniente 1°, Capitán, Maquinista, nuevamente Capitán 7 Directoro Des
de el año 1901 hasta 1960, el señor Laso Jaraquemada ocupa cargos de 
Oficial,

No quisiera leer su hoja de servicios. Talvez parecería inexpresi
va j sabemos que hubo en ella tanto calor humano, Pero tampoco podría 
dejar de recordar una anotación, que data del año 1905. Dice así; Capi
tán. Demostró firmeza de carácter al dirigir su Compañía durante la 
huelga revolucionaria que amenazó seriamente la tranquilidad de la capi
tal, oportunidad en que el Gobierno pidió y obtuvo el concurso del 
Cuerpo, ̂ ârmando a su personal para que cooperara en la mantención del 
orden público peligrosamente alterado,"

Sus muchos servicios llevaron al Directorio a conferirle el alto 
título de^Director Honorario el 10 de diciembre de 19̂ 8. En esa cali
dad sirvió como reemplazante de Superintendente desde 19^9 a 1966 j 
posteriormente, en 1956, entra a integrar el Consejo Superior de Disci
plina, en el que sirve hasta el año I966.

La Comisión que debió informar sobre su proposición para la distin
ción de Director Honorario, dice en su informe: "Demostró, en momentos 
difíciles para la Compañía, que la energía j el tino en el obrar, aun
que parezcan disímiles, son indispensables en ciertos momentos de la vi
da bomberil para restablecer la tranquilidad".

Eso refleja justamente la personalidad del señor Laso Jaraquemada.

Y en ese mismo informe se añade: "Prestó inavaluables servicios, 
en muchas oportunidades, en su carácter de profesional ingeniero".

Pero la acción de don Luis Felipe Laso tuvo también gran importan
cia en el estudio j ejecución de varias obras públicas de vital impor
tancia, que sería largo detallar j que atendió con buena técnica desde 
su cargo de ingeniero de la Dirección General de Obras Públicas.

El Colegio de Ingenieros le dió, por sus largos años de ejercicio 
profesional, el carácter de Miembro Vitalicio de el.

Antes de dar término a estos breves recuerdos debo renovar una vez 
más los agradecimientos de mi Compañía al Directorio del Cuerpo por la 
iniciativa de realizar este homenaje j por el recuerdo que ha hecho gra
bar en una placa, que ha de conmemorar la acción eficiente de nuestro 
querido j nunca olvidado voluntario don Luis Felipe Laso Jaraquemada.

Reitero también nuestros agradecimientos al señor Director de la 
5a. Compañía, que nos ha traído recuerdos tan queridos.

Y ruego a todos los voluntarios que están hoy aquí presente que 
se sirvan aceptar la gratitud de la Novena, que ha tenido el alto ho
nor de asistir a este homenaje a la persona de uno de sus voluntarios 
que más hondamente ha influido en su historia.



DISCURSO DEL DIRECTOS DE LA 2a, COI;IPAflIA DON RENE DONOSO
EN NOí.'iBRE DEL DIRECTORIO, EN LA ROMERIA EN HOMENAJE AL 

DIRECTOR KOxNORARIO DON HECTOR ARANCIBIA LASO„

El Cuerpo de Bomberos de Santiago satisface una de sus más carao 
tradiciones con este peregrinaje rememorativo de Héctor Aranci^ia Lase, 
gesto armonioso de justicia j de gratitud hacia quién fuera una de sus 
figuras más peñeras.

No cloi;.ae en nuestras mentes el recuerdo de una obra tan vasta como 
fértil, fruto de la incansable actividad j dedicación que puso al servi
cio de noble causa, desde su ingreso mismo a la Institución hasta el 
día de su muerte, haciéndose acreedor a las más sentidas expresiones de 
reconocimiento.

La grandeza de su carácter, realzada en él como una coricrecion y 
como una síntesis, le permitió afrontfar amargas circunstancias sin re,y- 
quemores ni vulgares pasiones,que no tenían cabida en su recia persona * 
lidad. por el contrario, con real estoicismo j con nobleza de eapírirv;..
Es asi como en esa su definida posición j con un idealismo que nunca 
perdió, se empeñó con denuedo hasta conseguir para el Cuerpo de Bovnber'oií, 
desde su elevado cargo de Senador de la República, medios económicos v;iue 
en ese instante le eran apremiantemente necesarios o

Yá en la primera etapa de su vida bomberil mostró relevantes; cuaM» 
dades de su verdadera raigambre, que renacieron con mayor fuerza j vigcr 
tras su alejamiento temporal, para exhibirlas en todo su esplendor en 
cada oportunidad en que con la elocuencia de su palabra fácil y vibrav:,- 
te, como con la vehemencia aquilatada de su actuar, llega a ser uno dó 
nuestros más destacados adalides.

Supo ser tan justo como inflexible cuando la ocasión a.̂í lo reque
ría, pero también era benévolo y comprensivo cuando estimaba que una tri- 
señanza oportuna y atinada podría corregir rumbos errados. Supo ser\ 
en una palabra, un verdadero Maestro, Su juicio acertado, su serie ex
presión de la verdad y su propio ejemplo de rectitud, fueron sus mejo- 
res lecciones,

por todo ello que, al realizar este homenaje, hacemos justicia 
a qUvén consagró su vida a nobles principios y también expresamos nues“ 
tra gratitud, por el ahinco que puso Héctor Arancibia Laso en sus desve
los por nuestra Institución.

Este cúmulo de cualidades y virtudes, al contemplarlas hace vibrar- 
nuestros corazones hasta en sus más íntimas profundidades. Lo realzamos 
ante la juventud de nuestras filas, a la que toca la tarea meritoria de 
hacerlo vivir incesantemente.

Conocedores como somos de que las Instituciones nutren sus ener
gías más de los muertos que de los vivos, colocamos en este lugar ur.a 
placa de bronce, como un símbolo del camino ya trazado por Héctor Ara:.,- 
cibia Laso y en el que sus huellas se mantendrán perennemente como una 
expresión sólida de sus inquietudes y de su inquebrantable devoción 
hacia nuestro Ideal .



DISCURSO DEL DIR-ICTOR DE LA 6a» COL'IPAKIA DON LUIS MRIO GANDIA, EN LA 
ROMERIA EN HOMENAJE AL DIRECTOR HONORARIO DON HECTOR ARANCIBIA LASO. >

La Sexta Compañía ha encomendado a su Director, expresar en la 
forma más real,, dentro de las posibilidades del léxico, los conceptos 
que puedan recordar a quien fuera nuestro Sargento, Teniente, Capitán, 
Director, D:?rector Honorario del Cuerpo, en muchas oportunidades reem
plazante cv-;íj. señor Superintendente, En fin, decir don Héctor en nues
tra amada Sexta^ es pronunciar parte de la hi^toyia de ella, a través 
de uno de los mas preclaros hombres que hayá~ militado en sus filas j se 
haya integrado con esa pasión, con esa virilidad y hombría de bien que . 
era su característica»

Muy noven, siendo estudiante de leyes, llegó a nuestro viejo Cuar
tel» Jamas lo movió lo que hoy tan comunmente infatúa a los hombres, 
la vanidad; fue de un espíritu selecto y profundo analista de la vida y 
de los hombres o

La hermoza pieza oratoria del señor Director de la Segunda Compa
ñía, a nombre del Directorio, ha hecho justicia, en maravillosas pince- 
ladas de elocuencia de la vida ejemplar de qxaien fuera nuestro amigo y 
consejeroo Para nosotros, los sextinos, es un deber puntualizar que 
fue de su permanente preocupación que en el Cuerpo y en la Sexta jamás 
se terminara este material humano que es la juventud» Siempre le preo
cupaba y preguntaba ¿Qué hacían sus chiquillos?, Y esa frase la decía 
con tanto cariño, como la caricia de un padre en la mejilla de un sonro
sado niño que ama» Sabia entender a su Compañía y por eso la supo con
ducir, por eso creó entre nosotros una escuela de respeto, de voluntad 
de servicio y de comprensión humana»

Antes de su partida corporal, que la presintió y como gallardo 
tricio de esta gran hermandad que es la Sexta, se comportó hasta el ul
timo instante con la energía que fue característica de su vida, sin 
adornar la franqueza ni la ruda palabra cuando defendía el derecho, esen-1 
cia de la democracia»

Su vida de ilustre repúblico, fue otra de las facetas que hizo bri
llar su imagen, no^solamente en los límites de este Chile que tanto ama
ba, sino que en países lejanos que jamás le fueron extraños, porque ere 
un ciudadano de un mundo sin límites. Su persona irradiaba como el sol, 
rector de la vida del Universo, con la misma fuerza de este astro, por
que él fue el que en muchas generaciones hizo florecer la simiente de 
la entrega a las causas superiores de la vida.

Pálida será la lectura de estas palabras, pero sepa él, que hoy día 
los bomberos de mi Compañía y del Cuerpo de Santiago, no han querido ha-, 
cerle discxirso a quien, tan maravillosamente se expresara en las pala
bras del Castellano y las usara con tal fineza de estilo, que cada pieza 
dicha por él, era una joya engarzada en los hilos más finos de la tra
ma del pensamiento»

Es por eso que esta conversación que sostenemos, no queremos^que 
sea una lágrima más; queremos que en los corazones de vosotros, jóve
nes voluntarios, sea el clarín que vibra, despertando todo vuestro sen
timiento generoso de afecto a la Institución, y especialmente a la Sex
ta, y entonces habremos cumplido con aquél que fue ta.: integro y que ya 
enfermo, cansado del tiempo, supo siempre llegar donde nosotros, los 
Sextinos, a ser un fanal, para que al calor sagrado de ese fuego de amor 
por el servicio, nos olvidáramos de los abx.-ojos del camino, haciéndonps 
dar cuenta que el descanso que tanto necesitaba lo derrochara generosa
mente porque sabía que con esos gestos fortalecía el ideal»

La Sexta, por mi intermedio, agradece a nuestra Institución, que ha 
hecho siempre de la gratitud un culto, que haya venido desde ese viejo 
Cuartel de Santo Domingo a entregar su respeto y su cariño y a dejar se
ñalado en placas de bronce para que el tiempo sepa que el nombre de Héc
tor Arancibia Laso, que no sólo queda esculpido en el metal, sino que no
sotros sabremos hacer llegar a las nuevas generaciones, para que tengan 
conocimiento de que valores como él han hecho grande a la Institución y 
la Patria Misma»



La presencia de distinguidas personalidades en esta ceremonia vie
ne a ratificar aún más estas afirmaciones.

No quisiera terminar estas mal hilvanadas frases, sin recordar lo 
que este príncipe de la palabra dijera de un compañero de bomba, en es
te mismo campo de paz: "Se ha ido el viejo camarada bombero, dejando 
entre nosotros la huella indeleble del hombre, que olvida sus necesida
des materiales para entregarse al servicio de los demás." Cuando re
cordamos a xm bombero como fue él, no es sólo el dolor de la Compañía, 
del Cuerpo y de todos los bomberos el que nos embarga. Es más que eso; 
es el sufrimiento de habérsenos escapado al infinito, junto con él, un 
jirón del altruismo senador y que nosotros tendremos por siempre pre
sente en la memoria de nuestra Compañía.



DISCUESO DEL DIR:¿GT0R DE LA 6a. COMPAEIA DON LUIS MRIO GANDIA, EN LA 
RÔ IERIA EN HOMENAJE AL DIRECTOR HONORARIO DON HECTOR ARANCIBIA LASO.

La Sexta Compañía ha encomendado a su Director, expresar en la 
forma más real,.dentro de las posibilidades del léxico, los conceptos 
que puedan recordar a quien fuera nuestro Sargento, Teniente, Capitán, 
Director, Dj-.-'ector Honorario del Cuerpo, en muchas oportunidades reem
plazante señor Superintendente. En fin, decir don Héctor en nues
tra amada Sexta» es pronunciar parte de la hi-Stoî ia de ella, a través 
de uno de los mas preclaros hombres que hayá~militado en sus filas j se' 
haya integrado con esa pasión, con esa virilidad y hombría de bien que 
era su característica o

M’jy goven, siendo estudiante de leyes, llegó a nuestro viejo Cuar
tel o Jamas lo movió lo que hoy tan comunmente infatúa a los hombres, 
la vanidad; fue de un espíritu selecto y profundo analista de la vida y 
de los hombres o

La hermoza pieza oratoria del señor Director de la Segunda Compa
ñía, a nombre del Directorio, ha hecho justicia, en maravillosas pince
ladas de elocuencia de la vida ejemplar de quien fuera nuestro amigo j 
consejeroo Para nosotros, los sextinos, es un deber puntualizar quê  
fue de su permanente preocupación que en el Cuerpo y en la Sexta jamás 
se terminara este material humano que es la juventud» Siempre le preo
cupaba y preguntaba ¿Qué hacían sus chiquillos?» Y esa frase la decía 
con tanto cariño, como la caricia de un padre en la mejilla de un sonro
sado niño que ama o Sabía entender a su Compañía y por eso la supo con
ducir, por eso creó entre nosotros una escuela de respeto, de voluntad 
de servicio y de comprensión humana»

Antes de su partida corporal, que la presintió y como gallardo ;̂a- 
tricio de esta gran hermandad que es la Sexta, se comportó hasta el ul
timo instante con la energía que fue característica de su vida, sin 
adornar la franqueza ni la ruda palabra cuando defendía el derecho, esen
cia de la democracia o

íu vida de ilustre repúblico, fue otra de las facetas que hizo bri
llar su imagen, nosolamente en los límites de este Chile que tanto ama
ba, sino que en países lejanos que jamás le fueron extraños, porque era 
un ciudadano de un mundo sin límites o Su persona irradiaba como el sol, 
rector de la vida del Universo, con la misma fuerza de este astro, por
que él fue el que en muchas generaciones hizo florecer la simiente de 
la entrega a las causas superiores de la vida.

Pálida será la lectura de estas palabras, pero sepa él, que hoy día, 
los bomberos de mi Compañía y del Cuerpo de Santiago, no han querido har 
cerle discurso a quien, tan maravillosamente se expresara en las pala
bras del Castellano y las usara con tal fineza de estilo, que cada pieza 
dicha por él, era una joya engarzada en los hilos más finos de la tra
ma del pensamiento»

Es por eso que esta conversación que sostenemos, no queremos^que 
sea una lágrima más; queremos que en los corazones de vosotros, jóve
nes voluntarios, sea el clarín que vibra, despertando todo vuestro sen
timiento generoso de afecto a la Institución, y especialmente a la Sex
ta, y entonces habremos cumplido con aquél que fue tau íntegro y que ya 
enfermo, cansado del tiempo, supo siempre llegar donde nosotros, los 
Sextinos, a ser un fanal, para que al calor sagrado de ese fuego^de amoi 
por el servicio, nos olvidáramos de los ab:̂'0j0s del camino, haciéndonps 
dar cuenta que el descanso que tanto necesitaba lo derrochara generosa
mente porque sabía que con esos gestos fortalecía el ideal.

La Sexta, por mi intermedio, agradece a nuestra Institución, que hí 
hecho siempre de la gratitud un culto, que haya venido desde ese viejo 
Cuartel de Santo Domingo a entregar su respeto y su cariño y a dejar se
ñalado en placas de bronce para que el tiempo sepa que el nombre de Héc
tor Arancibia Laso, que no sólo queda esculpido en el metal, sino que n< 
sotros sabremos hacer llegar a las nuevas generaciones, para que tengan 
conocimiento de que valores como él han hecho grande a la Institución y 
la Patria Misma»



La presencia de distinguidas personalidades en esta ceremonia vie
ne a ratificar aún más estas afirmaciones.

No quisiera terminar estas mal hilvanadas frases, sin recordar lo 
que este principe de la palabra dijera de un compañero de bomba, en es
te mismo campo de paz: '*Se ha ido el viej'o camarada bombero, dejando 
entre nosotros la huella indeleble del hombre, que olvida sus necesida
des materiales para entregarse al servicio de los demás.” Guando re
cordamos a un bombero como fue él, no es sólo el dolor de la Compañía, 
del Cuerpo y de todos los bomberos el que nos embarga. Es más que eso; 
es el sufrimiento de habérsenos escapado al infinito, Jiuato con él, xna 
Jirón del altruismo senador y que nosotros tendremos por siempre pre
sente en la memoria de nuestra Compañía.



DISCUESO DEL SECRETAEIO GENERAL DEL CUERPO DE BOIffiEROS DE SÁNTLA.GO,
DON ALFREDO E. FERNANDEZ ROMERO, EN NOMBRE DEL DIRECTORIO, EN LOS 
FUNERALES DEL MIEMBRO HONORARIO DON ALFREDO ARRIAGADA CONTRERAS.

Alguien digo ques "Los hombres, cual fantasmas errantes, pasan 
sin degar siquiera su nombre en el muro"» Nosotros agregamos, que en 
su tránsito terrenal» luchan y sufren, aman y sueñan» Después, la au
sencia eterna ».. Mas tarde, el olvido y el silencio. Pero no todos 
pasan asío Uno de ellos es nuestro Miembro Honorario de la Institución, 
don Alfreao Arriagada Gontreras, que ha pagado su tributo a la vida, pe
ro nos deja el recuerdo maravilloso de su trabajo, de su tesón permanen
te en los largos años de servicios prestados a ella, lo que harli que 
siempre ée recuerde su obra meritoria y su abnegado ejemplo de constan
cia y modestia,

Alfredo Arriagada era por naturaleza ajeno a los halagos y a los ho
nores; no habló jamás en primera persona y escuchaba y consideraba las 
opiniones ajenas y respetaba las prácticar de los demás. Sin embargo 
que poseía tal sobriedad de espíritu, prevaleció la estimación inevita
ble de sus méritos, que palparon en el sus compañeros desde el Taomento 
mismo que ingresó a servir en las filas de su Compañía, en 1920; que ya 
en 1924 lo llevaron a ocupar cargos de la más variada índole dentro de 
los servicios activos y administrativos, como que fueron todos los que 
contempla el Reglamento, con la sola excepción del de Maquinista. Los 
sirvió en su Compañía ininterrumpidamente hasta el año 1938. En 19^0 
fue llamado a servir en la Comandancia en el cargo de Inspector Gene
ral de Edificios y Cuarteles que desempeñó hasta 195̂ » aSo en que pasó 
a ocupar el de Servicio Interno, al que renunció al termino del año 
1968. Yuelve a actuar en su Compañía, como Director, en 1970. No qui
so postular a su reelección y, sin embargo, acepta servir nuevamente en 
la Comandancia en el cargo de Inspector General de Servicio Interno, 
desde el 1 ° dê; enero hasta el 1° de junio de 1971» Vemos así, en la ho
ja de sus servicios durante medio siglo, que solamente en 1939 y en 1969 
no ocupó cargo alguno y que, con todo lo que exhibe esa reseña, no alcan
za a reflejar los sacrificios que habrán significado a Alfredo Arriagada 
sus esfuerzos para lograr siempre un cumplimiento lucido de sus funcio
nes, Donde fuera que actuara, llegaba a los primeros lugares sin haber
los ambicionado y sin que ninguna situación rompiera el marco de su mo
destia que lo llevaba a estimar, sinceramente, como inmerecida toda de
mostración de gratitud y de reconocimiento que se le hiciera.

De pocos hombres puede decirse, como de nuestro imcomparable compa
ñero y amigo, que consagró sin reservas al noble sentimiento de la amis
tad el rico acervo de afecto, lealtad e hidalguía que constituyó la esen
cia de su personalidad.

Mientras sirvió cargos de Oficial de la Comandancia del Cuerpo por
tó el estandarte en casi todas nuestras presentaciones; en estos tristes 1 
momentos, esa misma insignia preside el acto de sus honras funerales. Jj



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 5a. COIÍPAÑIA DON 
ALBERTO MARQUEZ EN LOS FUNERALES DEL VOLUN

TARIO DON FEDERICO POLLAROLO.

Señor Superintendente.»..señoras, señores.
Una vez más, la Tercera debe llegar a este lugar de paz y silencio 

a devolver a la madre tierra a uno de los suyos; y una vez más, el Cuer
po de Bomberos de Santiago acompaña en el viaje sin retorno a uno de 
sus camarĉ das. Es especialmente doloroso para nosotros, en este momento 
de alegría y alborozo para el país, el que uno de nuestros más antiguos 
voluntarios nos deje para siempre, poniendo una nota de luto en los es
tandartes bomberiles.

FEDERICO POLLAROLO BERTUZZI, ingresó a las filas bomberiles en 191̂ , 
siendo voluntario fundador de la 11a. Compañía "Pompa Italia", en la que 
sirve abnegadamente hasta que en 19̂ 15» al entrar Italia en la la. Guerra 
Mujidial, parte al frente europeo, a defender la tierra de sus mayores, 
permaneciendo en el viejo continente hasta el término de la contienda.
De regreso a Chile, sirve en la 11a. hasta 1927 en que se retira, ingre
sando al año siguiente en la que sería su segunda y definitiva casa bom- 
beril. Sus dotes personales y su destacada labor bomberil pronto le lle
van a ocupar cargos de responsabilidad entre los suyos, que le eligen 
Maquinista y Consejero de Disciplina. Uno a uno obtiene con sobrantes 
los premios de la Compañía y del Cuerpo, hasta obtener en 1965, el qu-e 
le consagra como miembro Honorario de la Institución. Su entusiasmo no 
desmaya sin embargo y en 1969 recibe el distintivo por 55 años de abne
gados y eficientes servicios a su Compañía y al Cuerpo, con -una sobran
te de 569 listas. La Cuarta Compañía de Valparaíso, nuestra hermana de 
canje le designa voluntario honorario de ella y Junto con transformarse 
en nuestro más antiguo voluntario, su pecho constelado de medallas mues
tra a las Jóvenes generaciones tercerinas la firme raíz del árbol que 
ellos nutren con nueva savia.

Pasan los años y no en balde y Federico Pollarolo, con siete dece
nios sobre sus espaldas se aleja de nuestra Compañía a merecidos cuar
teles de invierno, prometiéndonos volver a convivir gratos momentos, 
en^bx3ve. Sin embargo, el destino no quiso permitirle esta satisfac
ción y el viernes pasado su viejo corazón le traiciona, separándolo 
de nosotros para siempre.

Señores....La Tercera ha perdido a uno de los suyos y- la Ins
titución a un eficiente y abnegado servidor que militó en sus filas 
durante 57 años. Inclinemos reverentes nuestros doloridos estandar
tes sobre su tumba, cubierta de las frescas y perfumadas flores de 
la amistad y musitemos una silenciosa plegaria por quién nos ha de
jado.

Voluntario Federico Pollarolo, recordado amigo... descansa en
paz.



DISCURSO DEL COMAlTDÁMrE DON PERNÁNDO CUEVAS BINDIS EN LA
cereijicnl: de incoepora.cion a l  servicio Aca?rvo de la  ins

titución, DE LA 16a., 17a., 18a. y 19a. COMPAÍÍIAS.

La ceremonia que en estos instantes realiza nuestra Institución, ante 
la presencia de autoridades de la Capital de la República, reviste a 
nuestro juicio \ma singular significación.

Se incoT̂ joran públicamente en estos momentos al servicio activo la 
16a., 17 18a„ y 19a. Compañías que constituyeron^hasta ayer las ex 
Brigadas N°1 "Nogales", N°2 "Cerrillos", N°3 "Manquehue" y N° 4 "Barne- 
cliea"o

Quienes conocen el historial del Cuerpo de Bomberos de Santiago ten
drán que saber que hace más de una centuria éste se formó con cuatro uni
dades, que fueron tres Compañías de bombas con las «denominaciones del 
Oriente, del Sur y del Poniente y ima Compañía de Guardia de Propiedad 
(en la actualidad la la,, la 2a., la 3a. y la 6a. Compañías). A poco an
dar fueron creándose otras Compañías sucesivamente hasta llegar, hace más 
de una década, a contar con quince iinidades. En esta ocasión, y como nun
ca antes lo hizo el Cuerpo de Bomberos Santiago, tiene el atrevimiento de 
incorporar de una sola vez a cuatro -unidades que si bien existieron desde 
hace tiempo como^Brigadas eso sirvió para que fueran lentamente compene
trándose del espíritu que ha permitido a la Institución, cuyo mando acti
vo ejerzo en estos momentos, sobrevivir no sólo a las adversidades si no 
también a los peligros que ofrece el materialismo y el egoismo que nos 
invaden»

Una de^la virtudes que han animado siempre a los que han dirigido a la 
Institución es haber comprendido que si ella permaneciera estática. Juga
rían en contra suya el aumento de la población y el avance de la técnica. 
En otras palabras, si nosotros no hubiéramos tenido visión del futuro y 
si no hubiésemos comprendido que el progreso nos obliga a la extensión 
del servicio que estamos obligados a prestar, estaríamos en peligro de 
perecer. Al adherir a nuestras filas en esta ocasión a las nuevas unida
des en un plan de plenos derechos y atribuciones y de iguales obligacio
nes y deberes, no hemos hecho otra cosa que comprender el espíritu visio- 
nari ;> de los que echaron las bases de nuestra Institución, manifestar la 
gra itud que debemos a nuestros mártires para que ellos no caigan en el 
olvido si nuestra Institución feneciera y demostrar que hemos captado las 
enseñanzas que han transmitido hasta nosotros los grandes servidores que 
ha tenido el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El largo camino recorrido desde que se iniciara la formación dé la prime
ra y más adelante la segunda de estas Brigadas, cuando ejercía el mando 
-ctivo de la Institución Alfonso Casanova, ya fallecido, y que se renova
ra bajo el mandato de mi antecesor en el cargo, Luis de Cambiaire, que 
instituyera la tercera y la cuarta de las Brigadas, podría parecer a mu
chos un lapso demasiado largo dentro de la obligación que tenemos de so
lucionar rápidamente los problemas que se nos presenten, pero quienes per
tenecen a nuestras filas saben que si no es fácil adiestrar a un volunta
rio en el interior de su propia \inidad y compenetrarlo del significado de 
los principios de disciplina, jerarquía, respeto, obediencia a sus jefes 
y voluntad de servir, cuán difícil es esta situación si se desea inculcar 
esos mismos principios a un conglomerado, a una xmidad creada aisladamen
te, como fueron en su origen las que hoy día se incorporan al servicio de 
las comunas que atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Culmina en estos momentos la primera etapa, que constituye la integra
ción en igualdad de derechos y deberes de las nuevas tinidades. El traba
jo que nos resta es tal vez tanto o más difícil que el que hasta ahora 
hemos realizado.

El Comandante que os habla está abocado en estos momentos a la renova
ción del material mayor de estas nuevas -unidades y es su propósito más 
firme y decidido que esta necesidad se lleve a la práctica -cumplidas las 
formalidades que exige nuestro Reglamento General- a la brevedad posible.



Después de laborioso camino hemos llegado casi al final de la Joma
da. Esfuerzos, trabajos, desvelos, han quedado a la vera de esta sen
da y los que ejercemos autoridad en esta Institución no sólo exigimos 
de las nuevas Compañías que saludamos en estos instantes que emulan a 
las hermanas que las acogen en este día, guardando la disciplina, res
petando la Jerarquía y demostrando la abnegación que siempre ellas han 
observado, sino también que demuestren igual eficiencia que aquellas.



DISCUESO DEL SUPERIOTENDEI'ITE DOF SERGIO DAVILA EGHAURHEN EN LA CE-
REI'ÍONIA REALIZADA EN EL SALON DEL DIRECTORIO EL- DIA DE lA INCORPO-
R.1CI0N AL SERVICIO ACTIVO DE LA INSTITUCION, DE LA. 16a., 1?a., 18a,

Y 19a. COMPAÑIAS.

Sucede generalmente en las labores humanas que quedan en la sombra 
quienes inician los trabajos y que la luz generalmente se proyecta hacia 
quienes le-̂ toca en suerte culminar una obra, como sucede en estos ins
tantes £?l Su;̂ erintendente que habla, respecto de la que se iniciara hace 
más de xma decada. Bajo el mandato del Director Honorario hoy en día y | 
en aquella época Superintendente de la Institución, don Hernán Eigueroa 
Anguita, se echaron las bases y se formaron las que actualmente son la 
16a„ y la 17a. Compañías y bago la égida de mi antecesor en el cargo, 
don Guillermo Morales Beltrami, se formaron posteriormente la 18ao y la ■ 
19a„ Compañías. Ellos y el Directorio del Cuerpo han sido los artífices; 
de esta obra que se ha finiquitado hace un.os momentos en sencilla ceremo
nia. Esta tiene, a nuestro juicio, \m doble significado, de gran impor-; 
tancia; un significado material, cual es el de incorporar a nuestro \ 
servicio activo a cuatro Compañías, que habrán de cubrir los sectores 
poniente y oriente de la ciudad. Además, está en marcha la constitución 
de una vigésima Compañía, que esperamos pronto se incorpore también al i 
servicio de la-'ciudad. Muy luego, cuando esto último ocurra, la Capital; 
de la República contará con un Cuerpo de Bomberos formado por 20 Compa
ñías  ̂con alrededor de 1.800 voluntarios. Esto significará seguramente 
a los Oficiales^Generales, que tenemos la responsabilidad de la marcha 
de la Institución, nuevos desvelos, nuevos trabajos,-pero así como a los 
volxxntarios nadie los obligó a ingresar a la Institución ni a sus dirigen 
tes a aceptar cargos_cuando aquellos y éstos asumieron esas responsabili
dades, tampoco nadie nos obliga a permanecer en los puestos para los cua
les hemos sido elegidos. Afrontaremos estos trabajos, los llevaremos ade
lante con el mismo espíritu con que laboraron los que nos precedieron en 
los cargos que desempeñamos hoy en día. Hay otro significado, talvez de ma
yor trascendencia y es aquel que dice relación con el espíritu. Ayer, 
como hoy, ni la alcurnia, ni la fortuna, han sido incentivo ni medios 
para ingrefear a^las filas del Cuerpo de Bomberos de Santiago y con pro
funda satisf ación comprobamos que esos principios siguen cultivándose 
al ingresar al servicio activo, especialmente, dos unidades formadas en 
sectores fabriles de la capital. Las recibimos como acogemos a todos 
los voluntarios, sin preguntarles jamás en el seno de sus Compañías cuá
les son sus medios, ni cuales son sus conceptos filosóficos, ni sus ideas 
políticas. Señores, si tuviéramos el don de dar aliento de vida a las 
figuras que están en el cuadro ubicado en la testera de esta sala y des
cendieran ellas en estos instantes junto a nosotros se asombrarían segU“ 
ramente de la extensión que ha adquirido el servicio y de los nuevos in̂  
ventos; pero estarían expresándose exactamente en el mismo idioma que es
tamos hablando y seguramente manifestarían su complacencia porque los 
que dirigimos los destinos de esta organización hemos sabido llevarla 
manteniendo los ;̂ rincipios sobre ios cuplés echaron las bases de la aso
ciación; si tuviéramos el poder de reanimar a aquellos que en el camino 
de la existencia del Cuerpo cayeron en el cumplimiento del deber y cuyas 
efigies figuran al fondo de esta sala, nos expresarían su gratitud por 
la forma en que hemos actuado para que sus nombres ̂ ô caigan en el olvi
do; y si volvieran a escucharse en estos ámbitos las enseñanzas y los 
preceptos de los eminentes servidores cuyos retratos xi^ran a los costa
dos de esta sala, quienes las pronunciaron verían también con profundo 
agrado que sus voces no han caído en el v?cío.

El bombero voluntario es, seguramente, si Uds. lo analizan, un ser 
muy extraño, que no cuadra talvez hoy en día en ninguna otra sociedad»
Gomo dijera un eminente servidor de la Institución e ili;istre político 
"no sirve por paga sino que paga por servir". Y si piensan Uds. más pro
fundamente, ese ser raro que es el bombero voltintario forma parte de Tina 
sociedad como es la nuestra, la sociedad chilena, que también es xma so
ciedad extraña, especialmente dentro del conjunto de las latinoamericanas,



Quizá a causa de factores climáticos y geológicos, aprisionado el pue
blo de Chile entre la cordillera del macizo andino y el océano infinito 
que nos limita por el poniente, se han creado condiciones extraordina
rias que son las que han hecho posible, dentro de nuestra sociedad, la 
existencia del Cuerpo de Bomberos voluntarios a través de todo el pais. 
Los vientos y las tempestades sólo agitan las olas que se quiebran con
tra los acantilados de la costa, pero las profundidades del mar permane
cen calmas y se adaptan siempre a los cambios que se producen en la su
perficie.

Señores, os invito a beber por las nuevas Compañías que se incor
poran en este instante a nuestra Institución y también os invito a 
brindar por el Cuerpo de Bomberos de Santiago en la seguridad de que 
continuará existiendo no tanto mientras cuente con directivas que sepan 
adelantarse a los acontecimientos, que sepan resolver con antelación los 
problemas, como cuanto cuente con una juventud que comprende que no es 
todo en la vida luchar por \in mayor bienestar o abrirse camino a manota
zos para adquirir alguna posición en la sociedad. El altruismo y la 
abnegación que han caracterizado siempre al Cuerpo de Bomberos de Santia
go, figxiran en los planos superiores del espíritu. Tengan la seguridad 
de que mientras seamos capaces de alentar esa llama que encendieron los 
fundadores y tengamos el poder de insuflarle nuestra fuerza, el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago sabrá responder, como hasta ahora lo ha hecho, 
al servicio y al progreso de la ciudad.



DISCURSO DEL SUPERIMDENDM'TTE DON SERGIO DAVILA EGHAURHEN EN LA CE-
REI'ÍONIA REALIZADA EN EL SALON DEL DIRECTORIO EL-.DIA DE LA INCORPO-.
RACION AL SERVICIO ACTIVO DE LA INSTITUCION, DE LA, 16a., 1?a., 18a.

Y 19a. COñ-IPAÑIAS.

Sucede generalmente en las labores humanas que quedan en la sombraj 
quienes inician los trabajos y que la luz generalmente se proyecta hacia 
quienes le-̂' toca en suerte culminar tma obra, como sucede en estos ins
tantes el Su;̂ erintendente que habla, respecto de la que se iniciara hace 
más de \ina decada. Bajo el mandato del Director Honorario hoy en día y 
en aquella época Superintendente de la Institución, don Hernán Figueroa 
Anguita, se echaron las bases y se formaron las que actualmente son la 
16a, y la 17a. Compañías y bajo la égida de mi antecesor en el cargo, 
don Guillermo Morales Beltrami, se formaron posteriormente la 18a. y la 
19a» Compañías. Ellos y el Directorio del Cuerpo han sido los artífices 
de esta obra que se ha finiquitado hace unos momentos en sencilla ceremo
nia. Esta tiene, a nuestro Juicio, im doble significado, de gran impor
tancia; un significado material, cual es el de incorporar a nuestro 
servicio activo a cuatro Compañías, que habrán de cubrir los sectores 
poniente y oriente de^la ciudad. Además, está en marcha la constitución 
de una vigésima Compañía, que esperamos pronto se incorpore también al 
servicio de la-'ciudad. Muy luego, cuando esto último ocurra, la Capital 
de la República contará con im Cuerpo de Bomberos formado por 20 Compa
ñías ^ con alrededor de 1.800 volxmtarios. Esto significará seguramente 
a los Oficiales^Generales, que tenemos la responsabilidad de la marcha 
de la Institución, nuevos desvelos, nuevos trabajos,-pero así como a los 
voluntarios nadie los obligó a ingresar a la Institución ni a sus dirigen 
tes a aceptar cargos guando aquellos y éstos asumieron esas responsabili
dades, tampoco nadie nos obliga a permanecer en los puestos para los cua
les hemos sido elegidos. Afrontaremos estos trabajos, los llevaremos ade- 
lante con el mismo espíritu con que laboraron los que nos precedieron en 
los cargos que desempeñamos hoy en Hay otro significado, talvez de ma
yor trascendencia y es aquel que dice relación con el espíritu. Ayer, 
como hoy, ni la alcurnia, ni la fortuna, han sido incentivo ni medios 
para ingresar a^las filas del Cuerpo de Bomberos de Santiago y con pro
funda satisfación comprobamos que esos principios siguen cultivándose 
al ingresar al servicio activo, especialmente, dos unidades formadas en 
sectores fabriles de la capital. Las recibimos como acogemos a todos 
los voluntarios, sin preguntarles Jamás en el seno de sus Compañías cuá
les son sus medios, ni cuales son sus conceptos filosóficos, ni sus ideas 
políticas. Señores, si tuviéramos el don de dar aliento de vida a las 
figuras que están en el cuadro ubicado en la testera de esta sala y des
cendieran ellas en estos instantes Jxinto a nosotros se asombrarían segu
ramente de la extensión que ha adquirido el servicio y de los nuevos in» 
ventos; pero estarían expresándose exactamente en el mismo idioma que es
tamos hablando y seguramente manifestarían su complacencia porque los 
que dirigimos los destinos de esta organización hemos sabido llevarla 
manteniendo los principios sobre ios cuales echaron las bases de la aso
ciación; si tuviéramos el poder de reanimar a aquellos que en el camino 
de la existencia del Cuerpo cayeron en el cumplimiento dei deber y cuyas 
efigies figuran al fondo de esta sala, nos expresarían su gratitud por 
la forma en que hemos actuado para que sus nombres-ino caigan en el olvi
do; y si volvieran a escucharse en estos ámbitos las enseñanzas y los 
preceptos de los eminentes servidores cuyos retratos xi^ran a los costa
dos de esta sala, quienes las pronunciaron verían también con profundo 
agrado que sus voces no han caído en el vecío.

El bombero voluntario es, seguramente, si Uds. lo analizan, tin ser 
muy extraño, que no cuadra talvez hoy en día en ninguna otra sociedad.
Como dijera un eminente sea?vidor de la Institución e il'vistre político 
"no sirve por paga sino que paga por servir". Y si piensan Uds. más pro
fundamente, ese ser raro que es el bombero voluntario forma parte de una 
sociedad como es la nuestra, la sociedad chilena, que también es xma so
ciedad extraña, especialmente dentro del conjunto de las latinoamericanas



Q^izá a causa de factores climáticos y geológicos, aprisionado el pue
blo de Chile entre la cordillera del macizo andino y el océano infinito 
que nos limita por el poniente, se lian creado condiciones extraordina
rias que son las que han hecho posible, dentro de nuestra sociedad, la 
existencia del Cuerpo de Bomberos voluntarios a través de todo el país. 
Los vientos y las tempestades sólo agitan las olas que se quiebran con
tra los acíoitilados de la costa, pero las profundidades del mar permane
cen calmas y se adaptan siempre a los cambios que se producen en la su
perficie.

Señores, os invito a beber por las nuevas Compañías que se incor
poran en este instante a nuestra Institución y también os invito a 
brindar por el Cuerpo de Bomberos de Santiago en la seguridad de que 
continuará existiendo no tanto mientras cuente con directivas que sepan 
adelantarse a los acontecimientos, que sepan resolver con antelación los 
problemas, como cuanto cuente con una ¿juventud que comprende que no es 
todo en la vida luchar por un mayor bienestar o abrirse camino a manota
zos para adquirir alguna posición en la sociedad. El altruismo y la 
abnegación que han caracterizado siempre al Cuerpo de Bomberos de Santia
go, figxiran en los planos superiores del espíritu. Tengan la seguridad 
de que mientras seamos capaces de alentar esa llama que encendieron los 
fundadores y tengamos el poder de insuflarle nuestra fuerza, el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago sabrá responder, como hasta ahora lo ha hecho, 
al servicio y al progreso de la ciudad.



DISCURSO DFL SECRETARIO GENERilL, DON ALFREDO F. FERNANDEZ,
EN EL ACTO DE REPARTICION DE PREMIOS.

Hubiera querido traeros esta noche una pieza, en la cual las pala
bras, "aves de luz del pensamiento", encarnaran la magnificencia de es
te acto trascendental, a través del cual rendimos emocionado homena¿je 
al mérito, a la constancia y al abnegado cumplimiento del deber de nues
tros volur‘■cirios. Honrosa pero difícil misión ha recaído en mi: expre
sar -en estos momentos- la emotiva vibración espiritual de todos los que 
estrechamos filas en el Cuerpo de bomberos de Santiago.

En nuestra vigilia permanente ante el fuego devastador, implacable, 
fortuito, el incendio es nuestra verdadera arena de combate donde se en
tra a vencer y a veces, por desgracia, a morir* Porque hay que reducir
lo antes que todo sucumba bajo su estrago voraz, Y en esta lucha sin 
cuartel, suelen ser los propios voluntarios -los "salvadores de vidas y 
de bienes"- los que caen inmolados bajo su ira destructora,

Y todos acudeni jóvenes pletóricos de vida e ilusiones; hombres ma
duros, en cuyos hogares florece el amor de una madre, de tina esposa y de 
unos higos, y venerables ancianos. Y cada uno está en su puesto con sus 
hachas y escalas y el material de agua a punto, actuando bajo las voces 
de mando de intrépidos oficiales. Todos, mancomunados en Tina conjura de 
altruismo, actúan hasta reducir el siniestro fatídico, en medio de \ina 
lucha denodada» ¡Sólo cuando las llamas se han extinguido y los escom
bros parecen retorcerse en rescoldos de agonía, bajo la potencia de los 
pitones triijnfantes, pueden los esforzados voluntarios secar el sudor de 
sus rostros chamuscados, y respirar con alivio y satisfacción: porque
al derrotar al fuego, se ha cumplido una vez más con el "sagrado deber 
bomberil"o

Y en esta brega cotidiana en aras de esta custodia de la propiedad 
y de las vidas, ha transcurrido más de un siglo de invariable tesón.

Así, hace ochenta y ocho años, un 6 de junio de 1883, se instituyó 
la repartición de premios para nuestros Voltintarios. Y desde distante 
20 de diciembre de aquél año, este acto se ha venido realizando con sen- 
cill solemnidad, con ese brillo singular que revisten el íntimo recono
cimiento del valor, la abnegación y la constancia, de generaciones de 
idealistas "De estos Centenarios Quijotes", tanto activos como honora
rios, y a quienes se les decora con modestas pero significativas insig
nias, por sus años de preciados servicios en nuestra abnegada Institu
ción.

Y desde entonces esta significativa reunión, ha pasado a ser la ce
remonia anual de. mayor trascendencia con la cual el Cuerpo de Bomberos
de Santiago honra a sus miembros. Por eso hoy los broncíneos sones de 
nuestra vieja Campana -nuestra querida "paila"- que nos alerta y nos lla
ma angustiosamente a cada incendio, nos parecería distinto. Más alegres, 
más sonoros, como si Ella también quisiera asociarse con sus notas a es
ta fiesta con que honramos a los Yolimtarios que cumplen hoy un lustro 
más en las lides bomberiles.

Y aquí en este espléndido escenario, puesto por la I. Municipali
dad a disposición de nuestra Institución, gentileza que agradecemos de
licadamente, hoy, como ayer allá, frente al peligro, cuando el fuego se 
agigantaba impulsado por el viento, se unían, ancianos y jóvenes, en una 
gesta heroica para combatir al gran enemigo, esos mismos paladines, han 
dejado sus uniformes de trabajo, manchados de barro y ceniza, para vestir 
de gala, para desplegar al viento sus estandartes y, alegres y sonrientes, 
reunirse aquí, para abrazar a los Compañeros, en cuyos pechos prenderemos 
las insignias respectivas, símbolos de la constancia y del ideal bomberil.

Nuestra actividad institucional es \m trabajo f\incionalmente organi
zado. Cada uno de sus componentes es una pieza, es un engranaje que ajus
ta perfectamente en el conjunto, para que el Cuerpo actúe con precisión y 
eficienóia. Dentro de este trabajo, cada Voluntario, va perfeccionándose 
para una mejor adecuación a las tareas imprevisibles que surgen ante el 
primer toque de alarma. ÍBien sabemos, que para salir airoso de estas 
duras pruebas, el Yolimtario debe ejercer toda su capacidad y máximo



esfuerzoí

Quienes reciben homenaje esta noche han demostrado ser meritorios 
colaboradores y dignos de las distinciones que se les otorgan.

INo es ésta \ma fiesta para galardonear tritinf adores!. No llegamos 
aquí a coronar de mirto y de laureles a los vencedores, como en la anti
güedad lo hacían los griegos al término de sus olimpíadas. INo!. Nues- 
tra labor no es competitiva» La gesta del bombero es de cooperación y 
solidaridad. Es el producto del esfuerzo común por izna anhelosa supera
ción de todos sus componentes. Por eso nuestro reconocimiento los inclu
ye a todos, Pero seríamos ingratos e injustos si no expresáramos nues
tro público reconocimiento a estos abnegados Voluntarios. Porque el re
conocimiento como la gratitud es \ina virtud que se anida muy hondo en el 
corazón de cada bombero y cuando este reconocimiento se profesa al deber 
cumplido, brota a flor de labios y aumenta su valor espiritual para tras
cender mas allá de lo simplemente efímero. Por eso estamos aquí, para 
exteriorizar el reconocimiento de toda la Institución a los que hoy cum
plen honrosamente su primer lustro en ella y a los que agregan un lus
tro más en su perseverante y dilatada actuación en las nobles filas bom- 
beriles.

En esta oportunidad se han hecho acreedores a este reconocimiento 
17'! Voluntarios: 59 reciben la "cinta azul", por sus primeros cinco años. 
Esta etapa es, como la iniciación, a que sometían los pueblos antiguos 
a los ¿jóvenes para hacerlos compartir, con los adultos, las responsabili
dades de su com;inidad, tanto en la paz como en la guerra. Representan 
los años de intenóo aprendizaje, de adaptación a las tareas propias del 
Cuerpo. En los Cuarteles, alternando, fraternizando con sus compañeros 
de inquietudes y de ideales; en los ejercicios^ asumiendo la plena res
ponsabilidad del éxito o del revés de su Compañía, ya que muchas veces 
defenderé la mayor o menor eficiencia de su participación.Al transcu
rrir esta prueba de los primeros cinco años y ál prender sobre vuestros 
pechos la cinta azul, no podemos ocultar la satisfacción que experimen
tamos, pues, con este acto, estamos inyectando la dósis de juventud que 
reyitalizara y hará más perdurable como próspera a nuestra querida Ins
titución.

Luego vienen los que han cumplido los: diez, quince, veinte, vein
ticinco y treinta años. Hacen un total de 85. Ellos contj.tuyen los 
aguerridos y fogueados Voluntarios, la base más sólida e indestructible 
que afianza la estabilidad y el progreso creciente de nuestro Cuerpo de 
Bomberos. Sobre sus hombros recae con mayor ahinco la responsabilidad 
del éxito de cada jomada. Junto a ellos están los que cumplen: cua
renta^ cuarenta y cinco y cincuenta años de servicio, encanecidos por 
los anos, pero siempre firmes; están aquí, en esta ceremonia, enalte
ciéndonos con la trayectoria de sus vidas ejemplares, i Honra y prez 
para todos ellos!

Y he dejado en renglón aparte el premio de treinta y cinco año
que lo reciben 17 Vol\mtarios, entre los que se encuentra nuestro Super
intendente, don Sergio Dávila Echaurren, preclaro Jefe, que representa 
la Jerarquía, la subordinación y la disciplina, bases graníticas sin̂  
las cuales una institución -como la nuestra- no podría subsistir. Sin 
ellos el ritmo de trabajo, el espíritu de superación y perfeccionamien
to, el ideal de servicio, la armonía y lealtad de nuestros cuadros, fru
to de la más pura fraternidad, se derrumbarían estrepitosamente para 
caer en el caos, lo que sería el comienzo de la desorganización y de la 
muerte.

De ahí que este reconocimiento sea como un himno a la vida misma 
que está hecha de jerarquía, orden, disciplina y confraternidad.

El premio por mayór antigüedad que se entrega en esta ceremonia lo 
obtiene a los ̂ 55 años de servicios el distinguido Miembro Honorario de 
la Institución don Buenaventura Casamiquela. Permítaseme satisfacer el 
anhelo de rememorar los lejanos años en que formé filas junto a él en la 
Décima Compañía y pude admirar su emjpuje y saber bomberil, su idealismo 
y cómo sabe él exaltar el nacionalismo de su Patria para honrar más a la 
Bomba España y servir mejor al Cuerpo.



Se asocia a este significativo homenaje la I, Municipalidad de San
tiago, que por intermedio del señor Alcalde, hará entrega de la Medalla 
de la Ciudad a nuestro Superintendente, como también a todos los que han 
cumplido los treinta y cinco años y a aquellos que hoy consagramos como 
Ivliembros Honorarios de la Institución, por haber cumplido cincuenta años 
de meritoria laboro

Por vuestro intermedio, señor Alcalde, hacemos llegar a la Honora
ble Corporación de su digna presidencia, nuestros más sinceros agradeci
mientos «

El mando activo, nervio motor de la Institución y responsable de 
la eficiencia de cada •uno de nosotros, se viste también de gala esta no
che y las fanfarrias vibran por dos de sus ¿jefes, nuestro Comandante, 
Voluntario don Femando Cuevas Bindis -quién agrega un broche más a su 
medalla, al cumplir treinta años, rutilantes de constancia, abnegación 
y altivez- y el Cuarto Comandante don Alberto Briceño Cobo que recibe el 
premio que consagra al Bombero, el de 20 años de servicios. Reciban por 
esoj Comandantes, de vuestros subalternos, compañeros y amigos, el aplau
so grato por tan merecidas distinciones.

Junto a los/premios que se mencionaron y que han sido otorgados in
dividualmente, debemos completar nuestro homenaje, congratulando a los 
que en forma colectiva y en representación de sus Compañías, se destaca
ron al alcanzar el premio "José Miguel Besoaín". Es esta una Justa ex
pectante y llena de emociones, cuya proximidad convierte los cuarteles 
en centros de intensas preocupaciones, aprontes e iniciativas, en donde 
cada Compañía se esmera al máximo por presentarse en sus mejores aptitu
des, Y al recordar esta noche esta Competencia, en la que no existen 
vencedores ni vencidos, viene a nuestra mente, ese enorme suspenso en los 
"largos minutos" que cada una de nuestras Compañías empleó en desarrollar 
el ejercicio, y en los cuales rindió su examen de preparación y de entu
siasma. Hoy, en este acto, después de haber prendido en cada uno de los 
nuestros el premio merecido, tenemos que hacer entrega a la Segunda y a 
la Décimocuarta Compañías de los diplomas que acreditan que se clasifi
care Primera y Segunda en la recién pasada competencia. Vaya para 
ellas nuestro aplauso por sus triunfos.

Y en Escalas, corresponde entregar a la Sexta Compañía, no sól
diploma, sino también el trofeo, solemaemente en este acto, como lo dis
pone el reglamento respectivo, porque retiene otro premio, una vez más, 
en forma definitiva por haberlo ganado en esta ocasión dos veces conse
cutivas. Y mañ^a cuando sea colocado este trofeo en el "viejo arcón", 
servirá a la juventud de valioso incentivo, para emular estos viejos ter
cios,, Vaya para los triunfadores de este evento, nuestro aplauso y feli
citaciones»

También se hace entrega en esta ocasión del Premio de Estímulo, ga
nado por la Primera y la Décimocuarta Compañías, que durante el año re
cién pasado obtuvieron los más destacados lugares en el cumplimiento de 
las obligaciones que impone el Reglamento General del Cuerpo» Sus ofi
ciales, una vez mas, han demostrado que fuera del fiel cumplimiento del 
deber, han sabido cumplir con sus delicadas obligaciones administrati
vas, Nuestro aplauso para#¿ellos.

Para el perfecto funcionamiento de nuestra Institución, no sólo 
se requiere de la acción constante y eficaz de cada uno de sus componen
tes. También es necesa|̂ â y en forma especial, la dedicación y el celo 
de nuestros funcionarioa,'SvSon ellos nuestras operadoras telefónicas y 
nuestros Cuarteleros»

Las primeras, en sus .largas vigilias, se olvidan hasta de su pro
pia persona y, ante la emergencia, nada las hace abandonar su puesto»
Así lo demostraron hace algunos años, al incendiarse parte del Cuartel 
Generalj cuando el fuego amagaba sus posiciones. Supieron permanecer / 
en acción, en pleno peligro, cumpliendo con entereza ejemplar la prome
sa prestada al asumir su cargo. Y nuestros Cuarteleros que, al sonar 
la alarma, guian con destreza su carro con su preciosa carga -nuestros



Voluntarios- en pos del mejor grifo y la mejor ubicación para conjurar 
el siniestro, y que con singular constancia se desvelan por el manteni
miento de nuestro material, A ellas y a ellos -nuestros leales funcio
narios- también se les confiere el premio a que son merecedores, y que 
estamos ciertos lo reciben con el mismo cariño y legítimo orgullo de los 
voluntarios. Nuestro leal aplauso y nuestro' reconocimiento en esta no
che de emoción y de afectos,-̂

Tiene nuestra Institución -una fuerza carismática extraordinaria.
El Aspirante a Bombero Voluntario no se recluta: llega solo a golpear 
las puertas de nuestros cuarteles!. X son los hijos de los Voluntarios, 
los primeros en acudir, apenas cumplen la edad reglamentaria. Es una 
hermosa tradición que nos complace y enorgullece, y que podría sinteti
zarse así: "Mi abuelo y mi padre fueron bomberos y espero que mi hijo 
también lo sea". Fuera de eso, también nuestra Institución ha recibido 
el homenaje de padres que han llegado, a la inversa, a ocupar el puesto 
dejado por el hijo inmolado en el cumplimiento del deber,

INoble tradición que anhelamos que nunca desaparezca! Y junto a 
nuestros familiares, llega una pléyade de jóvenes idealistas, ansiosos 
de servir en nuestras filas<, Vistiendo la simbólica casaca del Bombero, 
encuentran la forma propicia de realizarse plenamente. Constituyen, por
lo tanto, la savia reconfortante que da al Cuerpo de Bomberos, su carác
ter de perennidad.

Nuestro Cuerpo de Bomberos es toda una escuela de civismo que sabe 
formar al hombre en el cumplimiento del deber, por medio de la práctica 
de las más nobles virtudes de tolerancia y fraternidad, de responsabili
dad, de abnegación, lealtad y sacrificio, de valor e intrepidez, de gra
titud y reconocimiento. Son estas enaltecedoras virtudes las que ali
mentan?. la fuerza espiritual de la Institución, las que van estructuran
do la personalidad del Voluntario y las que aseguran los lazos de amis
tad y convivencia indestructibles más allá de los convencionalismos y de 
las diferencias humanas de todo orden.

Son estas virtudes las que nos reiínen, año a año, en estos actos^ 
de camaradería para rendir homenaje a nuestros compañeros con franco jú
bilo, como también nos reúnen aquellos días aciagos, cuando cóntritos y 
hermanados en la adversidad, acompañamos a los caídos en ei cumplimien
to del deber, o a los que nos abandonan porque han partido al Mas Allá.

Autoridades civiles, militares y de la Institución, señores voli^- 
tarios; Cerramos esta ceremonia haciendo extensivo nuestro reconocimien
to a los que nos abandonaron, a los que la muerte alejó de nosotros.
Ellos también cumplieron en vida su deber y continúan siendo ejemplos vi
vos y señeros para los que seguimos en la brega. i Que el perfume de las 
flores de esta noche primaveral, se eleve al cielo y ante el Dios de los 
Ejércitos, como un mensaje agradecido de todos nosotros, I Os ruego acom
pañarme en este mismo instante a elevar nuestro pensamiento como una ora
ción en nuestro silencio, en su recuerdo y en su homenaje !



DISCURSO DEL ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 
EN EL ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS»

Asistimos a este acto con profunda convicción ciudadana.

En el quehacer multifacético de toda ciudad que bulle, se estreme
ce 7 vive, en sus más variados contornos, el hombre trabaja por su bien
estar en los campos del espíritu y de la materia.

Asi p va urdiendo el inmenso telar del progreso social, económi
co y policico de todo el país.

En este trabajo individual y comtmitario, se templa el carácter 
del pueblo y afloran los perfiles de grandeza que reclama el futizro y 
también los rasgos negativos de apego a los estados estériles de la in- 
Óustitiia.

Los hombres que forman parte del gobierno de la ciudad, siempre he
mos confiado en el ímpetu estelar, en aquella fuerza que impulsa hacia 
arriba y quê  a lapcetrê es la que escribe la histori#.

Estas reflexiones, me las he formulado con ocasión de esta ceremo
nia, enraizada a la tradición de la capital, porque con ella se está rin
diendo homenaje de reconocimiento y gratitud cívica al Cuerpo de Volunta
rios de Santiago»

Los hombres que tienen el título de honor de militar en sus filas, 
moldeany dan contenido a esa riqueza que eleva en los más diferentes ámbi
tos -porque los voluntarios vienen desde todos los niveles del pueblo- a 
esa riqueza que impulsa, como repito, el progreso y el avance social»

Sus hombá̂ es son legión, no sólo ante los riesgos del siniestro, si
no que también en el espacio bullente del trabajo, de la industria, del 
comercio o en el ejercicio de profesiones, labores o técnicase

Entonces se justifica nuestro entusiasmo y optimismo.
La convicción del voluntario se forma de nobleza y servicio heroi

co, y es ese acento el que va abriendo el surco para una simiente que 
brota y da fi?utos de emulación y sacrificio.

El Cuerpo de Bomberos es escuela forj’adora de hombres, de aquellos 
que ‘emanda el desafio del progreso y de justicia social.

El Municipio, que tengo el honor de representar, abre las puertas 
de su escenario principal, para recibir a los Volxmtarios de la capital, 
y testimoniarles la gratitud ciudadana por su noble servicio a la comu
nidad, por el resguardo, a riesgo de vida, de su patrimonio, pero más 
que eso, para testificar su solidaridad a la nobleza de sus principios 
y al coraj'e de sus hombres»

Al llamar a cada Voluntario para hacerles entrega de los distinti
vos que la ciudad les confiere por los años cumplidos en cada Cuartel, 
al recuerdo de muchos de los presentes vendrá la imagen del compañero 
caído en acto de servicio»

Al prender en cada pecho, la medalla de Santiago, estaremos salu
dando a cada uno de aquellos inmolados por defender ̂ das y patrimonios 
ajenos; los sentiremos más próximos y mas exigente será el ejemplo»

Voluntarios de Santiago»

Así, la ciudad capital de la República, aplaude y reconoce la ele
vación de los principios que contienen vuestros cuarteles; nobleza, so
lidaridad y coraje»



NOMINA DE LOS VOLUNTARIOS QUE RECIBIERON PREMIOS DE 
CONSTANCIA DEL CUERPO DE BOLEROS DE SANTIAGO Y PRE

MIOS MUNICIPALES, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1971.

5 AlOS (CINTA AZUL)

1a, Com-pañía;

José Miguel Aracena Cortez 
Alejandro Artigas Mac Lean 
Francisco J. Crespo Aguirre 
Mario Yaras Monckeberg

2a» Compañía:
Juan L. Medone Ortiz 
Sergio Sánchez Eeltrán 
Claudio Torti Manríquez

3a« Compañía:
Guillermo Enzo Bollo Tapia 
Juan A, Valdés Orlandini

4a« Compañía:

Alberto Couratier Olivares 
Carlos Dallez Bitterlich 
Alejandro Roui-et Larenas

3a« Compañía:

Ramón Rodríguez Chadwick

6a. Compañía:

Hernán R. Barros Ámpuero 
Gustavo A, Miranda Gamboa

7a« Compañía;

Juan P. Edwards Ossa 
Pedro Espinoza Bustamante 
Julio Jiménez Zamora

8a« Compañía;

Carlos Cáceres Cerda 
Leonardo Martínez Vargas 
Luis Pérez Cárdenas 
Víctor Rubio Valladares 
Raimundo Tobar 01ave

9a« Compañía;
Carlos Flores Rosales 
Osvaldo Lastra Hernández 
Andrés Salinas Ripoll

I0a« Compañía:
Exequiel Díaz Galarce 
Jaime Matute Mora

11a. Compañía;
Ricardo A. de Earbieri Sepúlveda 
Alfonso Stefanini’ Piccioli 
Miguel A. Tamburini Méndez

12a. Compañía;

Santiago Aldunate Carvallo 
Jaime A. de la Cuadra Tagle

13a. Compañía;

Marco A. González Alcalde

13a. Compañía;
Gustavo A, Krause Boisset 
Javier Valenzuela González 
Cristian Weinreich Anguita

Comandancia;

María I, González Cuevas 
(Radio Operadora de la Central 
de Comunicaciones)

10 AÑOS (CINTA TRICOLOR)

la. Compañía:

Enrique Mardones Franzoy 
Patricio Perey Lyon

2a. Compañía;
Juan Araya Arañeibia 
Luis Arrau Ugarte 
Jorge Rojas Ramírez

3a. Compañía;
Bernardo Martínez Ramírez 
Eduardo Mc.Millan Fortune 
Gerardo Yáñez González

4a. Compañía:
Mauricio Goldschmidt Carrere 
Gorgias Romero Goujon

3a. Compañía:
Alvaro González Krauss 
Alcbíades Sánchez Ugarte 
Arturo Urzúa Otaegui 
Guillermo Villouta Maillard

7a. Compañía;
Eduardo Muñoz González 
Sergio Naveas Toledo

8a. Compañía:
Valentín Muga Gray 
Luis Ortiz Díaz



DISCURSO DEL ALCALDE DE LA I. IvIUNICIPALIDAD DE SAMTIAGO 
EN EL ACTO DE DISTRLBUCION DE PREMIOS.

Asistimos a este acto con profunda convicción ciudadana.

En el quehacer multifacético de toda ciudad que bulle, se estreme
ce y vive, en sus más variados contornos, el hombre trabaja por su bien
estar en los campos del espíritu y de la materia.

Asi va urdiendo el inmenso telar del progreso social, económi
co y políüico de todo el país.

En este trabajo individual y comunitario, se templa el carácter 
del pueblo y afloran los perfiles de grandeza que reclama el futuro y 
también los rasgos negativos de apego a los estados estériles de la in-
justitsia.

Los hombres que forman parte del gobierno de la ciudad, siempre he
mos confiado en el ímpetu estelar, en aquella fuerza que impulsa hacia 
arriba y quê  a lapreteê es la que escribe la historié»

Estas reflexiones, mellas he formulado con ocasión de esta ceremo
nia, enraizada a la tradición de la capital, porque con ella se está rin
diendo homenaje de reconocimiento y gratitud cívica al Cuerpo de Volunta
rios de Santiago»

Los hombres que tienen el título de honor de militar en sus filas, 
raoldeany dan contenido a esa riqueza que eleva en los más diferentes ámbi
tos -porque los voluntarios vienen desde todos los niveles del pueblo- a 
esa riqueza que impulsa, como repito, el progreso y el avance social,,

Sus hombi-es son legión, no sólo ante los riesgos del siniestro, si
no que también en el espacio bullente del trabajo, de la industria, del 
comercio o en el ejercicio de profesiones, labores o técnicas»

Entonces se justifica nuestro entusiasmo y optimismo.
La convicción del voluntario se forma de nobleza y servicio heroi

co, y es es© acento el que va abriendo el sxirco para una simiente que 
brota y da frutos de emulación y sacrificio»

El Cuerpo de Bomberos es escuela forjadora de hombres, de aquellos 
que ‘emanda el desafío del progreso y de justicia social»

El Municipio, que tengo el honor de representar, abre las puertas 
de su escenario principal, para recibir a los Voluntarios de la capital, 
y testimoniarles la gratitud ciudadana por su noble servicio a la comu
nidad, por el resguardo, a riesgo de vida, de su patrimonio, pero más 
que eso, para testificar su solidaridad a la nobleza de sus principios 
y al coraje de sus hombres,

Al llamar a cada Volxmtario para hacerles entrega de los distinti
vos que la ciudad les confiere por los años cumplidos en cada Cuartel, 
al recuerdo de muchos de los presentes vendrá la imagen del compañero 
caído en acto de servicio»

Al prender en cada pecho, la medalla de Santiago, estaremos salu
dando a cada uno de aquellos inmolados por defender ^das y patrimonios 
ajenos; los sentiremos más próximos y mas exigente será el ejemplo»

Voluntarios de Santiago»

Así, la ciudad capital de la República, aplaude y reconoce la ele
vación de los principios que contienen vuestros cuarteles; nobleza, so
lidaridad y coraje»



NOMINA DE LOS VOLUNTARIOS QUE REGIBIEEON PREMIOS DE 
CONSTANCIA DEL CUERPO DE BOIffiEROS DE SANTIAGO Y PRE

MIOS MUNICIPALES, EL 20 DE DICIEMBRE DE I97I.

5 AÑOS (CINTA AZUL)

1a, Compañía;

José Miguel Aracena Cortez 
Alejandro Artigas Mac Lean 
Francisco J. Crespo Aguirre 
Mario Varas Monckeberg

2a. Compañía:

Juan L. Medone Ortiz 
Sergio Sánchez Eeltrán 
Claudio Torti Manriquez

3a« Compañía;

Guillermo Enzo Bollo Tapia 
Juan A, Valdés Orlandini

4a» Compañía:

Alberto Couratier Olivares 
Carlos Dallez Bitterlich 
Alejandro Rouret Laranas

3a. Compañía;

Ramón Rodríguez Cñadwick

6a. Compañía:

Hernán R. Barros Ampuero 
Gustavo A, Miranda Gamboa

7a. Compañía;
Juan P. Edwards Ossa 
Pedro Espinoza Bustamante 
Julio Jiménez Zamora

8a. Compañía;
Carlos Cáceres Cerda 
Leonardo Martínez Vargas 
Luis Pérez Cárdenas 
Víctor Rubio Valladares 
Raimundo Tobar Clave

9a. Compañía;
Carlos Plores Rosales 
Osvaldo Lastra Hernández 
Andrés Salinas Ripoll

10a. Compañía;

Exequial Díaz Galarce 
Jaime Matute Mora

11a. Compañía;

Ricardo A. de Barbieri Sepúlveda 
Alfonso Stefanini Piccioli 
Miguel A. Tamburini Méndez

12a. Compañía;

Santiago Aldunate Carvallo 
Jaime A. de la Cuadra Tagle

1 3a. Compañía;
Marco A, González Alcalde

13a. Compañía;
Gustavo A. Krause Boisset 
Javier Valenzuela González 
Cristian Weinreich Anguita

Comandancia;
María I. González Cuevas 
(Radio Operadora de la Central 
de Comunicaciones)

10 AÑ'OS (CINTA TRICOLOR)

la. Compañía:
Enrique Mardones Pranzoy 
Patricio Perey Lyon

2a. Compañía:
Juan Araya Arancibia 
Luis Arrau Ugarte 
Jorge Rojas'Ramírez

3a. Compañía:
Bernardo Martínez Ramírez 
Eduardo Mc.Millan Port̂ une 
Gerardo Yáñez González

4a. Compañía:
Mauricio Goldsclimidt Carrere 
Gorgias Romero Goujon

3a. Compañía:
Alvaro González Krauss 
Alcbíades Sánchez Ugarte 
Arturo Urzúa Otaegui 
Guillermo Villouta Maillard

7a. Compañía:
Eduardo Muñoz González 
Sergio Naveas Toledo

8a. Compañía;
Valentín Muga Gray 
Luis Ortiz Díaz



9a« Compañía;
Jorge Bravin Tassan-Din 
Garlos Gamacho Ballacey 
Sergio Gerda Montenegro 
Roberto Fletcher Campos

lQa» Compañía:

Andrés Codina Fernández 
Nelson Mandolini Carrasco

11a. Compañía;

Pedro Bertoni Cordero 
Juan Guillermo Favio Gómez 
(Cuartelero)

12a. Compañía:
Washington Fernández Poblete 
Eené Olave Espinoza 
Luis Salcedo Irarrázabal 
Octavio Soto Martínez

13a. Compañía;
Germán Vergara Oíate

14a. Compañía;

Jorge Hyslop Brow 
Douglas Mackenzie Mac Evan 
James M. Reid Hodgson

13a. Compañía:
Ronald Kempes Bartels

15 MOS (ESTRELLA DE PLATA)

la. Compañía:
Mauricio Mena Cruzat

2a. Compañía:
Carlos Davidson Villela 
Iván Molina López 
Carlos Rousseau Fernández

3a. Compañía;
Alfredo Leyton Caravagno 
Guillermo Vargas Torrealba

4a. Compañía;
Eduardo Rippes Brouste

6a. Compañía:
Juan B. Veas Avila

7a. Compañía;
Mario Calderón Escobar 
Heriberto Quinteros Valdivieso

8a. Compañía;

Guillermo Morales Beltramí 
Juan Araya Olmedo (Cuartelero)

9a. Compañía:

Mario Joo Arredondo 
Carlos E. Mouat Olivares

11a. Compañía:

Carlos Campodónico Torreblanca 
Agustín Delucchi Campanella

13a. Compañía:

Francisco Madrid Gaymer

13a. Compañía;
Frank Wenderoth Dagnino

20 AÍÍOS (MEDALLA DE ORO)

la. Compañía:
Patricio Lilin Rudolphy

2a. Compañía:

Alfonso Marchant Lavanchy

3a. Compañía:

José Dougnac Anriquez

4a. Compañía;
José Cugniet Longo

6a. Compañía;
Jorge Franklin Capino

8a. Compañía:
Benjamín Concha Larenas 
Fernando Muñoz Muñoz

lOa. Compañía:
Federico Gabarró González 
Gustavo González Ortíz

12a. Compañía:

Oscar Núñez Canales 
Francisco Salas Zamudio

13a. Compañía;

Alberto Briceño Cobo

25 AÑOS (PRItvIER BROCHE DE ORO)

1a. Compañía:
Gonzalo Figueroa Yáñez 
Esteban Toro Madrid



3a. Compañía;

Alfredo Vega Blanlot

4a, Com-pañía;

Fernando Detaille Dotnange 
Roberto Mourgues Mingramtn

3a» Compañía;

Enrique Matta Rogers

6a. Compañía:
Luis Bustos Cubillos

7aCompañía;

Sergio Oro Labbé 
Mario Salinas Salinas

8a. Compañía;

Rafael Bravo Menadier

9a. Compañía;

Roberto Busquets Punti 
Juan Sschlotterbeck Ghio

lOa. Compañía;
Dagoberto Sánchez Diez

11a. Compañía;
Guido Rossi Granara

12a« Compañía;

Eduardo Espinoza Guerra

13a. Compañía;

Jorge Sprenger Pfennings 
Jorge Weis Benavides

50 AiíOS (SEGUNDO BROCHE DE ORO)

1a. Compañía;
Jorge Santelices Pacheco

2a. Compañía;
Carlos Alvarez Yáñez 
Fernando Lara Bravo 
Oscar Peña Vignolo 
Malaquías López Crespo 
(Cuartelero)

4a. Compañía;

Marcelo Durret Cabello

3a. Compañía;

Mario Hurtado Echeverría 
Hernán Swinburn Herreros

6a. Compañía;

Eduardo Fernández Sánchez

7a. Compañía; ^

Fernando Cuevas Bindis 
Ma\iricio Galatzán Zaeltzer

11a. Compañía;
Marcos Clandestino Pedrazzini 
Jorge Trisotti Colongo

12a., Compañía;
Raúl Rodríguez Vidal

13ac Compañía;
Manuel Goraaz Ruiz Tagle 
Julio Olivares Fraseara

55 AíiOS (TERCER BROCHE DE ORO)

2a. Compañía;

Hernán Jorquera Lagos 
Mario Preau Leclere

3a. Compañía;
Oscar Varas Pereira

4â  Compañía;

Jorge Lyaudet Granier 
Jorge Poirier Poirier

5a. Compañía;
Sergio Dávila Echaurren

6a.' Compañía;

Julio Célis Atenas 
Serapio Garda García

7a. Compañía;
Raúl Díaz Ortega

9a. Compañía:
Manuel Bustos Ortíz 
Enrique Grünwald Schischlionicoff 
Héctor Rogas Uribe 
Mario Romero Pérez

10a. Compañía;

FranciBco Muñoz Medina 
Juan Vega. Tornero

11 â  Compañía;

Flavio Maldini Carvacho 
Enrique Sibilla Celedón



40 AÑOS (CUARTO Bx¿QCHE DE ORO)

1a. Compañía;

Francisco Meza Lira

4a, Compañífl:

Norbertc .lartín Gacón 
Enrique Pauliac Ribeira

6a, Compañía;

Luis Olivares Carvacho

7a» Compañía;

Guillermo Beas Durán

9a. Compañía;
Enrique Espejo Novoa

10ao Compañía;
Manuel Q7anedel Raldúa

11a. Compañía;

Alfredo Gerardhelli Dellepiane 
Alfredo Tiraferri Raglianti

12a. Compañía;
Julio César Rodríguez Gamboa

45 AÑOS (QUniTO BROCHE DE ORO)

la. Jompañía;
Rafael Garcés Grez

2a o Compañía;

Enrique Valenzuela de la Piedra

f;a. Compañía;

Daniel Claro de la Maza 
Luis Riveros Herrera

6a. Compañía;

Justo Pastor Fernández González

9a. Compañía;

José Gundelach Salinas

30 AÑOS (MEDALLA DE ORO)

1a» Compañía;

Manuel Prieto Gómez 
Manuel Yicuña Valledor

3a» Compañía;

Ricardo Gil González

â. Compañía;

Hernán Tagle Jouanne

Gustavo Vargas Molinare

6a, Compañía;

Jorge Benjerodt Lagrese

7a, Compañía;

Guillermo Nuñez Morán

8a, Compañía;
Luis Alonso Gómez

12a. Compañía;

Oscar Rabilar Murras

35 AÍÍOS (SEXTO BROCHE DE ORO)

lOâ  Compañía;

Buenaventura Casamiquela Marañá

PRET-IIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE 
¿ÁITIIAGO

53 AÑOS (ESCUDO MUNICIPAL)

*2a. Compañía;

Hernán Jorquera Lagos 
Mario Preau Leclere

3a. Compañía;
Oscar Varas Pereira

4a. Compañía:

Jorge Lyaudet Granier 
Jorge Poirier Poirier

3a. Compañía;
Sergio Dávila Echaurren

6a. Compañía;

Julio Célis Atenas 
Serapio García García

7a. Compañía;
Raúl Díaz Ortega

9a, Compañía;
Manuel Bustos Ortíz 
Enrique Grünwald ScMsclilionicoff 
Héctor Rojas Uribe 
Mario Romero Pérez

10a. Compañía;

Francisco Muñoz Medina 
Juan Vega Tornero

11a. Compañía;

Flavio Maldini Carvacho 
Enrique Sibilla Celedón



50 AÍ?OS (PIOCHA ESMALTADA)

1a, Compañía;

Manuel Prieto Gómez 
Manuel Vicuña Valledor”

3a, Compañía;

Ricardo Gil Gonzáles

3a, Compañía;

Hernán Tagle Jouanne 
Gustavo Vargas Molinare

6a, Compañía;

Jorge Benjerodt Lagreze

7a, Compañía;

Guillermo Nuñez Morán

8a, Compañía;
Luis Alonso Gómez

12a, Compañía;

Oscar Rubilar Murras

PEEMIO DE ASISTENCIA;

Medalla de Plata;

9a, Compañía;

Enrique Pérez Dreyse 1969 con 2 faltas
1970 sin faltas



CUERPO DE BOIffiEROS DE SANTIAGO 
MOVmiENTO DE EMTRA.DAS, GASTOS E INVERSIONES 

ENTRE EL 1° DE ENERO T EL 31 DE DICIEKÍBRE DE I97I

E N T R A D A S

I Renta de Propiedades ........... . E“ 320.717,^0
II Sub-vención Mtinicipalidad ..............  75.000.-
III Subvención Cías, de Seguros ............ 55^*^65,28
IV Beneficios Hipódromos .................  544.315,3^
Y Comisión de 0,125% Apuestas Mutuas .....  53.211,72
VI Entradas Varias ......................  33.211.-
VII Venta de Especies ..................... 26.140.-
VIII Dividendo de Acciones .................  38.580,19
IX Producto Polla Chilena de Beneficencia ... 2.453.323,9"̂

XII Entradas Ley 12.027 ................... 5.867.306,80
XIII Intereses sobre Depósitos Bancariós ....  86.697,39
XIV Entradas Ley 6.057 .................... 50.7^9,53
XV Venta de Acciones ..................... 205.137,30
XVI Venta de Bienes Raíces ................
XVII Subvención Fiscal para Adquisición de Equi

pos Comunicaciones Radiales y Telefónicas. 488.400.-
TOTAL............................... E° ̂ 0.897.355,86

S A L I  D A S

I Subvenciones a las Compañías ...........  590.000.-
II Remuneraciones .......................  2.44-3.703,37
III Adquisición Material Menor ..... .......  291.335,82
rv Conservación 7 Reparación Material .....  299.7^6,19
V Nafta y Lubricantes ...................  70.618,50
VI Telefónos y Servicio de Alarma .........  156.184,90
VII Uniformes de Trabajo ..................  329.500,50
VIII Conservación y Reparación Edificios y Cuar

teles ............................. . 490.709,05
IX Seguros .............................. 33.55̂ 1,75
X Gastos Generales .............. .......  209.909,7^
XI Caja de Socorros.....................  II5.OOO.-
XII Adquisición Bienes Raíces y Const. Cuart. 868.4¿l4,43
XIII Adquisición Material Mayor .............  153.975,72
xrv Muebles y Utiles ...................... 127.09^,37
XV Imprevistos ..........................  65.921,63
XVI Préstamo Banco del Estado-Amortizaciones , 300.000.-
XVII Préstamo Banco Continental .............  -.-
XVIII Préstamo Banco CMle ..................  -.-
XIX Interéses Préstamos.... ..............  37^.817,12
XX Cuentas y Letras por Pagar ............. 6.127,62
XXI Adquisición de Equipos de Comunicaciones

Radiales y Telefónicas ...... .......... 157*653,83
Déficit al 31 de Diciembre de 1970 417.657,95
Saldo de 1971 Comprometido en Inversiones
para 1972 ............................  3.395.403.36
TOTAL ...............................  E° 10.897.335«86
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CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 

PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS PARA 1972

Renta de Propiedades E‘

Subvención Municipal
Subvención Compañías de Seguros
Beneficios Hipódromos

Comisión 0,125% apuestas mutuas
Entradas varias
Venta de especies
Polla Chilena de Beneficencia

Entradas Ley 12.027
Intereses

Entradas Ley 6.057
Subvención adquisición equipo radio y 
corntuaicaciones

Saldo de 197̂ 1 comprometido en inversiones 
para 1972

Subvención a las Compañías 
Remuneraciones
Adquisición da material menor

Conservación y reparación material
Nafta y Lubricantes

Teléfonos y servicio de alarma
Uniformes de Trabajo
Conservación y reparación edificios 
y cuarteles
Seguros
Gastos Generales 

Caja de Socorros
Adq. B. Raíces y Construcción Cuarteles 

Adquisición de material mayor 
Muebles y Utiles 
Imprevistos

Amortización préstamo Bco, Estado
Intereses sobre préstamos

Adq. equipo radio y comunicaciones

•E‘

E‘

3 2 1.000.-
100.000.-

665.000.-
644.000.-
64.000.-
55.000.-
26.000.-

1.946.000.-

7 .7 1 1.000.- 
20.000.- 

50.000.-

965.000.-

3.150.000.- 
1 5 .7 1 5.000.-

720.000.-
3.240.000.-

1.418.000.-

600.000.- 

- 1 5 0.000.-
1 5 7.000.-
664.000.-

650.000.- 

 ̂ 50.000.-
300.000.-
200.000.-

1 .500.000.- 
1.672.000.-

700.000.- 
300,000.- 
300.000.- 
300.000.- 

2.814.000.- 

1 5 .7^15.000.-



CAJA DE SOCOEROS Y ASISTENCIA MEDICA 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1971

E N T R A  D A S

I Dividendo e Interéses ................. E° 5.132,98
II Cuota de Voluntarios ..................  3.106,40
III Donaciones ........................... 15.000,80

IV Beneficios Hipódromos .................. 115.000.-
V Excedente Ejercicio Anterior ........... 4.520«60

TOTAL .o.... .........................E° 142.760^78

S A L I D A S

I Pensiones.... ......................  E° 19.989,36
II Funerales ...........................  4.582,23

III Atención Heridos
1) Honorarios Médicos ................  9*014,49
2) Hospitalizaciones y Varios .........  850,94
3) Subsidios ........................  4.997,34

IV Consultorio
1) Instrumental ............ ......... ^5.~
2) Medicamentos ......................  1.500.-

V Sueldos y Jornales

1) Sueldos, Jornales y Leyes Sociales ... 57.970,32

VI Atención Médica Personal Servicio
1) Honorarios Médicos ................  3.'̂'1'1.-
2) Hospitalizaciones .................  1.295,58
3) Medicamentos y Varios .............  21.334,64

VII Imprevistos .........................  7.436,19
TOTAL......... .....................  1 3 2 .097,09
Saldo para 1972 ......................  10.663 < 69

E'’ 142.760.78



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA 
PRESUPUESTO PARA 1972

E N T R A D A S

I DIVIDENDOS E INTERESES E° 5.500,00
II CUOTAS. DE VOLUNTARIOS 5.500,00
III DONACIONES 40.000,00
IV BENEFICIOS HIPODROMOS 140.000,00

E° 1 9 1.000,00
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.664,00

E° 201.664,00

S A L I D A S

I PENSIONES E° 36.000,00
II FUNERALES 6.000,00
III ATENCION HERIDOS 3 7.000,00

1) Honorarios Médicos E*̂ 1 5 .000.-
2) Hoápitalizaciones y varios 1 5 .000.-
3) Subsidios 7 .000.-

IV CONSULTORIO: 4.000,00
1) Instrumental 1,000.-
2) Medicamentos 3.000.- '

Y SUELDOS Y JORNALES 72.000,00
VI ATENCION MEDICA PERSONAL DE SERVICIO; 39.000,00

1) Honorarios Médicos 7.000.-

2) Hospitalizaciones 7.000.-
3) Medicamentos y varios 25.000.-

VII IMPREVISTOS 7.66^,00
E° 201.66^,00
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