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Tengo el honor de presentar a la consi
deración. del Directorio, por su digno intermedio, la ílemoria 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago correspondiente al año 
1981, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamen - 
to General en el artículo 33, N-̂  9°.

MUERTE 2N ACTO DE SERVICIO DEL VOLUNTARIO EDUARDO RIVAS MELO

El destino quiso que el 21 de marzo de 
1981, junto con enfrentar al Cuerpo de Bomberos de Santiago 
a su más decisiva prueba de fuego desde el incendio de la 
Iglesia de La Compañia, tuviera que pagar un alto precio por 
la victoria que en dicha lucha obtuvo: la vida de uno de los 
suyos.

En la mañana del día sábado 21 de marzo , 
la Central de Alarma del Cuerpo de Bomberos de Santiago rec£ 
bi6 el aviso de una Central de Radio-Taxis de que había humo 
en el sector del Hotel Sheraton San Cristóbal. Ante ello y 
por medio del teléfono directo que enlaza la Central a ese 
centro hotelero, se consultó si realmente se había produci
do fuego en el hotel. La respuesta fue que el siniestro era 
en la Torre Santa María, ubicada al frente. La alarma gene 
ral se daba a las 10:20 horas y el material correspondiente 
al Sexto Cuartel salía raudo al lugar de la emergencia. El 
Segundo Comandante don Manuel Beals fue uno de los primeros 
en llegar al lugar, quién- en camino al mismo, y viendo las 
características del incendio, dispuso que se solicitara apo 
yo aéreo a Carabineros y al Servicio Aéreo de Rescate (SAR) 
y, a la vez, que se despacharan al sitio todas las mecáni - 
cas del Cuerpo y el personal del Grupo de Rescate.

El ataque bomberil fue eficiente y el per 
sonal trabajó con arrojo y denuedo en difíciles condiciones, 
tanto los voluntarios que a 38 metros de altura manejaban los 
pitones para combatir el siniestro desde el exterior, como 
los que subieron por la escalera del edificio, en medio de 
la obscuridad y el humo. Además, helicópteros rescataban per 
sonas refugiadas en la terraza y en el helipuerto. El incen 
dio fue controlado a los 80 minutos de su comienzo, dándose 
el personal a la dolorosa labor de proceder al rescate de 
quienes se sabía que se encontraban en el interior del piso 
siniestrado, en el cual, en el momento de declararse el in - 
cendio, había personal de una empresa que estaba habilitando 
dependencias en el mismo. En distintos lugares del 12® piso 
y en el ascensor que allí quedó inmovilizado, se encontraron 
cinco cadáveres a los cuales se debían agregar dos victimas 
más, los de quienes perecieron al caer uno y saltar el otro 
desde pisos superiores durante el siniestro.

Al disiparse totalmente el humo pudo ha
cerse una revisión cuidadosa de todo el edificio y se encon 
tró en el piso 28° otro ascensor detenido, en cuyo interior



se hallaban los restos de cuatro personas, trr- J., . :  ̂ í;urt 
cionarlos técnicos del edificio y el cuarto, el del vcjlunta-* 
rio de la Décimotercera Compañía don Eduardo Rivas Malo, m u ^  
to al tratar de salvarlos.

Los restos del voluntarlo Rivas y de las 
demás víctimas fueron bajados en helicópteros hasta el subte 
rráneo del edificio, donde se hizo una primera identificaciS'n 
de los mismos. Un momento emotivo tuvo lugar cuando el Coman 
dante del Cuerpo don Mario Ilabaca hizo entrega al Capitán de 
la Décimotercera Compañía don Ricardo San Martín, ante la Com 
pañía formada, del casco del voluntario mártir, que fuera ba
jado desde el 28° piso por el Secretario General.

Pocos instantes más tarde se hacía p r e 
sente el Miembro de la H. Junta de Gobierno y Director de Ca
rabineros# General don Cesár Mendoza Durán, quien presentó 
sus condolencias a nombre del Gobierno al Vicesuperintenden
te del Cuerpo don Mario Errázuriz. El Alcalde de Santiago 
don Carlos Bombal llegó al lugar en los primeros momentos del 
incendio y acompañado del Secretario General pudo conocer de 
cerca la labor que desarrolló el Cuerpo durante el trabajo de 
extinción del fuego, tanto desde el exterior como en el inte 
rior del inmueble.

Ese mismo día, en la tarde, en una sesión 
extraordinaria del Directorio, a la que asistió gran parte de 
sus miembros vistiendo aún el uniforme de trabajo, el Superin 
tendente, en emocionadas palabras informaba oficialmente del 
fallecimiento en acto del servicio del voluntario de la Décí- 
motercera Compañía don Eduardo Pivas Meló, que habiendo lie - 
gado de los primeros al siniestro en la bomba de su Compañía, 
fue víctima de su arrojo al tratar de salvar vidas ajenas.

Más tarde, en respetuoso silencio, las 
Compañías con sus voluntarios de uniforme de trabajo, abrían 
la marcha en la Avenida La Paz en el momento de ser retirados 
los restos del voluntario Rivas desde el Instituto Médico Le
gal. La larga columna se encaminó hacía el Cuartel de su Com 
pañía, en donde se montó severa capilla ardiente.

El día domingo en la mañana los restos 
de Eduardo Rivas fueron trasladados por el Cuerpo, vistiendo 
los voluntarios uniforme de parada, hasta el Cuartel General, 
lugar en que fueron velados en la sala de sesiones del Direc
torio hasta las 17:00 horas. Oficio una misa el Capellán de 
la 10a. Compañía Padre Fermín Maeztu. Se tocó la campana de 
alarma en el momento en que los restos llegaron al Cuartel Ge 
neral y durante quince minutos cuando partió el cortejo hacía 
el Cementerio General.

A los funerales concurrieron delegacio
nes de instituciones bomberiles de la Región Metropolitana , 
como también de la V y de la VI Regiones, las que formaron a 
partir del frente del Cuartel General. El desfile fue prece 
dido por bandas militares y de carabineros. El recorrido fue 
el siguiente: Calles Santo Domingo, Puente, José María Caro, 
Puente Independencia, Avenida Santa María y Avenida La Paz,



hasta la plazuela del Cementerio General. Cada delegación 
ocupó el lugar que le correspondía por la antigüedad de su 
Institución^, La multitud presenció el acto con reverencia 
en todo su recorrido. Instantes de emoción se vivieron al 
paso del cortejo frente a la pérgola de la flores, cuando 
las floristas cubrieron la urna con flores y la calle con 
pétalos de flores.

En la plazuela del Cementerio General 
formó el Directorio, las Compañías del Cuerpo, las delega
ciones, autoridades de Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de 
Carabineros* altos jefes administrativos, autoridades bombe 
riles y numerosas personas. Antes de pronunciarse los dis
cursos circuló el material mayor del Cuerpo con sus luces en 
cendidas y sus faroles enlutados, tocando sus sirenas. Los 
restos fueron despedidos primeramente por la Institución, lo 
que hizo el Superintendente don Gonzalo Figueroa. A nombre 
de las delegaciones habló el Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso don Hernán Nocetti y por su Compañía, 
el Director de ella don Alberto Briceño. A nombre de sus 
compañeros de Universidad, por uno de sus camaradas. Los 
tres primeros discursos se insertan entre los anexos en el 
mismo orden en que fueron pronunciados y bajo los números 1,
2 y 3.

La prensa y todos los medios de difu
sión de esta desgracia que afectó al Cuerpo. Fue impresio
nante el número de condolencias recibidas por el Cuerpo y por 
la Décimo tercera Compañía, encabezadas por la de S.E. el Pre 
sidente de la República, miembros de la H. Junta de Gobierno, 
autoridades militares, policiales y del Cuerpos de Bomberos 
de todo el país, instituciones y personas naturales. Igual
mente, fueron numerosísimas las ofrendas florales y coronas 
de caridad.

El Directorio fue informado en la sesión 
del 8 de abril que las empresas BHC, propietarias del inmue
ble, efectuaron una donación a la señora madre y a la hermana 
del voluntario Rivas, la que se materializó en coordinación 
con los Oficiales Generales y de la Décimotercera Compañía.

La Cooperativa de Viviendas REFICOOP 
rindió homenaje de recuerdo al voluntario Rivas, en una cere 
monia que se efectuó el 15 de noviembre en la Villa "Sol Na
ciente" de Ruñoa, dando su nombre a una de las calles de esa 
nueva población y al parvulario de la misma. Este acto con
tó con la presencia de la señora madre de Eduardo Rivas, del 
Vicesuperintendente don Alberto Briceño y de una delegación 
de la Décimotercera Compañía.

DIRECTORIO DEL CUERPO

Las Compañías renominaron para 1981 en 
los cargos que se indican, a los voluntarios que se señalan: 
Superintendente a don Gonzalo Figueroa Yáñez, Vicesuperinten



dente a don Mario Errázuriz Barros, Comandante a don Mario 
:iabaca Quezada, Segundo Comandante a don Manuel Beals Márquez, 
”ercer Comandante a don Roberto Morelli Vogliotti, Cuarto Co 
riandante a don Alejandro Artigas Mac Lean y Secretario Gene
ral a don Alberto Márquez Allison,

El Directorio del Cuerpo, en sesión or 
diñaría celebrada el 14 de enero de 1981 renominfi el cargo 3é 
Tesorero General al voluntario don José Pedro Alessandri'Fabres
Y en el de Intendente a don Arturo Grez Moura,

En la sesión que celebró el Directorio 
el 14 de enero, el Superintendente dio cuenta de la renuncia 
presentada por el Comandante don Mario llabaca Quezada. Seña 
16 que esta renuncia requería de una explicación detallada 
porque el Comandante la había presentado en razón de un he - 
cho infortunado que consideró que lo afectaba extraordinaria 
mente y que afectaba, también, a su entender a nuestra Insti 
tución. Así lo hizo el Superintendente don Gonzalo Figueroa, 
explicando que se trataba de una operación bancaria que se 
originó por haber dado el señor llabaca letras en garantía a 
un socio comercial suyo, pero no en relación con la sociedad 
rtisma, sino en forma particular. Esto lo aseveró el Vicesu
perintendente don Mario Errázuriz, que tuvo participación d^ 
recta en todo lo que el Comandante pidió que se cerciorara 
el Consejo de Oficiales Generales, en absoluto, respecto de 
esa situación. El Directorio conoció íntegramente el texto 
de la renuncia del Comandante, que quedó inserta en el acta 
de la referida sesión. Igualmente, se insertó una carta de 
au socio, aclarando las circunstancias que condujeron a esa 
lamentable situación, que consistió en la no devolución por 
el Banco de documentos del señor llabaca ya liberados.

Nada refleja mejor el resultado final 
ele este asunto que la nota que envió el Vicesuperintendente 
¿Ion Mario Errázuriz al Comandante don Mario llabaca comuni
cándole la decisión del Directorio al respecto. Le manifes 
tó que con especial satisfacción le daba a conocer que al 
crenunciarse el Directorio el mismo día 14 de enero sobre la 
renuncia que había formulado al cargo de Comandante del Cuer 
DO, lo hi 2 o rechazándola con una sola disensión, no obstante 
=1 carácter indeclinable de ella, con lo cual dicho organis- 
ro demostró la forma en que aprecia sus brillantes servicios 
y cómo rechazaba toda posible responsabilidad suya en el asun 
to que le indujo a presentarla, por exceso de delicadeza.

En dicha nota le expresó que, por lo
Písmo, fue mxiy grato para el Superintendente don Gonzalo 
?*iCTueroa declarar que la decisión que tomaba el Directorio 
::onstitula, la más amplia muestra de confianza en la honorab_i 
lldad y en el absoluto buen proceder del Comandante, en sus
actuaciones personales y comerciales.

Agregó el Vicesuperintendente en su no 
:a, que con profundo agrado dio a conocer su satisfacción 
:ior el procedimiento que siguió el Directorio en dicha opor-- 
:unidad, con el cual reafirmó que las Compañías señalan para



desempeñar funciones de alta responsabilidad a voluntarios 
que no síSlo son merecedores del respeto que se tenga por su 
persona^ sino también por el cargo que sirven. Que en este 
::aso particular, una situación circunstancial, ajena a la 
cesponsábilidad del Comandante, no podía de manera alguna 
afectarle como persona, en forma que pudiese también haber 
empañado el prestigio de la Institución,

Conceptos semejantes a los¡, ya expues^- 
iueron rranifestados antes del pronunciamiento del Direc 

torio sobre la renuncia del Comandante, en fori5« muy afee - 
tuosa, ;or los Directores de la 12a,Compañía don Alberto
Brí.- ' ’ Cié la 6a. Compañía don Emilio Labbé,

Volviendo a lo expuesto por el Vicesu 
perintendente en su nota al Comandante es del Caso señalar 
que le expresé que quienes suscribían la nota, el Secreta 
rio General don Alberto Márquez y él, más conocedores de su 
acendrado cariño por la Institución que otros miembros del 
Directorio, viéndolo fortalecido por la voluntad y un deseo 
del Directorio francíamente manifestado, se congratulaban de 
que continuara al frente del cargo de Comandante de la Ins
titución, responsabilidad a la que había sabido responder 
con demostraciones permanentes de abnegación, de sacrificio
Y de verdadero renunciamiento.

En la sesión que celebró el Directorio 
el 11 de febrero tomó conocimiento de una carta del Comandan 
te don Mario Ilabaca acusando recibo de la que recibió comu
nicándosele que el Directorio había rechazado su renuncia al 
cargo de Comandante, rasgo que apreciaba como la más amplia 
muestra de confianza hacia su persona de que hubiese sido 
objeto en su vida. Expresó que tuvo conocimiento, igualmen 
te de que el Superintendente, al informar al Directorio de 
la conversación que tuvieron en presencia del Vicesuperin - 
tendente antes de la presentación de su renuncia, como tam
bién al darle cuenta a dicho organismo de las circunstancias 
que produjeron la situación en que se hallaba, lo hizo sos
teniendo que ese infortunado hecho no afectaba su honorabi
lidad, porque no era de su responsabilidad y asegurando que 
el asunto se encontraba absoluta y definitivamente solucio
nado y, manifestando además, que su renuncia debería ser re 
chazada de plano. Que tan generosa como honda demostración 
de confianza le había conmovido profundamente y le deraostra 
ba, una vez más, cuán sincera es su amistad y cuánta la no
bleza de sus sentimientos, a lo que correspondía ahondando 
su leal adhesión a su persona. Que sabía, igualmente, que 
el Vicesuperintendente don Mario Errázuriz había dado a co
nocer antecedentes que obtuvo personalmente después de afa
nosas diligencias y lo hizo para que el Directorio pudiera 
aquilatar que ,1o manifestado por el señor Superintendente 
estaba respaldado por una realidad. Que este noble gesto 
comprometía su gratitud. Agradeció los conceptos que tuvie 
ron en tono semejante los Directores de la 12a., 13, y 6a, 
Compañía, señores Mario Cortés, Alberto Briceño y Emilio 
Labbé antes del pronunciamiento del Directorio sobre su re
nuncia, a quienes expresaba su reconocimiento, Que viéndose



fortalecido por la voluntad y un deñeo tcui franco del Direc 
torio porque continuara en el desempeño del cargo de Coman*- 
dante, no había vacilado un instante en acatar esa decisión 
y podía asegurar a la Institución que su afición por el ser 
vicio bomberil se había vigorizado al contar con el apoyo 
en su gestión de los miembros del más alto organismo deí 
Cuerpo, Terminó agradeciendo en forma reiterada todas y ca 
da una de estas muestras de afecto hacia su persona y de 
confianza en su honradez y ofreció continuar brindando cuan 
to esfuerzo fuere necesario en reciprocidad a ellas,

El Director Konoi'arlo don Hernán Figueroa lamen
tó no haber podido estar presente en la reunión en que se 
trató la renuncia del Comandante, Agregó que la actitud del 
Directorio de no aceptarla tuvo repercusión muy favorable no 
sólo dentro de nuestra Institución sino también fuera de 
ella. _______________________________

En la sesión que celebró el Directorio 
el 22 de abril, conoció la renuncia indeclinable de don Mari< 
Errázuriz Barros al cargo de Vicesuperintendente del Cuerpo. 
Al dar cuenta de ella, el Superintendente recordó al Directo 
rio que el año anterior, cuando el señor Errázuriz renunció 
al cargo en que se logró que se mantuviera, manifestó a la 
Comisión que el Directorio designó para que le pidiera el de 
sistimiento de su resolución, la imposibilidad en que se en»- 
contraba de continuar en esas funciones,-debido al exceso de 
trabajo y de responsabilidades que le .demandaba el desempeño 
del cargo que sirve en su vida profesional, Sin embargo, se 
logró su retracción porque vio que su alejamiento habría per 
judicado a la Institución al no continuar.diligencias de su
ma importancia para el financiamiento del.Cuerpo, en cuanto 
a los fondos canalizados a través del Presupuesto Nacional. 
Continuó su gestión en forma exitosa entre el fin del año 
1980 y principios de 1981, ocasión en que reiteró su deci - 
sión de dejar el cargo. Previamente al pronunciamiento del 
Directorio, después de la información que antecede, el Super 
intendente creyó de su deber referir que estuvo sosteniendo 
con el Vicesuperintendente repetidas y largas conversaciones, 
desde hacía varios meses, en todas las cuales opuso a sus 
juicios argumentos que infortunadamente no fueron suficien
tes para lograr que una vez más postergara su decisión de 
alejarse del cargo. Como el Director de la 9a, Compañía don 
Mario Romero pidió que una vez más se intentara su desisti
miento, el Director de la 5a, Compañía don Pedro de la Cerda 
tuvo que informar que sería vano todo inatento en ese sentido. 
Esta circunstancia fue muy penosa para todos quienes han po
dido compartir con don Mario Errázuriz responsabilidades di
rectivas. Igualmente le fue difícil al Directorio que tuvo 
que pronunciarse por segunda \̂ ez acerca de su determinación 
de dejar el cargo tener que inclinarse por aceptar su dimi
sión.

Producida esta situación, el Director 
Honorario don Enrique Phillips, el Director de la 12a. Com
pañía don Mario Cortés y el Director de la 6a. Compañía don. 
Eiriiio Labbé, expresaron cómo habían aquilatado los méritos



que adornan la figura del señor Errázuriz, su caballerosidad, 
su espíritu de sacrificio y su acentrado cariño por la Insti
tución,

El Superintendente, por su parte, testimo- 
ni6 ante el Directorio que la alta calidad de sus servicios 
y la lealtad y franqueza de que siempre reviste sus actuacio
nes, hacían que lamentara más que nadie verse privado de su 
concurso, que permanentemente fue tenaz, eficiente y esforzan
do, Además, recalcó que su desempeño en el cargo de Vicesu 
perintendente dejó en evidencia las aptitudes que lo destacan 
por su personalidad y por las facultades intelectivas de que 
está dotado, que hacen que siempre sea ponderado en sus jui - 
o í o s , atributos que se confunden en el plano que abraza la ca 
ballerosídad suya, que le impide actuar de otra manera que no 
sea con nobleza e hidalguía. Le testimonió los sentimientos 
de respeto, de afecto y de eimistad y el reconocimiento por sus 
sacrificios y desvelos.

El señor Errázuriz agradeció todos los con 
ceptos expresados en relación con su persona y acerca del de^ 
sempeño de sus obligaciones, declarando que le habían emocio
nado profundamente. Que como el Vicesuperintendente reforzó 
el sentimiento de orgullo que siente de ser voluntario de es
ta respetable Institución, porque pudxD apreciar desde muy cer 
ca la fuerza de su mística y sus tradiciones y de los honora
bles principios que la rigen y la perpetúan en el tiempo. Pî  
dió que se transmitieran sus agradecimientos a quienes tuvie
ron a bien manifestar esas expresiones y su reconocimiento a 
los Oficiales Generales, Directores Honorarios y Directores 
de Compañías,

Producida la vacancia del cargo de Vicesu
perintendente las Compañías fueron convocadas para el 27 de 
abril con el fin de que renominaran a su reemplazante.
El escrutinio se practicó en sesión extraordinaria que cele - 
bró el Directorio el 29 de abril, con el resultado de que nin 
guno de los voluntarios que obtuvieron voto de Compañía alean 
z6 la mayoría requerida para ser proclamado en el cargo. Por 
lo tanto, las Compañías fueron citadas para el 4 de mayo y el 
Directorio se reunió para practicar el escrutinio en sesión 
extraordinaria del día 6 del mismo mes. La nueva elección 
quedó circunscrita a los voluntarios que obtuvieron las dos 
más altas mayorías relativas, que fueron don Jorge Salas 
Torrejón de la 8a, Compañía y don Alberto Márquez Allison de 
la 3a, Compañía,

Practicado el escrutinio resultó elegido 
por 15 Compañías el voluntario don Jorge Salas, El volunta
rio don Alberto Márquez obtuvo el voto de 7 Compañías,

El Superintendente proclamó elegido Vice
superintendente del Cuerpo al voluntario don Jorge Salas,

El Directorio demostró su complacencia con
calurosos y prolongados aplausos.

El Superintendente invitó al Vicesuperin-^



in

tendente a ocupar el lugar que le correspondía en la mesa, 
recibiéndolo con un cordial abrazo. Antes de ofrecerle la 
palabra manifestó que no obstante que el Directorio conoce 
claramente los merecimientos del señor Salas, puesto que lo 
design<5 Director Honorario, era bueno recordar que la hoja 
de servicios del nuevo Vicesuperintendente es extraordina -- 
ria dentro de las mejores. Entre las muchas expresiones 
cordiales que manifestó ^1 respecto, hizo ver que la deci - 
sión de las Compañías de encomendarle las altas funciones 
de Vicesuperintendente, tenía sin duda por finalidad asegu
rar que las delicadas tareas que incumben a quien desempeñe 
ese cargo de Oficial General, sean servidas con la prestan
cia, eficiencia y tino que requieren, condiciones que eran 
atributos propios de su persona, Que la Institución es sa
bedora de su alta capacidad para cualquier cometido bombe - 
ril, como había dado pruebas de poseerlas al servir los car 
gos de mando en su Compañía, el de Consejero de Disciplina, 
todos los cargos de Comandante del Cuerpo y el de miembro 
del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo que se halla
ba sirviendo en su calidad de Director Honorario de la Ins
titución. Le auguró el más amplio éx'ito en el cumplimiento 
de estas nuevas e importantes funciones, manifestándole la 
más amplia adhesión del Directorio y renovándole las expre
siones de amistad y aprecio muy profundo.

El Vicesuperintendente agradeció a la 
Institución esta nueva prueba de confianza. Recordó que 
cuando se le propuso llevarlo a este cargo manifestó tener 
algunos inconvenientes para poder asumirlo, los cuales sub
sistían. Que todos los Directores de Compañías estaban al 
tanto de esos inconvenientes, tanto porque se los dijo per
sonalmente como porque el Director de su Compañía, en una 
reunión que tuvieron los Directores, también se los manife£ 
tó, a pedido espreso suyo. Que no podía prometer una cola
boración tan amplia como es la que ofrecen generalmente 
quienes asumen responsabilidades de esta índole y que temía 
que uno de los inconvenientes pudiera producirse a corto 
plazo. Que el día anterior al de esta sesión tuvo una lar
ga conversación con el Superintendente, a quien hizo entre
ga de su renuncia. Que reglamentariamente asumía el cargo 
y trataría de desempeñarlo hasta donde le fuera posible.

El Superintendente expresó que la renun
cia que le entregó el Vicesuperintendente la había guardado 
porque entendió que se la entregaba en razón de algún incon 
veniente que vería venir en el futuro. Le agradeció el sa
crificio que le significaba asumir el cargo. Le señaló que 
la Institución e incluso el país, necesitaban que en esos 
momentos el Cuerpo estuviera con todos sus cargos provistos. 
Por consiguiente, expresó al Directorio que esa renuncia, 
con la aceptación del propio interesado para qué> no se cursa 
ra, sería guardada hasta que el propig interesado la retira 
ra en otra oportunidad. Declaró que en todo caso el Direc
torio estaba consciente del»sacrificio que s:fgnifica a un 
hombre que ha servido a la Institución como lo ha hecho don 
Jorge Salas, volver por decisión d’e las Compañías a conti - 
nuar sacrificándose, lo que sin duda sabría hacer en la mis
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! Mue lo hd hecho en todas las otras ocasiones an 
Fn seguida le hizo entrega de las placas y dis - 
raigo de Vicesuperintendente.

Lamentablemente no transcurrifl mucho tiem 
po ‘ ' n q -e el Directorio tuviera que reunirse nuevamente pa 

te la renuncia de quien servía el cargo de Vice- 
i,,<=.nG»nte del Cuerpo, Esto ocurrid el 12 de agosto,

’r crn en aiie el Superintendente informfl que el Vicesuperin- 
’ '’cie'.r*- d'n Jorge Salas, apremiado por prescripción médica 
•ve lo impuso, como medida precautoria para la pre -

cié su salud, debía alejarse de sus funciones. Par 
rí- ■ -■ n-.ectorio la angustia que lo embargó cuando cono 
!'i> - ' - '^if-termlnacifln, por cuanto, el fundamento de ella 
'e f . Ltaba para Impetrar razón alguna que pudiere
ser ■ ante un motivo tan respetable. Por lo mismo,
ante e'i impedimento que existía para pedirle que no insis - 
tiera en su resolución, no procedía proponer el nombramien»- 
to de una Comisión para que fuera a solicitárselo. Que, por 
lo tar.i':, ' onsideraba que la conclusión del Directorio la - 
^nent -V ' p i c'nte tendría que ser la de aceptarle su dimisión.

El Directorio se sometió a este acatamien 
to obl.íaAdo y aceptó su renuncia. Deinmediato, el Direc - 
tor Hom.rario don Enrique Phillips, interpretando el sentir 
del Directorio, declaró que lamentaba en el alma ese diag - 
nóstico módico y formuló votos porque el pronóstico fuera 
el de ia pronta y total recuperación del Director Honorario 
don .Jerué Salas, para que el Cuerpo pudiera seguir contando 
con ei .i?)0 ':te de su inteligencia, de su cariño y de su entu 
sias'uo per servirlo.

El Superintendente adhirió a esos votos 
y dejó testímoriio especial de su personal pesar por verlo 
alejarse de las funciones de Vicesuperintendente, que desem 
peñó por can breve plazo, desarrollando cabalmente una la - 
bor dcti-vis-ima y brillante, con absoluta dedicación y con 
la Inteli.qencia que lo caracteriza, especialmente desde el 
cargo do Presidente del Consejo Coordinador Metropolitano 
de Cuo:rp’/s> de Bombeaos, Recordó que, por fortuna, dada su 
calidrui dt: Director Honorario, nuestra Institución y princ^ 
p a l m e n el Directorio no carecerían de la ayuda que sin du 
da se se.. Lf; impulsado a prestarles por siempre, obedecien^^o 
a un deber . nitraído consigo mismo, como lo había demostra'^ 
do con -as acciones al servicio del Cuerpo durante toda su 
vida boKbPM íl , Expresó que el Directorio tenía el honor de 
expresar al tíefior Salas sus sentimientos de respeto, de afee 
to y de emí'ítad y que en nombre de los Oficiales Generales 
le tes t.i mor.'V aba el reconocimiento por los sacrificios y de£ 
velos oue '.a tenía realizados y por los que volvería a impo 
nerse d^scie ti sitial de su merecida calidad de Director Ho 
norario de :a Institución,

El Directorio acordó testimoniarle por 
escrito sus agradecimientos haciendo votos por el restable 
cimiento de su salud.

bas Compañías fueron citadas a elección



de Vi«̂ éóui--c:j.ini.eiiJt;iiLe para ex x« de agosto. El Directorio 
practicó el escrutinio el día 20 del mismo mes, con el re - 
sultado de que ninguno de los voluntarios que obtuvo votos 
de Compañía alcanzó la mayoría requerida para ser proclama
do en el cargo, por lo que se convocó a nueva elección para 
ei día 24 dei mes de agosto, concretada a los voluntarios 
señores Alberto Briceño de la 13a, Compañía y Alberto Márquez 
de la 3a, Compañía, que obtuvieron las dos más altas mayo - 
rías relativas.

El escrutinio de la nueva elección se 
practicó el 26 de agosto y resultó elegido en el cargo de 
Vicesuperintendente el voluntario de la 13a, Compañía don 
Alberto Bricefio',

El Superintendente recibió al nuevo Vice 
superintendente con un abrazo en el momento en que se incor 
poró a la mesa, mientras el Directorio demostraba su compla 
cencía con calurosos aplausos.

En seguida el Superintendente expresó 
que le era muy grato traer a la memoria de los miembros del 
Directorio -como un homenaje de reconocimiento a los servi
cios que el señor Briceño ha venido prestando a la Institu
ción durante treinta años- la brillante hoja de servicios 
que ostenta, que es fiel reflejo del conocimiento amplio 
que ha adquirido respecto de las diversas actividades del 
Cuerpo, a raíz del desempeño que ha tenido en cargos del ser 
vicio activo y del directivo en su Compañía, de la que fue 
su Director, como también el de Cuarto Comandante del Cuer
po, Que todos ellos los ha ejercido en forma lucida y ex - 
traordinaria eficiente, lo cual hacía augurarle un cometido 
tan brillante como el* que siempre ha tenido en todas sus ac 
tuaciones. Tuvo expresiones que, por la justicia que encie 
rran, fueron compartidas ampliamente por el Directorio y de 
manera especial por los Oficiales Generales, que se congra
tularon de poder compartir con el las responsabilidades di
rectivas del Cuerpo, para continuar desarrollando los pía - 
nes que se hallaban en ejecución, que tienden a impulsar la 
¿icción del servicio, venciendo cualquier posible obstáculo 
que pudiere surgir, hasta alcanzar la incomparable satisfac 
ción de ver cumplidos en debida forma los deberes que impo
nen, los cargos.

El Vicesuperintendente don Alberto Brice- 
ño agradeció esos conceptos, que calificó de generosos y 
afectuosos, por cuanto estaba seguro que cualquiera de los 
presentes que hubiese sido nominado en ese cargo podía de ~ 
sempeñarlo e n .forma óptima. Declaró reconocer la responsa
bilidad que asumía y que procuraría.cumplirla en la mejor 
forma y creía poder lograrlo, porque siempre ha solicitado 
y ha obtenido amplía colaboración de los miembros del Dirac 
torio y muy especialmente de los uiiectores Honotarios, la 
mayoría de los cuales ha sido Superintendente y Vicesuperin
tendente y siempre lo han apoyado con su consejo. .Agrade - 
ció a las Compañías su nominación, agregando que estaba se-, 
guro que contaría con la cooperac/.Ón de todas ellds, porque



así lo ha demostrado siempre la Institución a través de su 
historia. _ _ _ _ _ _ _ _ _

En la sesión que celebró el Directorio el 
8 de julio, el Superintendente dio cuenta que se encontraba 
en su poder la renuncia presentada a su cargo por el Secreta 
rio General don Alberto Márquez, Informó que el Secretario 
General lo visitó para entregársela personalmente y tuvieron 
una larga conversación, Expresó que la renuncia misma, a la 
que px'efería no dar lectura en ese taomento, y lo dicho en la 
conversación, dejaban en claro que la resolución del Secreta 
rio General de presentar la renuncia se fundamentaba espe 
cialmente en algunas exigencias de tipo profesional y otras 
de orden familiar, a las que necesitaba dedicar tiempo que 
no estaba en condiciones de destinarles. Que de esa conver»* 
sacián llegó al convencimiento personal de que se le solici^ 
tara que hiciese un esfuerzo mayor y se mantuviera en el car 
go, a pesar de las situaciones que lo afectaban. Que creía 
posible que el Secretarlo General, ante una gestión así, rê - 
solviera retirar la renuncia. En tal forma, solicitó al Di»- 
rectoriü que tomando conocimiento de que esta renuncia había 
sido presentada, nombrara una comisión de su seno, para que 
se acercara al señor Secretario General con el objeto de for 
mularle esa petición,

Fue acogida la indicación del Superlnten--
dente,

El Superintendente propuso en seguida que 
dicha Comisión fuera presidida por el Vlcesuperintendente 
don Jorge Salas y que estuviera integrada por el Comandante 
don Mario Ilabaca, por el'Director Honorario don Sergio Dávila 
y por los Directores de la 3a, Compañía don René Tromben, de 
la 13a, Compañía don Alberto Briceño y de la 20a, Compañía 
don Juan Pablo Figueroa.

Fue acordado el nombramiento de la comi - 
sión propuesta por el Superintendente,

En sesión extraordinaria que celebró el 
Directorio el 22 de julio, a la cual citó el Superintendente 
con el objeto de dar cuenta del resultado de la diligencia 
de dicha Comisión, declaró que le era grato anticipar el re
sultado exitoso alcanzado, como era de esperarlo de la buena 
forma en que la cumplirían quienes la integraron y de la bue 
na voluntad del Secretario General don Alberto Márquez, An
tes de ofrecer la palabra al Presidente de la Comisión que 
lo fue, como ya se dijo, el Vicesuperintendente don Jorge 
Salas, agradeció a todos los integrantes de ella su trabajo, 
sus desvelos y, especialmente el éxito que lograron, parecer ' 
con el cual estaba seguro que interpretaba al Directorio.

El Vicesuperintendente, al dar cuenta ofi 
cialmente de la misión que le encomendó a la Comisión el Di
rectorio, declaró que le fue muy grato presidirla y que en 
su calidad de Presidente agradecía a todos los miembros de 
ella su entusiasmo, su colaboración, como igualmente lá inte



ligente actuación de ellos en tan delicada gestión. Amplian 
do su información, expresó que no fue fácil persuadir al Se
cretario General que accediera a lo que se le pedía por dec^ 
sión unánime del Directorio, Que se reunieron con el señor 
Márquez al día subsiguiente al del nombramiento de la Comi - 
sión, en una dependencia del Cuartel General, Que en una 
conversación franca, en la cual el señor Márquez expuso sus 
puntos de vista, dio a conocer razones muy contundentes, muy 
valederas, muy legítimas, por las cuales mantenía su posición 
de renunciar al cargo. Que fueron tan valederas dichas razo 
nes, que comentando después con algunos miembros de la Comi
sión, reconocieron que en cierto momento pensaron que iban a 
fracasar en la misión, Pero que la Comisión, también muy 
francamente y en un plano de mucha amistad, le planteó los 
puntos que le inducían a convencerlo de que debía continuar 
en el cargo, por lo menos hasta la llegada del material mayor 
adquirido por el Cuerpo gracias al resultado de la campaña 
"Chile responde a sus bomberos", por cuanto tuvo activa par
ticipación en el estudio de las características de dicho ma 
terial y en la materialización de su compra. Sin embargo, 
si buenos eran en favor del Cuerpo los argumentos de la Com¿ 
sión, pensaba que primó para la decisión del Secretario Ge
neral, el gran entusiasmo y el cariño que él siente por la 
Institución,

El Directorio se congratuló del éxito de 
esta misión, dejando constancia del agradecimiento que mere
cía la decisión final del Secretario General.

El Superintendente convocó al Directorio 
a reunión extraordinaria para el 2 de noviembre, con el obje 
to de que conociera y se pronunciara acerca de la renuncia 
presentada por el Tesorero General don José Pedro Alessandri 
Fabres.

Acto seguido, el Secretario General dio 
lectura a la referida renuncia.

En ella, el Tesorero General se refirió 
a que después del incendio de la Torre Santa María se inició 
una campaña económica destinada a obtener fondos para la com 
pra de escalas telescópicas de mayor altura que las que esta 
ban en uso y otros elementos para ese tipo de siniestros.
Que el dinero que con tal motivo ingresó en arcas del Cuerpo 
no debía mantenerse inactivo y, por acuerdo del Consejo de 
Oficiales Generales fue invertido en el mercado financiero, 
a corto plazo. Que con fecha 22 de junio el Consejo de Ofi
ciales Generales acordó que estos dineros se invirtieran ex
clusivamente en bancos o en financieras y que se diversifica 
ran tales inversiones. Comentó más adelante el procedimien
to que se seguía para resolver sobre esas inversiones, cons^ 
derando que fueran instituciones de primera clase y en las 
cuales podían invertir dineros las administradores de fondos 
y pensiones, considerando el interés más conveniente en el 
día de la inversión y pidiendo el consejo de empresas especia 
lizadas en estas materias. Pasó después a referirse a los 
casos específicos de las inversiones, cómo fueron siendo he-



chas y señaló que produjeron; en lo que llevaba corrido el 
ario, la suma de $ 8,124,276,82, Que en cuanto tuvo conoci
miento de que una de esas financieras estaba pasando por 
una situación difícil de caja, como también de lo que se ha 
bia informado acerca de la ayuda con que contaría dicha fi
nanciera para que cumpliera todos sus compromisos, dl6 cuen 
ta de ello al Consejo de Oficiales Generales, organismo que 
le encargó que obtuviera el pago anticipado del compromiso 
que tenían las financieras con el Cuerpo, atln perdiendo los 
intereses devengados desde el día 25 de septiembre hasta 
cuando se efectuara la devolución, lo que no pudo obtenerse 
de inmediato, pero sí al 26 de octubre, recuperando en for
ma íntegra y puntual todos los dineros que el Cuerpo tenía 
invertidos en financieras, excepto los depositados en el 
Banco Continental en Marcos Alemanes en una operación a 90 
días. Estimó que rumores que habían circulado llegaban a 
rozar su honorabilidad, que es el patrimonio más querido de 
su persona y que siempre ha mantenido incólume y que habrían 
herido profundamente su integridad personal. Que por este 
motivo pedía al Secretario General que presentara al Direc
torio de la Institución su renuncia al cargo de Tesorero Ge 
neral con que había sido honrado casi durante tres años con 
secutivos,

Después de dejar testimonio de sus agra
decimientos por la colaboración recibida de las personas 
que menciona en ella, terminó pidiendo que la parte perti - 
nente del acta de la sesión del Directorio en que se acepta 
ra su renuncia, fuera leída íntegramente en sesión de cada 
una de las Compañías del Cuerpo,

El texto íntegro de esta renuncia que co 
noció el Directorio, quedó inserto en el acta de la referi
da sesión del 2 de noviembre.

El Superintendente señaló que la renun - 
cia del Tesorero General contenía dos partes cuyas discusio 
nes separaría en forma sucesiva. Que la de fondo era la re 
nuncia propiamente tal y la segunda, la petición de que el*” 
debate que tuviera lugar en el Directorio se transcribiera 
a todas las Compañías, Que el texto mismo de la renuncia 
se refexfa a puntos específicos sobre los cuales razonaba 
puntualmente. Que sin perjuicio de que pudiera referirse a 
cada uno de ellos más adelante y hacerse cargo de lo que co 
rrespondiere, prefería reservarse para el caso de que fuera 
necesario hacerlo así.

En seguida fue analizando cada uno de los 
puntos que calificó de básicos y, en primer lugar quiso de - 
jar constancia específica y clara de que en este caso no es
taba en juego para nada la honorabilidad de don José Pedro 
Alessandri, Que señalaba la renuncia que los aconteclmien - 
tos a que en ella se refiere rozaban en parte, quien sabe, 
su honorabilidad. Señaló enfáticamente al Directorio, para 
que no quedara duda de ninguna especie, que el problema no 
era de esa índole y que la honorabilidad de don José Pedro 
Alessandri c i rt'l e fuera de discusión. Que la



honorabilidad, que es un patrimonio fundamental de toda per 
sona, en ese caso, gracias a Dios, no se había puesto en du 
da en ningún momento.

En segundo lugar, señaló que si bien to
dos los puntos a que se refería el Tesorero General en su 
renuncia eran efectivos, se daba cierto énfasis mayor a uno 
que a otro,

A continuacién analizó con toda precisión 
la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, de lo 
cual también quedó constancia en su integridad en el acta de 
la mencionada sesión del 2 de noviembre,

Por su parte el Directorio examinó en pro 
fundidad las circunstancias que motivaron la renuncia del Te 
sorero General, incluso manifestándose opiniones porque no ^ 
fuera aceptada, hallándose el afio tan a su término, pero des 
pués de imponerse de aspectos que expuso el Superintendente, 
como también de que el propio renunciante expresó que en nin 
gún caso deseaba que la renuncia le fuera rechazada, someti
da a votación, resultó aprobada.

Se trató a continuación la petición de 
que este debate fuera transcrito a las Compañías, la cual no 
fue acogida.

El Superintendente declaró que naturalmen 
te, sin perjuicio de esta resolución del Directorio de recha 
zar esa petición, los Directores que quisieran dar cuenta 
del acta en sus Compañías podían hacerlo, porque las actas 
de dicho organismo son públicas.

En la nota por la cual se dió a conocer 
al ex Tesorero General don José Pedro Alessandri la decisión 
del Directorio, se le informó que el Superintendente dejó 
muy en claro y en forma específica, que en ningún momento e¿ 
tuvo ni podría haber estado en juicio para nada su honorabi
lidad, como él creyó que pudiera haber ocurrido. Que no po
día haber duda de ninguna especie sobre ese patrimonio que es 
fundamental de todos los hombres y, por lo tanto, quedaba fue 
ra de discusión ese aspecto. Terminó el Superintendente ma
nifestándole que junto con darle a conocer lo que antecedía, 
se le expresaba el reconocimiento que merecía su labor de tan 
tos años como Tesorero General del Cuerpo,

El Directorio fue convocado a elección de 
Tesorero General para el día 11 de noviembre. En esa sesión 
el Superintendente, el Comandante y el Secretario General 
Subrogante don Artemio Espinosa Martínez por encontrarse el 
titular fuera del país presentaron la siguiente terna:

De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 22, N*4, del Reglamento General, el Superintendente, 
el Cqmándante y el Secretario General Subrogante presentan 
al Directorio la siguiente terna para la elección de Tesore
ro Genera*!, para el resto del año 1981;



Voluntario de la 3a, Compctñíd don Axvaro Biuna Molina, 
Voluntario de la 8a, Compañía don Ramón Fernández Valls, 
Voluntario de la 20a. Compañía don Gustavo Montes Bezanilla,

Efectuada la votación resultó elegido el 
voluntario de la 3a, Compañía don Alvaro Bruna Molina,

Fue llamado a la sala el voluntario se - 
ñor Alvaro Bruna, que se hallaba en el Cuartel General en 
razón de servir el cargo de Inspector de Servicios Técnicos, 
quien tenía el plazo de 48 ñoras para declinar el cargo de 
Tesorero General y optar por el que se hallaba sirviendo.
El señor Bruna se incorporó a la sala en medio de cariñosos 
aplausos y el Superintendente lo invitó a ocupar el lugar 
que le correspondía en la sala como Tesorero General del 
Cuerpo, a quien pidió que ratificara su opción por desempe - 
ñar el nuevo cargo.

El señor Bruna declaró que él siempre ha
bía sido bombero de 'pitón, de trabajo en incendio, pero que 
si el Directorio le encomendaba estas nuevas funciones, te - 
nía que dejar de lado sus preferencias. Agradeció la nomina 
ción, optó por el nuevo cargo y declaró que esperaba desempe 
ñarlo en buena forma.

El Superintendente agradeció la decisión 
y las palabras del Tesorero General don Guillermo Bruna. En 
seguida, para presentarlo al Directorio, manifestó que supo
nía que muchos miembros del Directorio sabían que el volunta 
rio de la 3a. Compañía don Alvaro Bruna se había desempeñado 
en muchos cargos del servicio activo de su Compañía, pero 
que especialmente importante y exitosa fue su actuación como 
Capitán de la 3a. Compañía, cargo que dejó para ocuparse de 
lleno hacía algunos años a una actividad muy especial en la 
Institución en que trabajaba, el Banco de Chile, donde era , 
uno de los Gerentes de Plataforma, Por lo tanto, se trataba 
de un hombre muy versado en asuntos bancarios y financieros 
estaba seguro, y por lo mismo se.le había propuesto en la 
terna, que desempeñara su labor con gran éxito y, sin duda, 
con mucha dedicación. Informó, igualmente, que el volunta
rio señor Bruna fue una de las personas que más ayudó al 
Cuerpo desde el Banco de Chile, durante la campaña económica 
a que estuvo abocada la Institución, para reunir recursos 
destinados a la adquisición de material mayor destinado al 
ataque de incendios en edificios de altura. Recordó que al 
momento de ser elegido en el cargo de Tesorero General del 
Cuerpo, por ese afán bomberil que lo caracteriza, se hallaba 
desempeñando desde el mes de abril el dificilísimo cargo de 
Inspector de Comandancia de Prevención y Servicios Técnicos, 
que exige poseer un conjunto de conocimientos especiales y 
requiere gran dedicación a la labor, que es de real sacrifi
cio. Terminó expresando que se congratulaba de su incorpora 
ción al Directorio y repitió que le auguraba una labor muy 
fructífera desde el cargo de Tesorero General del Cuerpo.

El cuadro que componen los Directores Ho
norarios de la Institución no experimentó variación en el 
año,



La representación de las Compañías se man 
tuvo en su mayoría en los mismos voluntarios que la tuvieron 
el año anterior.

En la sesión ordinaria que celebró el Di
rectorio el 14 de enero el Superintendente dió la bienvenida 
a quienes se.incorporaban o reincorporaban a este organismo, 
señaló que la composición del Directorio.se.iniciaba con sie 
te nuevos Directores y destacó el bagaje extraordinario de ^  
experiencia bomberil que aportarían.donde radica la sobera - 
nía plena de la Institución,,. Dichos Directores, mencionados 
en pl orden de sus respectivas Compañías, fueron los siguien 
tes, El de la 6a^ Compañía, don Emilio Labbé Dabancens, que" 
reemplazó a don Hernán Tuane Escaff; el de la 9a, Compañía 
don Mario Romero Pérez que sucesió en el cargo a don José 
Tupper Lagos; el de la lia. Compañía don Jorge Trisotti 
Colongo, que pasó a ocupar el cargo que desempeñó el año an
terior don Alejandro Senzacqua Pérez; el de la 12a. Compañía 
don Mario Cortés Jiménez, sucesor de don Octavio Aldea Valle 
jos; el de la 14a, Compañía don James Reíd Hodgson, que reem 
plazó en esas_funciones a don John Yeomans Asplnall; el de ~  
la 19a, Compañía don Bernardo SabandoAraneda, en reemplazo 
de don Luis González Esplnoza y el de la 22a, Compañía don 
Mario Gómez Montoya, a quien precedió en el cargo don Alejan 
dro Bedwell Schroeders, Al referirse a cada uno de ellos 
fue poniendo de relieve las características que los distin
guen, como lo prueban sus respectivas hojas de servicios, se 
ñalando que los Directores de la lia. Compañía don Jorge Tr^ 
sotti y el de la 14a, Compañía don James Reid volvían al Di
rectorio, después de haberlo integrado el primero de ellos 
como Director de su Compañía y como Tercer Comandante del 
Cuerpo y el señor Reid también como Director.

•
En el curso del año se produjeron los si

guientes cambios:

La la. Compañía aceptó la renuncia al car 
go de Director a don Próspero Bisquert Zavala con fecha 18 
de agosto y eligió en su reemplazo a don Gustavo Prieto 
Humbser.

La 7a, Compañía aceptó la renuncia de Di
rector a don Carlos Rojas Monserrat el 22 de julio y eligió 
a don Mauricio Galatzan Zeltzer,

Don Alberto Briceño Cobo, siendo Director 
de la 13a, Compañía, fue proclamado Vlcesuperintendente del 
Cuerpo con fecha 26 de agosto, cargo por él cual optó. La 
Compañía eligió Director a don Artemio Espinosa Martínez el 
31 de agosto.

La 14a, Compañía aceptó la renuncia de Dj_ 
rector a don James Reid Hodgson el 6 de mayo y en la misma 
fecha nominó en el cargo a don Willlam Reid Colvin,

La 21a, Compañía aceptó la renuncia de Di 
rector a don Ramón Moreira Monge el 5 de junio y encomendó



ese cargo a don Augusto Marín Trincado, quien por razones de 
salud sálo pudo desempeñarlo hasta el 4 de septiembre, fecha 
en la cual fue reemplazado por don Pedro Navarrete Carrasco.

En las respectivas oportunidades el Super 
intendente testimonié el reconocimiento a que se hicieron 
acreedores por sus eficientes servicios quienes dejaron los 
cargos de Director y destacó las brillantes hojas de servi - 
cios que exhibían los Directores que asumían esas funciones.

El SuperiuLendente don Gonzalo Figueroa 
se ausentó del cargo en usq de vacaciones desde el 1® hasta 
el 28 de febrero. Asumió la dirección del Cuerpo en su 
reemplazo el Vicesuperintendente don Mario Errázuriz, Por 
igual motivo y durante el mismo período se alejó de su cargo 
el Intendente de la Institución don Arturo Grez, quien fue 
reemplazado por el Tesorero General don José Pedro Alessandr; 
por haberse visto impedido de hacerlo el Secretario General, 
El Secretarlo General don Alberto Márquez tuvo que ausentar'- 
se del país por motivos particulares desde el 3 de noviembre 
hasta el 11 de dicieínbre, El Superintendente designó Secre'^ 
tario General Subrogante al Director de la 13a, Compañía don 
Artemio Espinosa. En cada una de las ocasiones en que se 
puso término a esas subrogaciones el Superintendente agrade
ció ante el Directorio el desempeño qvie cumplieron, con lu
cimiento, quienes desarrollaron esas funciones.

Conforme a los cambios señalados, la com 
posición del Directorio durante el año 1981 fue la siguiente

Oficiales Generales (1)

Superintendente 
Vicesuper intendente

Comandante 
Segundo Comandante 
Tercer Comandante 
Cuarto Comandante 
Secretario General 
Tesorero General

Intendente

don Gonzalo Figueroa Yáñez 
" Mario Errázuriz Barros (Hasta el 22

de abril)
" Jorge Salas Torrejón

Alberto Briceño Cobo

(Desde el 6 de 
mayo hasta el 
12 de agosto) 
(Desde el 26 de 
agosto)

Mario Ilabaca Quezada
Manuel Beals Márquez
Roberto Morelli Vogliotti
Alejandro Artigas Mac Lean
Alberto Márquez Allison
José Pedro Alessandri Fabres (Hasta

el 2 de noviembre) 
Alvaro Bruna Molina (Desde el 11 de

noviembre)
Arturo Grez Moura

(1) 1 La nómina de los Oficiales Generales que ha tenido el 
Cuerpo desde su fundación se puede consultar en anexo
N° 4 f



Directores Honorarios

Don Hernán Figueroa Anguita
" Enrique Phillips R. Peña
” Jorge Gaete Rojas
" Luis Soto Salgado
" Guillermo Morales Beltramí
" Guillermo NtJñez Morán
" Sergio Dávila Echaurren
” Jorge Salas Torrejtfn

Directores de Compañía

la. Compañía don Próspero Bisquertt Zavala (Hasta el 18 de
agosto)

” " Gustavo Prieto Humbser (Desde el 18 de agos
to)

2a, ” " Héctor Godoy Guardia
3a. •' " René Tromben Latorre
4a, ” " Enrique Pauliac Ribeira
5a, ” " Pedro de la Cerda Sánchez
6a, " " Emilio Labbé Dabancens
7a, " " Carlos Rojas Monserrat (Hasta el 22 de julio)

" " Mauricio Galatzan Zeltzer (Desde el 22 de ju
lio)

8a, "" " Lino Echenique Donoso
9a, " " Mario Romero Pérez

10a, " " Hermenegildo Baranda Matute
lia, " " Jorge Trisotti Colongo
12a, " " Mario Cortés Jiménez
13a, " " Alberto Briceño Cobo (Hasta el 26 de agosto)

" " Artemio Espinosa Martínez (Desde el 31 de
agosto)

14a, " " James Reid Hodgson (Hasta el 6 de mayo)
" " William Reid Colvin (Desde el 6 de mayo)

15a, " " Walter R, Gabler Venegas
16a, " " Jorge Parod Espina
17a, " " Víctor Aravena Navarrete
18a, " ” Juan Olavarría Revello
19a, " " Bernardo Sabando Araneda
20a, " " Juan Pablo Figueroa Yáñez
21a, " " Ram^n Moreira Monge (Hasta el 5 de junio)

" " Augusto Marín Trincado (Desde el 5 de junio
hasta el 4 de septiembre) 

" " Pedro Navarrete Carrasco (Desde el 4 de se£
tiembre)

22a, " " Mario Gómez Montoya

(2) 1 La nómina de los Directores Honorarios designados des
de 1868 hasta la fecha de esta Memoria, se encuentra- 
en el anexo N° 5.



REEMPLAZANTES DEL SUPERINTENDENTE Y DEL VICESUPERINTENDENTE
Y MIEMBROS DE ORGANISMOS Y COMISIONES PERMANENTES

Se inserta la ndmina de los nombramientos
que efectuó el Directorio en la sesión ordinaria del^14 de 
enero y se señalan los caiiibios ooutridos en el curso del 
año en la constitución de los organismos y comisiones perma 
nentes:

Reemplazantes del Su]periritendente y del Víces,uperintendente

1® Director Honorario don Heinán Figueroa Anguita 
2*
3»
4°
5»

Guillermo Morales Beltramí 
" " Serc^ío Dávila Echaurren

•• Enrique Phillips R. Peña 
" Jorge Gaete Rojas

Integrantes del Consejo Superior de Disciplina

Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita 
" •' •' ^Guillermo Morales Beltramí
•’ ” " Sergio Dávila Echaurren

" Enrique Phillips R. Peña^^
' *• " Jorge Salas Tbrrejón (Hasta'el 6 de

mayo y desde el 26 de agosto) 
Director de la 13a. Compañía don Alberto Briceño Cobo (Desde

el 13 de mayo hasta el 26 de 
agosto)

Comifei6n de Asuntos Administrativos

Director de la 7a, Compañía don 'Carlos Rojds MonserraV (Has-
el 22 de julio)

Jorge Parod Espina 
Víctor Aravena Navarrete 
Juan Olavarría Revello 
Bernardo Sabando Araneda 
Ramón Moreira Monge (Hasta el

5 d
Axigusto Marín Trincado (Desde 

el 10 de junio y has»- 
ta el 4 de Septiembre) 

Pedro Navarrete Carrasco (Des 
de el 9 de septiembre)”

Comisión de Asuntos Reglamentarios

Director de la 3a. Compañía don René Tromben Latorre
" " " 4a, " " Enrique Pauliac Ribeira
" " " 8a, ” " Lino Echenique Donoso
" " "10a', " ’’ Her-menegildo Baranda Matute

" "15a. " ’’ Walter R. Gaísler Venegas

•• 1» II 16a, II if

f* II II 17a. II II

tr ft M 18a. tf if

V t i II 19a. •t w

ti II II 21a, II 1»

n V V 21a, r<

II M n 21a', a



Comisión relacionada con la enajenación, arrendamiento o 
remodelacign del edificio del Cüartél'General

_.Superintendente don Gonzalo Figueroa YAvez
Tesorero General don José Pedro Alessandri Fabres (Hasta el

2 de novJerr'breX 
" " Alvaro Bruna Mol j'na (Desde el IJ. de no

viembre)
Intendente don Arturo Grez Moura
Director de la la. Compañía don Próspero Bisquet Zavala (Has

ta el 18 de agostof 
" " " la, " " Gustavo Prieto Humbser (Desde

el 26 de agosto)
" " " 5a, " " Pedro de la Cerda Sánchez
" " "14a, ” " James Reid Hodgson (Hasta el

6 de mayo)
" "14a, " " William Reid Colvin (Desde

el 13 de mayo)

Comisión de Asuntos Financieros

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez
Vicesuperintendente don Mario Errázuriz Barros (Hasta el 22

de abril)
" " Jorgre Salas Torrejón (Desde el 13 de

mayo hasta el 
12 de agosto)

" " Alberto Briceño Cobo (Desde el 26 de
agosto)

Comandante don Mario Ilabaca Quezada
Tesorero General don José Pedro Alessandri Fabres (Hasta el

2 de noviembre)
" " " Alvaro Bruna Molina (Desde el 11 de no

viembre)
Intendente don Arturo Grez Moura
Director de la 2a, Compañía don Héctor Godoy Guardia

II It " 6a. II II Emilio Labbé Dabancens
II « " 7a, 11 fl Mauricio Galatzán Zeltzer

(Desde el 12 de agosto)
II II " 9a, If II Mario Romero Pérez
II rt "13a, II II Alberto Briceño Cobo (Hasta

el 26 de agosto)
If II "13a, II M Artemio Espinosa Martínez (Des

de el 9 de septiembreT

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos

Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita 
" " " Jorge Gaete Rojas

Director de la 22a, Compañía don Mario Gómez Montoya 
Voluntario de la la. Compañía don Juan Enrique Infante Philippi 

" " 4a, " " Pedro Soulé Lizana
" •' "15a, " " Jorge Wenderoth Krause



Integrantes del Consejo de la Caja de 
Socorros y Asistencia Mgdlcfl

■ >-1; • J  ̂  ̂ *
Vicesuperlntendente. don Mario Erráauriz Barros (Hasta'el 22

, r, de abril)
” " Jorge Salas Torrejfln (Desde el 13 de

mayo y hasta el 12 de agosto)
" "— Alberto Brlcefio Cobo (Desde el 26 de

agosto)
Secretario General don Alberto Márquez Alllson
Tesorero General don José, Pedro Alessandri Pabré»' (Hasta el

2 de noviembre) >
” " " Alvaro Bruna Molina (Desde el 11 de no-

, , viembre)
Intendente don Arturo Grez Moura 
Director Honorario don Enrique Phillips R, Peña 
Director de la 12a, Compañía don Mario Cortés Jünénez <

'V. " 20a. " " Juan=Pablo Figueroa Yáñez

Comisión Monumento Alfredo Santa María

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez 
Comandante don Mario Ilabaca Quezada 
Intendente don Arturo Grez Moura 
Director Honorario don Jorge Gaete Rojas

" " " Guillermo Ndfiez Morán
" Luis Soto Salgado 

Director de la 5a, Compañía don Pedro de la Cerda Sánchez

ADQUISICION DE LA CALIDAD DE MIEMBROS HONORARIOS DEL CUERPO

El Directorio ,4ísl Cuerpo tiene acordado 
que a Tos voluntarios a quienes confiera el premio de cons - 
t a n d a  por 50 años de servicios en nuestra Institución, por 
lo cual conforme al Reglamento General adquieren la calidad 
de Miembros Honorarios del Cuerpo, se les entregue.el dlstin 
tivo correspondiente en la sesidnVordinaria más próxima que” 
celebre dicho organismo y que se les Invite a una comida de 
camaradería con los miembros del Directorio',

»
En el año 1981 adquirieron dicha calidad y, 

por lo tanto, fueron recibidos en sesi<3n por el Directorio, 
los voluntarios honorarios don Enrique Espejo Novoa de.la 
9a, Compañía, don Manuel Oyanedel Raldúa de la 10a, Compañía, 
don Francisco Meza Lira de la la. Compañía, don Luis Oliva
res Carvacho de la 6a. Compañía, don Julio César Rodríguez 
Gamboa de la 12a. Compañía, don Enrique Pauliac Rlbeira de 
la 4a, Compañía, don Alfredo Gherardelli Dellepiane de la 
lia. Compañía y don Alfredo Tiraferri Raglianti, también de 
la lia. Compañía',

En las respectivas sesiones el Superinten
dente testimonió el reconocimiento a que son merecedores los 
voluntarios que adquieren tan alta calidad, por la iabnegación 
con que han servido por medio siglo a nuestra Institución.



En ellas comentó sus nutridas hojas de servicios y les hizo 
entrega de los distintivos en medio de afectuosos aplausos 
del Directorio, Estos homenajes son dados a conocer a las 
Compañías para que den cuenta de ellos en sesión.

CONDECORACIONES A VOLUNTARIOS DEL CUERPO

En el curso del año 1981 cuatro voluntarios 
pasaron a ‘ostentar condecoraciones, A tres de ellos les fue 
ron conferidas por Alemania y uno recibió la Condecoración ” 
Presidencial "Héroes de la Concepción"

El voluntario de la 15a, Compañía don 
Dietrich Angerstein Brink fue condecorado con la Medalla Al 
Mérito Bomber11 de la Asociación de Cuerpos de Bomberos de 
Alemania, que le fue concedida con fecha 26 de noviembre de
1980.

El voluntario don Jorge Wenderoth Krause, 
también de la 15a, Compañía, recibió igual Medalla al Mérito 
Bomberil en dos ocasiones. La de Primera Clase eí. 24 de nor- 
viembre de 1980 y la de Segunda Clase algunos años antes.

Las autorizaciones que detemina el Acuer^ 
do N M l  del Directorio, de carácter permanente, fueron soli
citadas por la 15a, Compañía el año 1981 y el Directorio las 
otorgó el 13 de mayo.

El Presidente de la Confederación de Compa 
ñías Chileno Alemanas de Bomberos, don Dietrich Angerstein 
Brink, en diciembre de 1981 envió fotocopia de una carta del 
señor Albert Burger, Presidente de la Asociación de Cuerpos 
de Bomberos del Estado de Baden-Wurttemberg, por la cual co- 
munlbó el otorgamiento al voluntario de la 3a, Compañía don 
Alberto>Márquez Allison, de la piocha del Landesfeuerwehrverband 
Baden-Würtemberg, en su uniforme de parada.

En éste caso, basado en precedentes, el 
Consejo de Oficiales Generales determinó que no eran aplica
bles las disposiciones del Acuerdo N*41 del Directorio, de 
carácter permanente, por tratarse de una piocha y no de una 
medallaV 

t

EÍ 10 de julio, "Día Nacional de la Juven
tud", por iniciativa de la Secretaría Nacional de Estudios 
y Planificación de la Secretaría Nacional de la Juventud, el 
voluntario de la 5a, Compañía don Rafael Urrutia Bunster re
cibió la Condecoración Presidencial "Héroes de la Concepción", 
en solemne ceremonia que tuvo lugar en el Edificio "Diego 
Portales".

El Consejo de Oficiales Generales acordó 
comunicar-á todas las Compañías que se había conferido ese 
honor a tan querido voluntario, en un emocionante acto, en 
el cual S.e \ el Presidente de la República, acompañado de su



tinguida esposa señora Lucía Hiriart de P i n o c h é t l é  hizo 
:reaa personalmente de la referida Condecoración.

REPRl^SENTAffilON^ ÉN EL' CONSEJO NACldNÍ^ DE SEGURIDAD"

El'Dir*éctorio ̂ en sesión celebrada el 14 
de enero, designó representante titular del Cuerpo ante el 
Junsejo Nacional de Seguridad al Díi^ctor de la lia, Compa- 
;ía don Jorge Trisotti Colongo, Representante suplente nom 
oró al Director de la 8a. Compañía''dbn Lino Echenique Dono- 
so.

•REPRESENTACION DEL CUERPO EN LA COMISION DE ESTABEECIMÍKITOS 
INDUSTRIALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO’

La Ordenanza Local dé Edlfiqáclón pata la 
comuna de^^'Santiago dispone el funcióhamlento cíe la Comisión 
de Establecimientos Industriales, Dicha Cofttlslón ésftá'ihte 
grada por seis miembros, uno de los cuales debe teprééentar 
kl Cuerpo: de Bomberc^s de Santiago,/ ’

El Directorio del ’Ctferpb=; desde*" eP'año 
1Í74, en que designó en ese carácter^al Inspéctór tíeneraí'de 
Sterviciog' Técnicos don Enrique Espejo NcĴ 'oa, voluntaiíld'liono 
rario de la 9a, Compañía y Miembtó Honoratio dé la Insiltu - 
ción, ha venido renovándole el nombramiento ̂  como lo hliío el 
14 de enero por octava vez consecutiva.

REPRESENTACION DEL CUERPO ÉN- EL CONSEJO 
DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE '

La’ley N*8,0&9 determina que el Cuiáf-pé^de 
'Bomberos de Santiago debe tener lan representánte en él Stohse 
' io de la-Defensa Civl‘1-de’Chile'J^

El cargo en referencia ha estado ériéoménda 
lio al Director de la 13a, Compañía don Alberto éricefió Cobo, 
posteriormente Vicesuperintend«nte, quien vierié desempeñándo 
lo desde el 9 de septiembre de 1971, fecha en que.el señor ~ 
Ministro de Defensa Nacxónal 1© eligió'de la terna que pre - 
sentó el Cuerpo, confiriéndole el'nombramiento pór Déciíeto 

S,2,550> de la mencionadá fecha,

JUNTA COORDINADORA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS

La Directiva Nacional de la Junta Coordina 
dora Nacional de‘Cuerpos de Bomberos éntuvo constituida en 
la siguiente forma?



Presidente Nacional don Octavio Hinzpeter Bltunsak 
Vicepresidente Nacional " Gonzalo Figueroa Yáñez 
Secretario Nacional " Higinio Echevarría Beresiairtu
Tesorero Nacional " Eduardo Hasbün Selume
Director Nacional " Carlos Alt Winter

" " " Manuel Lorca del Rosal
Presidente Honorario " Guillermo Morales Beltramí,
por derecho propio Miembro de la Directiva Nacional,

El sábado 25 de abril la Junta Coordinado 
ra Nacional de Cuerpos de.Bomberos hizo entrega de materiaT 
mayor a 20 instituciones del país. En ese acto, el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago recibió un carro de rescate. En ra 
zón de que la ceremonia fue presidida por S.E, el Presiden
te de la República, el Directorio acordó la concurrencia 
del Cuerpo con su estandarte, con uniforme de parada y pan
talón blanco. El acto se desarrolló en la Plaza de la Cons 
titución'. El Cuerpo fue citado a las 9,45 horas, al igual" 
que las demás instituciones, con el fin de contar con el 
tiempo suficiente para acomodar la formación de las delega
ciones concurrentes de la V y VI Regiones, La ceremonia 
terminó con un desfile de los Cuerpos de Bomberos ante S.E, 
el Presidente de la República, Después del desfile hubo 
un cocktail en el Palacio.de La Moneda para un reducido nú
mero de personas, Esto es, los Superintendentes y Comandan 
tes de cada Cuerpo, Fueron invitados especialmente los Di
rectores Honorarios señores Hernán Figueroa, Sergio Dávila 
y Jorge Salas,

La Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos 
de Bomberos entregó además a nuestra Institución dos bombas 
Berliet-Camiva, modelo 1981, petroleras, con.el objeto de 
que el Cuerpo, que tiene intervenidos .los Cuerpos de Bombea
ros de Pudahuel y de Colina, hiciera una nueva distribución 
de su material y dotara a las Unidades existentes en las 
mencionadas comunas de bombas que reemplazaran las máquinas 
muy antiguas que tenían en uso, El Directorio, al tomar co 
nocimiento de estas donaciones, en sesión del 14 de octubre, 
autorizó dar de baja como material mayor del Cuerpo la bomba 
Berliet, modelo GAK»-20»-H, año 1972, que estuvo destacada en 
la 14a, Compañía que recibiría una de las máquinas, y desti 
narla a la Unidad Pudahuel NM.,

La entrega de la bomba Berliet a que se 
hace referencia en el párrafo anterior, a la Unidad Pudahuel 
N*l, se llevó a efecto en una ceremonia que tuvo lugar el 
miércoles 21 de octubre, a las 19,30 horas, con asistencia 
del señor Alcande de la I. Municipalidad de Pudahuel y de 
autoridades comunales-. El Cuerpo se hizo representar por 
una delegación de 6 voluntarios por Compañía, con uniforme 
de trabajo y pantalón blanco, en razón de que los voluntarios 
de la Unidad, por no.tener uniforme de parada, vestirían 
igual uniforme. La delegación fue al mando de un Comandante.

La otra bomba Berliet nueva fue entregada
a la 4a. Compañía,



La Mesa Directiva de la Junta Coordinadora 
Nacional de Cuerpos de Bomberos acogi(5 la solicitud formula
da por el Cuerpo a ^través dei- Consejo Regional de Cueípos de 
Bomberos de la Regitfn Metropolitana y le otorgó un aporte de 
US$ 120.000.-, con cargo al Presupuesto del año 1981, para 
contribuir al financiamiento de parte del compromiso contraí 
do por nuestra Institución a raíz de la compra dé cfuátro ca
rros portaescalas Vetter, montados sóbre chassis Mér^edes 
Benz,

CONSEJO COORDINADOR DÉ CUERPOS DE BCM4BERÓS 
DE LA REGION METROPOLITANA

Los Estatutos de-î la Junta Coordinadoía Na
cional de Cuerpos de Bomberos establ^ert que la presidencia 
del Consejo Coordinador de Cuerpos de Bomberos de la Reglón 
Metropolitana, al igual que la de los Consejos Regioñales, 
corresponde al Superintendente o representante del Cuerpo de 
Bomberos de la Capitál de la Región o Area Metropolitana,
En razón de que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago don Gonzalo Figueroa Yáñez ejerció las funciones de 
Vicepresidente Nacional de la Junta er> 1981, tuvo delre'gada 
la presidencia del Consejo Coordinado^"de Cuerpos de'Bomberos 
de la Región Metropolitana desde el 1*^ de- eneifo hasta el 22 
de abril, en el Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago don Mario Errázuriz, a quien le fue aceptada su 
renuncia al cargo de Vicesuperintendente en dicha fecha. En 
razón de ello, delegó la presidencia en el Director Honora - 
rio y Vicesuperintendente don Jorge'Salás, quien la deselftpe^ 
ñó desde el 14 de mayo hasta el 31 de julio, fecha en qÜé la 
dejó por razones de salud,? Muy luego después,'el 12 dé a - 
gosto, el Directorio debió aceptar al señor Salas la renun
cia de Vicesuperintendente por el motivo mencionado.

■ o X

Ante las circunstancias^señaladas, el Su
perintendente delegó provisionalmente el cargo de Presiden
te del referido Consejo en el Director Honorario don" Sergio 
Dávila Echaurren, a partir del 31 de julio,

■ 1
El 26 de agosto fue proclaunado Vicesuperin 

tendente don Alberto Briceño Cobo, en razón de lo cual el 
Superintendente manifestó al Directorio, en sesión del 9 de 
septiembre que le habría correspondido asumir la presidencia 
del Consejo Coordinador de Cuerpos de Bomberos de la Región 
Metropolitana. Sin embargo, en conocimiento el señor Brice 
ño de que se hallaban en tramitación asuntos en que el señor 
Dávila había tenido muy decisiva interventeión ante la Junta 
Coordinadora,Nacional de Cuerpos dé Bomberos y conociendo 
ambos la extraordinaria experiencia del señor Dávila, había 
acogido la indicación del señor Briceño de que no se cambia 
ra al Presidente del referido Consejo, Señaló que le era 
muy grato poder dar cuenta al Directorio que el señor Dávila, 
a pesar del sacrlfióio que se le prólongaba, había accedido^ 
a continuar en el cargo, lo cual daba al Cuerpo la absoluta- 
certeza de que las gestiones que estaba realizando seguirían



en muy buenas manos, como fue lo que ocurrid.

En cada una de las oportunidades en que se 
produjeron estos cambios, el Superintendente dej6 testimonio 
del reconocimiento-y la gratitud del Cuerpo a que eran mere
cedores quienes.los hablan desempeñado por la forma lucida 
y esmerada en que los habían servido.

INTERVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUDAHUEL

El Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene 
asumida la responsabilidad.dé¡prestar atención bomberil en 
la comuna dePudahuel desde.el 23.de mayo de 1977, fecha en 
que el Ministerio.del Interior dispuso que fuera intervenido 
el Cuerpo de.Bomberos.de Pudahuel por.el Superintendente de 
nuestra Institución, quien para este efecto siempre se ha 
hecho asesorar por el Consejo de Oficiales Generales.

• L a  parte referente al servicio activo, co 
mo es lógico,. ha estado permanentemente bajo la tuición de 
la Comandancia^ lo que ha asegurado la mantención de la di£ 
ciplina y la eficiepcia de la atención bomberil en esa comu 
na.

De lo acontecido durante el año 1981 es 
del caso destacar., lo .siguiente. El señor Alcalde de la I. 
Municipalidad.d e .Pudahuel don Felipe Montero Jaramillo maní 
festó interés porque,se creara una segunda Unidad Bomberil 
en esa comuna, idea.que.el Consejo de Oficiales Generales 
acogió después de conocer.el parecer de la Comandancia.
Para este efecto, conociendo el Consejo la. experiencia y el 
entusiasmo bomberil del Capitán de la 17a. Compañía don 
Jorge Huerta Cañas, le encomendó organizar dicha Unidad, se 
ñalándole que para los efectos de reclutar postulantes esta 
bleciera contacto.con e l .funcionario de la I. Municipalidad 
don Juan Pablo tiribe, quien siguiendo instrucciones del se
ñor Alcalde, había.reunido.a grupos de estudiantes y de pro 
fesores, que.deseaban incorporarse a la Unidad que se crea
ra. Además,_se.acordó que el Capitán d e .la Unidad Pudahuel 
don Juan Millar Quijada prestara cooperación al Capitán de 
la 17a, Compañía cada vez que fuera requerida,

■ ' ■ ' '  . . .

El Capitán señor Huerta permanentemente 
estuvo informando al Comandante.don Mario Ilabaca de lo con 
cerniente al servicio.activo y al Superintendente don Gonza 
lo Figueroa delo-referente al servicio administrativo. Lo 
relacionado con el inmueble que se requeriría para Cuartel 
de la nueva Unidad lo tomó a su cargo.el.Intendente don 
Arturo Grez, quien desarrolló activa labor en ese sentido.

E l . 26.' de noviembre el Intendente señor 
Grez y el Capitán de la 17a, Compañía don Jorge Huerta, fue 
ron recibidos.por la Alcaldesa Subrogante de la I, Municipa 
lidad de Pudahuel, señorita Marta Larraín, a quien le plan
tearon las necesidades porque estaba atravesando el Cuerpo



de Bomberos de esa comuna y le expusieron que el señor Alcal 
de titular estaba de acuerdo con el Cuerpo e n .que la configu 
raclfln que tiene la comuna d^ Püdahuel, la amplitud de su ex 
tenslfin y el tipo de-construccidh que existe en ella, en su 
mayoría de fácil combustión, haclari insuficiente para aten - 
der debidamente el servicio contra incendios, la existencia 
de una sola Unidad, no obstante todo el apoyo que presta el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago ep cada siniestro,^ Lo conver 
sado con la Alcaldesa Subrogante sé puntualizfi.por escrito y 
consistid en confirmar la infoirmaclfln que se di6 al Cuerpo 
de que existía un sitio de propiedad municipal', útil para 
construir en él un cuartel" para la nueva Unidad, el cual fue 
visitado, Se^séñalaron los requisitos que tiene que reunir 
una propiedad que se destine a dicho fin, lo referente al fî  
nanciamiento de la edificacifin, etc. Como no sería posible 
contar c«n unproyecto antes de marzo "de 1982 y el período 
de la construcción abarcaría 8 meses, se imposibilitaría po 
ner en funcionamiento la Unidad en el curso del próximo año 
si no se contara con un cuartel provisional que pudiera ba»- 
bilitarse a la brevedad. Por lo tanto, se.formuló petición
en ese sentido, lo que fue aceptado,

i

Se acogió la petición^de la Vlcepresldenr 
ta Comunal de CEMA Chile, formulada’ a través del Departamen 
to de Desarrolló Comunitario de la I,IMuniclpaíldad de Püda 
huel y se autorizó facilitar la propiedad ubicada en-calle”" 
Las Torres N*144, a la Unidad Vecinal N^¿9 de dicha Comuna, 
por espacio de seis meses, para que en ella funcione un ten 
tro de Madres. ■

Se acogió una petición del señor Alcalde 
y se autorizó que 10 voluntarios de la Unidad Pudahuel pres
taran colaboración los días 24 y 25 de agosto en un operati
vo cívico militar (desinfección, desratización, etc.).

En el páirrafo correspondiente a la Junt,a 
Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberois se comentó que 
dicho organismo entregó al Cuerpo de Bomberos de Santiago 
dos bombas Berliet-Camiva petroleras, modelo 1981, con el 
objeto de que pudiera hacerse una'nueva distribución del ma 
terial mayor, lo que permitiría reemplazar a la Unidad Puda 
huel la bomba Ford de fabricación brasileña, modelo F-600-5’.

Se solicitó y obtuvo la autorización del 
Directorio, que fue otorgada el 14 de octubre, para dar de 
baja la bomba Berliet, modelo GAK-20-H, que estuvo destaca
da en el cuartel de la 14a', Compañía, El Comandante la dio 
de baja por Orden del Día Ní-4-3, del 20 de octubre. En ateiv 
ción a que el Directorio autorizó, igualmente, transferir 
su dominio al Cuerpo de Bomberos de Pudahuel,.el Superinten 
dente, en su calidad de interventor del Cuerpo de Bomberos 
de Pudahuel, por Resolución de fecha 21 de octubre procedió 
a dar de baja como pieza de material mayor de la-Unidad Pu
dahuel, la mencionada bomba Ford, En su reemplazo destacó : 
en dicha Unidad la bomba Berliet que el Directorio autorizó 
dar de baja. Esta bomba está dotada con estanque de agua 
de 3,000 litros de capacidad, dos tambores desmontables,



turbina de 1,500 litros de rendimiento por minuto, cabina 
con capacidad.para 9 voluntarios, equipos de radiocomunica
ciones y sirena electrónica,

..... La bomba se puso en servicio.en.una cere
monia que tuvo.lugar_el miércoles 21 de octubre,.a las 19,30 
lloras, con asistencia d el. señor Alcalde de la I, Municipal^ 
dad de Pudahuel y d e .autoridades.comunales. El Directorio 
autorizó que.el.Cuerpo se-hiciera representar por una dele
gación de 6 voluntarios.por.Compañía, con uniforme.de.traba 
jo y pantalón blanco, en,razón, especialmente, de que la 
Unidad Pudahuel no tiene uniforme de parada’,

La oficialidad de la Unidad fue la siguien 
tfi ̂  -

Capitán Delegado, don Juan Millar Quijada,
Teniente !• Delegado, don Aquiles Barrera Mella 
Teniente 2* Delegado, don Oscar Torres Meza, hasta el 15 de 
abril, Don Eduardo Grtíz Muñoz, desde el 15 de abril. 
Ayudante Delegado,„don Luis Gaete Morales, hasta el 23 de 
abril, Don José-Ormefio-Züñiga, desde el„23 de abril hasta 
el 17 de junio, Don Marcos Ramos Ramos, desde el 22 de ju
nio, ..
Maquinista Delegádo!, El cargo,permaneció vacante.
Secretarlo Delegado, don Julio Palma Gálvez 
Tesorero Delegado, don Gustavo Gutiérrez Otárola

INTERVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COLINA

La intervención del Cuerpo de Bomberos de 
Colina por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San 
tlago fue dispuesta por el Ministerio del Interior con fe - 
cha 18 de noviembre de 1977,

Para los efectos de la prestación del ser 
vicio bomberil en dicha comuna se procede en la misma forma 
que en el intervenido Cuerpo de Bombéros de Pudahuel.

Desde 1981 viene solicitándose a la I. Mu 
nicipalidad de,Colina el aporte económico necesario para con£ 
truir una casa al cuartelero de la Unidad, con el fin de po 
ner término a la situación inconveniente que causa el hecho 
de que ese funcionario habite en,dependencias del propio 
cuartel. Lamentablemente., dicha Corporación.no ha dispues
to de los recursos que se requieren para ese fin.

El Cuerpo de Bomberos de Colina estuvo a- 
sodado a la Cooperativa de Viviendas "Caravana'-' Ltda,, en 
razón de Ip cual obtuvo la adjudicación de u n .sitio ubicado 
en la calli^|ildrln Adwin, .-Con el objeto de que no perdiera 
ese derech^Í,^^e autorizó, el-pago de. la suma de $ .7,340 ,r- 
qué^ quedó adeudando la ex 2a, Compañía de Bomberos de esa 
Institución',

En el párrafo correspondiente a la Junta



Cooruíndclota Nacional de cuej. ugj, ue Bomberos se informó que 
el referido organismo hizo entrega a nuestra Institución de 
dos boinbas, gracias a lo cual podrá hacerse el próximo año 
una redistribución del material mayor y reemplazar la bomba 
de la Unidad Colina,

El 26 de abril, la camioneta Chevrolet Su 
burban (KCA), que fue donada por la N.A.S.A. al Cuerpo de 
Bomberos de Colina, fue chocada en la calle Esmeralda, en 
circunstancias en que se dirigía a Peldehue a un llcimadc. 
Dicho vehículo lleva incorporada una motobomba y se utiliza 
para la tracción del carro estanque con que cuenta ese Cuer 
po de Bomberos. Reemplaza a la bomba cuando ésta queda fue 
ra de servicio. Se solicitó el aporte de la Junta Coordina 
dora Nacional de Cuerpos de Bomberos para su reparación.

La oficialidad de la Unidad fue la siguien
t e :

Capitán Delegado, don Alberto Pergolessi Vega hasta el 3 de 
febrero, Don Mario Amóstica Negrete, desde el 3 de febrero. 
Teniente 1® Delegado, don Sergio Arroyo Bottaro, hasta el
3 de febrero, Don Guillermo Becerra Soto, desde el 3 de fe 
brero.
Teniente 2* Delegado, don Danilo Guzmán Valdés,
Ayudante Delegado, don José Luis Claro Carrasco, hasta el 3 
de febrero, Don Axel Zamorano Herrera, desde el 3 de febre
ro.
Maquinista Delegado, don Heraldo MOrales C., hasta el 3 de 
febiero.
Secretario Delegado, don Sergio Arroyo Bottaro, desde el 3 
de febrero hasta el 28 dé octubre. Don Arístides Mechea 
Báez, desde el 28 de octubre.
Tesorero Delegado, don Víctor Huyo López López hasta el 3 
de febrero. Tesorero Delegado Interino el Secretario Dele
gado don Sergio Arroyo Bottaro, desde el 3 de febrero hasta 
el 28 de octubre.
Tesorero Delegado, don Enrique Guzmán Valdés, desde el 28
de octubre .

PPOPOSICIONES DE LA 2a Y I,A 3d , COMPAÑIA DF BOMBEROS 
DE CONCHALI DE ADHERIR AL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

El Consejo de Oficiales Generales se preo 
cupó de esta materia en tres sesiones.

En la del 16 de noviembre se tomó conoci
miento de una nota de la 2a, Compañía de Bomberos de Concha 
lí, de fecha 12 mismo mes, por la cual comunicó que por 
acuerdo unánime la Compañía había resuelto poner a disposi
ción del Cuerpo de Bomberos de Sfmtiago el personal que in
tegran sus filas. Invitaba a visitar el cuartel de esa Com 
pañía,

Posteriormente, el 13 de noviembre ,■ el



Supeir vn’ Ker ne del Cuerpo de Bomberos recibí-'? ,, '^unto con el 
::orf!riv,.: : - -- Segundo Comandante, a la of ic.ialidad y volun 

1- .'a. Compañía de Bomberos de Con.:’nalÍ, que así 
se 1 t>.i; )ti, Es del caso advertir “..í:. onipañ.ías

€-'rí •''i . } o o.e Bomberos son mixtas contanáo en >:-.us máqui - 
nfis cc,r\ . í̂ meí'.toa de agua y escala,.

Como cuestión previa a cualquiera 6tra 
gestvín, ye tesolvlfi que los Oficiales Generales que pudíe - 
ra.í íi^ctrlo', /ísitaran el viernes 20 de noviembre, acogiendo 
la invitaCí<!n que se les formultf, tanto los cuarteles como 
igulament-e (s sectores que son atendidos por la y 3a. 
Compóñí h .

El Consejo en sesi<3n celebrada el 23 de 
noví;--T(j3'. ' ■„i6 informado del resultado de la vis.:ta efectúa 
da el afa 20, en la cual ambas reiteraron su deseo de adhe
sión a f̂ .r.Li.ago, El Comandante se formó el convencimiento 
de qu;!: e-' r/aío de llevarse a efecto esa anexión, habría que 
mantener las dos Compañías como de agua.

Se estimó que era indispensable para lle
var ad:.. : ce lós conversaciones, celebrar una reunión con 
los oticíalHs Generales de ambas instltucionés,

Acogida la invitación que se les formuló, 
el Cóni^e •- :í - -^^ficlales Generales celebró una ses -ón íntegra 

'mente  ̂ conversar con dichos Oficiales Generales
sobre El Superintendente les hí wue el
organiKi r ̂  Tos recibía, de igual categoría  ̂: que 
e" 1 ■: ían, estimó conveniente invit-: v , , . ? ’ ̂ -a -
tar ! ' - :raofictalmente sobre la mateTi.-. así
lo i- , rnás como una reunión de ainl.- +vi, •. ..i: ̂ ’te
nuest"á' tr-« 15n no había llevado el asi'rt.*: ’. vorccimien
to del f' -r .. ,»io. Les señaló también que .(.leriva del
car'bi', d"- ttrea que dio el Supremo Gobier' a comunas, 
hecho ; 1 'Ó <jue el Cuerpo de Bomberos de Santi ago opo^
tunaiTi- - í.«  ̂í' icara sus Estatutos, lo que fue aprobado poF 
el Kír. ,s*.' ^ .• de Justicia con fecha 26 de agoste de 1981.
De , , ■ -sta reforma, el Cuerpo debe pre- sus sei_
vicíc G t-. \,-;rrítorios municipales de Santiago, Recoleta,

; h V, r,st:ación Central, Providencia, ? :vb ''or des, 
r.i . ■ -Tt-jfhea y Penca, Que ante lo inEin -'do por 

la 2a, ' f  'lfy -i:-, ''ompañías de Conchalí, el Superinr.endcnte 
5í '.;o a los ..■>*! í 'i alea de ellas que nuestra Iftrt ít’jo xót; estaba 
abierta .;u<=? ,’.-.r.ilera solución, excepto la de di- í/̂ ir la co
muna ne Tv-o Tl'ita en dos subcomunas. De tal man<-' a , .-;.sas dos 
Compaat:!c, á tervJrían que optar por continuar perteneciendo al 
Juínrrc áa v̂.i.liaros de Conchalí o por anexarse al de Santia- 
q o , .<nv.<̂ • .t-i ''n.'í* •‘o'Tio los bomberos son voluntar ■ "■ s n̂ ’; se 1er 
Duedíí >h:i  ̂ h * ,cer lo que no quieren, TariL'ér. 'ts ad’/ir
ti6 ¿ít- > ft-i pncas las personas que qu'ísietan adher-^r
:i A.-’';, r.sibx ía que crear una sola Unidad, Srloada o Com
paiiía,

..a convfcisación se llevó en - ' ?i cxL , 
dandc - l.,e Oficiales Generales del de Bor.



herop de Conchalí todo io crue informaron los Oficiales de 
la 2a. Y la 3a, Comparías del Cuerpo de Bomberos de Conchall 
durante la visita.

Esto dio lugar a un debate extensísimo, 
anticipando el seror Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Conchall que cualauiera gestifln de anexión a Santiaao de 
la 2a y la 3a Compañías sería algo a futuro, no inmediato. 
Tanto él como algunos otros Oficiales Generales se refirieron 
a aue las propiedades de los cuarteles de esas Compañías fue 
ron construidos con aportes del vecindario, que desearía se
guir contando con los servicios de sus bomberos.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago record<5 al de Conchalí que apenas la 2a, y la 3a, 
Compañía manifestaron su deseo de adhesión a Santiago, lo 
puso en conocimiento del señor Superintendente, quien lo vi
sitó acompañado del Secretario General, Que el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago no tiene responsabilidad ninguna en aue 
sus Compañías 2a', y 8a, y la 2a, y la 3a. de Conchalí hayan 
quedado en el territorio comunal de Recoleta,

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Conchalí creyó que las conversaciones por el momento no 
podían ir más allá y que ambas instituciones tenían que se- 
auir mancomunadas, como hasta esa fecha lo habían hecho des^ 
de hacía 33 años. Manifestó sus agradecimientos a la 2a. y 
a la 8a’, Compañías y al final de la conversación lo hizo res 
pecto del Cuerpo de Bomberos de Santiago, declarando que 
siempre nuestra Institución les ha abierto sus puerLas, pres 
tándoles permanente ayuda. ”

Las conversaciones no se prosiguieron en
el curso del año.

PARTICIPACION DEL CUERPO EN HOMENAJE A LAS 
GLORIAS NAVALES

Como ya es tradicional, el Cuerpo fue in
vitado a hacerse representar en el homenaje a las Glorias 
'■'avales que la Armada Nacional rinde anualmente el día 2 0 de 
^ayo, en el monumento a Arturo Prat.

Se encomendó la representación del Cuerpo 
a una delegación de voluntarios de la 2a, Compañía, la cual 
colocó una ofrenda floral en el monumento.

AGRADECIMIENTOS Y DONACIONES POR 
SERVICIOS DEL CUERPO

La subgerencia de Administración y el Per
sonal del Bank of New York, agradecieron lo que calificaron 
(ie valiosa y desinteresada colaboración recibida del Cuérpo



de Bomberos de Santiago en dos ocasiones y donaron la suma 
de $40.000',

El Hogar de Ancianos "CISROCO", de residen 
tes del Hogar de Ancianos Israelitas "Adolfo Ebstein", con ” 
motivo de un incendio que se declaró en calle Catedral'esqu^ 
na de Maipú, inmueble colindante con el referido Hogar, agra 
decid la eficaz labor del Cuerpo que evitó que el edificio ”* 
que ellos habitan sufriera mayores daños que los provocados 
por agua. En reconocimiento de esa labor, hicieron una co
lecta entre ellos, que alcanzó a $5,100, r-, suma que deposi
taron en el Banco de Chile en la cuenta que se abrió al Cuer 
po para los efectos de la campaña económica que se realizó,'” 
Esta donación fue agradecida muy cordialmente,

 ̂ La Comunidad Edificio "Gran Bretaña" donó
$5,000,- por servicios recibidos del Cuerpo,

La Corporación de Televisión de la Unive^ 
sidad Católica de Chile agradeció la labor del Cuerpo con 
motivo del siniestro que afectó al Estudio "D" de ese Canal',

Durante un incendio ocurrido en el Hospital 
Militar, el voluntario de la 8a, Compañía don Luis Cabrera 
Bustos sufrió asfixia. El Director del Hospital, Coronel (S) 
doctor don Juan Lombardi, dispuso su inmediata atención, don 
de permaneció en reposo durante dos días, recibiendo cuida-^ 
dos especialísimos, gratuitamente.

La firma GMS, Productos Gráficos Ltda., 
manifestó sus agradecimientos por la actuación del Cuerpo en 
el incendio que afectó sus oficinas de calle Santa Filomena 
N*66,

El señor Fernando Pinto Bustos, Administra 
dor del Edificio "Tetrápolis", Torre N*5, ubicado en calle 
California N» 2040, agradeció en nombre de los copropietarios 
y arrendatarios de dicho edificio la ayuda que prestó al 14a. 
Compañía al llenar con agua potable los estanques del edifi
cio por falla en la bomba impulsora.

Con motivo de la Campaña "Chile responde a 
sus bomberos" diversas entidades aportaron sin costo para el 
Cuerpo, afiches, adhesivos, folletos, etc,, destacando entre 
ellas la Empresa Editora Gabriela Mistral, XEROX, Seguros 
BHC, La Chilena Consolidada, Seguros Cruz del Sur, y muchas 
otras,

LEGADO, HERENCIA Y DONACIONES

El ex Miembro Honorario del Cuerpo don 
Jorge Bentjerodt Lagreze, legó a la Institución 16,625 accio 
nes de INDUGAS, de las cuales hizo entrega la señora Luisa 
Peters vda, de Bentjerodt. Fue debidamente agradecido el 
gesto de esta dama, que fuera la esposa de uno de los más 
distinguidos voluntarios de la Institución,



El señor Julio Bravo, de quien no se tie
ne noticia que alguien en el Cuerpo le haya conocido, dejó 
en su testamento, porque no tenía asignatarios forzosos, la 
suma de $302.578,95, a que ascendió esta herencia, una vez 
hecha la deducción de otros legados que también dejó, dest^ 
nados a instituciones religiosas, de monjas especialmente.

La firma Kenrick y Cia, Ltda, donó al 
Cuerpo, con ocasión de la Campaña "Chile responde a sus bom- 
ros", en nombre de su representada, la Empresa Naviera Santa 

el traslado gratuito de dos carros Ijomba desde Europa 
hasta nuestro país, lo que significa un valiosísimo aporte. 
La donación fue comunicada por nota que tuvo la gentileza de 
traer personalmente el Gerente de esa firma don Jaime Vogel 
von Appen.

El abogado don Gerardo García Huidobro 
Larraín envió una nota muy conceptuosa, adjuntando el graba 
do publicado en una revista inglesa de la época del incendio 
de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que marcó el inicio 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Al agradecerle se le 
informó que el grabado sería colocado en lugar preferente 
del Museo que lleva el nombre del fundador del Cuerpo "José 
Luis Claro y Cruz".

En el párrafo material mayor, se menciona 
la donación de vehículos hecha a la Institución.

Don Luis A, Ferrando Morgado, Capitán de 
la 3a. Compañía, obsequió al Cuerpo 9,000 gruesas de lápices 
de color. Junto con agradecerle, se le solicitó autoriza - 
ción para que el Cuerpo pudiera, a su vez, obsequiar los 1£ 
pices a alumnos de establecimientos educacionales, señalan^ 
do aue lo hacía la Institución, que fue favorecida con este 
regalo.

La Sociedad Importadora, Exportadora y de 
Control "Ebex Sudamérica Ltda," donó al Cuerpo un huinche 
Multi KBF, que será un elemento de gran utilidad para el tra 
bajo de la Institución,

RELACIONES CON OTKOS CUEPPOS DE BOMBEROS

Nacionales ;

El Cuerpo mantuvo en el plano nacional 6p 
timas relaciones con diversas otras instituciones bomberiles, 
especialmente de la Región Metropolitana, varias de las cue_ 
les tomaron parte en Cursos que se impartieron por la Secre 
taría de Estudios a lo largo del año. Deben agregarse a 
ellos voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Valparaíso, 
Viña del Mar y Osorno que concurrieron como alumnos al Cur 
so de Rescate. "



La Campaña "Chile responde a sus bomberos' 
, sirvió para podter colaborar con los Consejos Regionales de 
1?^ o^ras Doce regiones del país, a los cuales se enviaron 
folletos, afiches y material informativo, en un volumen su
perior a los 5.-QiB0 ejemplares, sin costo alguno para ellos.

Ya se informó en quienes tuvo delegada el 
Superintendente la presidencia del Consejo de Cuerpos de 
Bomberos de la Región Metropolitana, los cuales mantuvieron 
una armónica relación con todas las instituciones que compo 
nen dieho ©rganismo.

T nternacionalesi

En el plano internacional, el año fue ri- 
(’c n experiencias y nuevos amigos.

Con ocasión del viaje del Segundo y del 
Cuarto Comandantes al Congreso de la CTIF en Alemania y de 
la gira realizada, se tomó contacto con varios Cuerpos de 
Boinheros, entre ellos los de Warwick, en Inglaterra, y Nue 
va ^^ork en los STstados Unidos, ”

Con motivo de un viaje gue particularmente 
'ectuara el Secretario General, el Directorio le encomendó 

visitar la fábrica Magirus en Ulm, Alemania, Este Oficial 
'V tuvo ocap;i6n de conocer y tomar contacto con los bom
bercB de dicha ciudad .

acentuaron los afectuosos lazos estable 
cidos con motivo de la visita que nos hicieron en 1980 bom
beros de Bogotát-Colombia y de la Confederación Alemana de 
Cupr'^oc PoTnberop, Cabe dejar constancia en esta Memoria,

■  ̂̂  -,1 caberse la trágica muerte en acto del _
servicio, del Comandante Ktirt Hog, quién presidiera la dele 
'.'rvir-in . hecho acaecido en el mes de abril del pre ^
f-ent.e aro . .

El Cuerpo recibió la grata visita de cua
tro altos oficiales del Cuerpo de Bomberos de Sudáfrica, los 
señores Geoff Davey de Alberton, E.s'.C, Barber de Benoni, 
Willem du Plossis de Pretoria y Louis Torre-Blanche de 
Brakpan, quienes conocieron diversos cuarteles, la Central 
de Alarmas, el Museo "José Luis Claro" y fueron recibidos 
oficialmente por el Consejo de Oficiales Generales, hacián- 
dose intercambios de obsequios recordatorios.

Se establecieron importantes contactos con 
los Cuerpos de Bomberos del Gran Ducado de Luxemburgo, a tra 
vés de su integrante señor Hubert Zimmer y del Servicio con 
tra Incendios de Dinamarca, por medio del Oficial seáor 
Kurt Boisen, lo que dio lugar a la publicación de interesan
tes artículos sobre ambos Cuerpos en la Revista "1863" de 
nuestra Institución,

Se estableció, a la vez, enlace con el



Ayudante del Cuerpo de Bomberos de París señor Patrlce Havard, 
quién ha porporcionado valiosa e interesante información.

Se mantuvo y se incrementó la nutrida co
rrespondencia, intercambio de informacj^ones, de distinti - 
vos, parches, cascos y elementos de Museo, con bomberos de 
diversas partes del mundo, correspondencia que es manejada 
y escrita personalmente por el Secretario General.

Cabe destacar la correspondencia habida 
con los bomberos señores Hans Joachim Heyn de Wesben-Harle 
(Alemania), Jorge Andino Lomas de Zamora (Argentina),
Wilhelm Brock-Euskirchen (Alemania), Dieter Wurbs-Kunselzau 
(Alemania), Joaquín Pol Bercelona (España), F.C, Wheeling- 
Rotterdam (Holanda), Víctor Sánchez-Madrid (España), Luis 
Anzada (Guatemala), Jean Gabriel Jeudy-Lyon (Francia),
Manuel Ansorena^Santander (España) , Robert Cardini*-Andover 
(Estados Unidos) , J, Glendining'-Pickering (Canadá) , Werner 
Ferdinand-Freising (Alemania) , Museo de Winterthur (Suiza), 
Wrine Andersenn-Kopjing (Suecia), A. Marais-Pieterburg 
(Sud Africa), JC, Field-Kent (Inglaterra), J. Vogel-Amster- 
dam (Holanda), S.P'. Lee-Livej.pool (Inglaterra), Achim 
Agelauer-Slegen (Alemania) , Peter Woo^man-Londres (Inglate
rra) , Gunter Reichelt-Rossenheim (Alemania), Wolfang Scherb- 
Kassel (Alemania) y otros,

A lo anterior, debe agragarse la publica
ción de dos artículos sobre el Cuerpo, escritos por el Se - 
cretario General, que fueron publicados por la Revista Ale
mana Bomberil "112", conrespondientes al mes de enero (his
toria y organización) y julio (Torre Santa María), como 
igualmente del artículo que escribiera sobre el mismo si - 
niestro el voluntario de la Decimoquinta Compañía don 
Dietrich Angerstein, publicado en la revista Branhilfe.

Todo lo anterior, junto con contribuir a 
incrementar la colección internacional del Museo, a obtener 
nuevos corresponsales del Cuerpo-en Dinamarca, Luxemburgo,
Sud Africa y Francia, ha permitido dar a conocer en el ám - 
bito internacional lo que es nuestra Institución. El enor
me volumen de correspondencia en parte enunciado, permite 
ratificarlo claramente.

MUERTOS EN ACTOS DEL SERVICIO

El preámbulo de este Capítulo envuelve un 
recuerdo de tristeza, pero de honda justicia, hacia quienes, 
con su sacrificio heroico han cubierto de gloria al Cuerpo 
de Bomberos de Santiago que, en su filosofía, al igual que 
sus congéneres a lo largo del país, encarna el desinterés 
en su manifestación más amplia. Por desgracia, la Memoria 
del Cuerpo, en la que anualmente se evocan los nombres de 
los mártires de la Institución, ha debido otra vez inscri - 
bir un nombre más junto a los que antecedieron ai del Volun



tario de la 13a, Compañía, Eduardo Rivas Meló, caído en cum 
plimiento del deber el 21 de marzo de 1981, El destino, 
que es inmutable en sus designios, nos ha llevado durante 
dos años seguidos a tener que iniciar las páginas de la his 
toria de la Institución, con el relato de quienes murieron'” 
en la lucha, para emerger envueltos en el manto de la inmor 
talidad. Ese otro hombre que precedió a Rivas en el marti
rologio fue Felipe Dawes Martindale,

Estamos convencidos de que el heroísmo no 
puede premiarse como quisiéramos hacerlo. Deseamos para 
nuestros mártires la más profunda quietud y el reposo eter
no, Sin embargo, no creemos alterar su paz al recordar su 
inmolación, haciéndolo con la gravedad y el decoro a que 
son merecedores por la dignidad que han alcanzado, esto es, 
asentando sus nombres, que son los de 35 grandes servidores, 
a quienes rendimos el más solemne tributo de gratitud, que 
tanto merecen. Ellos fueron?

1) Germán Tenderini.- Volun
6a. Compañía, muerto el 8 de diciembre de 1870, en el incen 
dio del Teatro Municipal,

'2'j Adolfo Ossa,- Voluntario de la la. 
Compañía, muerto el 3 de septiembre de 1876, en el incendio 
de la calle San Diego esquina de Eleuterio Ramírez.

3 y 4) Luis Johnson y Rafael 
Voluntarios de la 3a. Compañía, muertos el 19 de marzo de 
1887, a consecuencia de las heridas recibidas en el incen - 
dio ocurrido el 17 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) Fmilio Grunenwald. Voluntario de la 
7a, Compañía, muerto el 14 de noviembre de 1901, a conse - 
cuencxa de las lesnones recibidas en el incendio ocurrido 
el 19 de septiembre de ese año, en la calle Estado esquina 
Huérfanos,

7) José Gabriel Rojas,- Auxiliar de la 
6a. Compañía, muerto el 3 de noviembre de 1913, en un acci
dente ocurrido en la calle San Diego al llegar a Coquimbo, 
cuando acudía al incendio declarado en la calle Gálvez es- 
aulna de Franklin.

8) Enrique Fredes,- Voluntario de la 
8a, Compañía, 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 1918, 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, herido también en ese siniestro, murifl a causa de 
las greves lesiones sufridas, el 15 de enero de 1920,

12) Luis Aixalá,- Voluntario de 10a, Compa 
nía, muerto en Valparaíso, el 9 de marzo de 1930, en el acci^ 
dente que sufrid prestando sus servicios, junto a la 7a, Com>- 
pañía de ese puerto, en el incendio declarado en el cerro Be- 
llavista*,

13) Antonio Secchi,- Voluntario de la lia. 
Compañía, muerto el 14 de noviembre de 1933, en el incendio 
de la Alameda Bernardo O'Higgins esquina de Libertad.

14)' Víctor Hendrych,»- Voluntario de la 8a, 
Compañía, muerto el 20 de noviembre de 1933, en el accidente 
ocurrido en la calle Merced esquina de Enrique Mac-Iver, en 
circunstancias que tripulaba el material que se dirigía al in 
cendio declarado en la calle San Frandísco esquina de Diez de Julio,

15) Alberto Vilar,- Voluntario de la 9a, 
Compañía, muerto el 12 de julio de 1941, en el llamado de Co
mandancia ocurrido en la calle Arturo Prat N^1041

16) Guillermo Santaella,- Voluntario 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. 
Comparía, muerto el 18 de mayo de 1944, a consecuencia de las 
lesiones recibidas en el incencio ocurrido en la madrugada de 
ese día, en la calle Bandera esquina Moneda.

18) René Carvallo,- Voluntario de la la. 
Compañía, muerto el 8 de agosto de 1946, a causa de las graves 
Lesiones 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 Ma 
tta esquina de Portugal, ”

19) Máximo Humbser.- Voluntario de la 5a. 
Compañía, Director Honorario del Cuerpo y Comandante de la 
Institución en la fecha de su muerte, ocurrida el 22 de agos 
to de 1952, en el incendio de calle Serrano N*79, al llegar 
a Alonso Ovalle,

20) Carlos Gourgeon,- Voluntario de la 4a. 
Compañía, muerto el 3 de agosto de 1954, a consecuencia de la 
intoxicación de que fue víctima en el incendio ocurrido a me
diodía de esa ficha en la calle Ahumada N^41.



21) Alfredo Molina.- Voluntario de la 13a. 
Compañía, muerto el 8 de abril de 1956, a consecuencia de las 
heridas aue recibiera el día anterior, al ser chocado el ca - 
rro de transporte en el cual se dirigía al incendio declarado 
en Portugal y Avenida Matta,

22) Benjamín Fernández,- Voluntario de la 
9a. Compañía, muerto el 22 de noviembre de 1956, a consecuen
cia del derriunbe de una muralla en el incendio ocurrido en 
Pomán 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,- Voluntario de la 6a.

25) Pedro Delsahut,- Voluntario de la 4a.

26) Alberto Cumming.- Voluntario de la 6a.

27) Patricio C a n t ó V o l u n t a r i o  de la 3a.

28) Rafael Duato.»- Voluntario de la 12a.

2 9) Eduardo Georgi,- Voluntario de la 12a.

Compañía,

Compañía,

Compañía,

Compañía,

Compañía,

Compañía,
Muertos el 15 de noviembre de 1962, a conse 

cuencia del derrumbe de una muralla, en el incendio de Huérfa 
nos y Amunátegui,

30) Mirko Brncic Taboada,- Voluntario de
la 13a. Compañía,

31) Oscar Alcaíno Cáceres.- Voluntario de
la 13a. Compañía.

Muertos el 18 de junio de 1964, a consecuen 
cia del choque de la bomba de su Compañía con el carro porta- 
escala de la 8a. Compañía, en Avenida La Paz con Santos Dumont, 
en circunstancias que ambas piezas de material mayor eran con
ducidas al incendio de Nueva de Matte e Independencia,

32) Raúl Bolívar,^ Voluntario de la 17a, 
Compañía, muerto el 23 de septiembre de 1972, a consecuencia 
de las graves lesiones sufridas el día anterior al volcar en 
General Velásquez y Carlos Valdovinos el carro de su Compañía 
cuando concurría a un llamado de Comandancia en San Alfonso y 
San Dionisio,

33) Elias Cares,»- Voluntario de la 12a, Com 
pañía, muerto el 6 de junio de 1976, a consecuencia de las he
ridas recibidas en el choque del carro portaescalas de su Com
pañía con la bomba de la 4a, Compañía, en Bulnes y Catedral, 
mientras ambas se dirigían al llamado de Comandancia de calle 
Garcías Reyes 651,

34) Felipe Dawes,^ Voluntario honorario de 
la 14a. Compañía y Cuarto Comandante de la Institución, muerto 
el 23 de enero de 1980, a causa de las graves lesiones sufridas 
en el accidente del Trasporte N*-l de la Comandancia, ocurrido 
en el cruce de la Avenida Fermín Vivaceta y Carrión, cuando se



dirigía a un incendio que se declaró en Carrifln y La Obra.

35} Eduardo Rivas,- Voluntario de la 13a. Com 
pañía, muerto el 21 <te marzo del981,enel incendio de la Torre San
ta Mari*

FALLECIMIENTOS DE VOLUNTARIOS 

DON LUIS ELISSEGARAY DE LA FUENTE

El Cuerpo pasí por profundos pesares en el lap 
so brevísimo de una sola semana« Primeramente lo causá el sacrT 
ficio de la vida de un jíven voluntario, pletflrico de entusiasmo 
y ansioso de dar a la Institución todo lo que puede ofrendar una 
vida que se ofrece al servicio de la colectividad, como lo hacen 
los bomberos voluntarlos. Aquello ocurría el 21 de marzo. Ape
nas transcurrido un septenario, el día 28 del mismo mes, sufrió 
la pérdida de quién sirvió en nuestras filas por más de medio s^ 
glo, silenciosamente, como un soldado más -como lo fue también 
en la Guerra Europea - con un entusiasmo que lo destacó para que 
obtuviera merecidamente todos los premios con que el Cuerpo dis
tingue a sus grandes servidores. Ese fue el distinguido Volunta 
rio Honorario de la Cuarta Compañía "Pompe France" y Miembro Hof» 
rario del Cuerpo, don Luis Elissegaray de la Fuente.

Lo que estamos diciendo de él, no nos acerca a 
lo que quisiéramos recalcar en cuanto a lo que significó su paso 
por la Cuarta Compañía, a la que tanto quiso y con cuanta devo - 
ción sirvió. Sólo podemos estar seguros de que el recuerdo de su 
compañerismo, de su bondad y de su modestia, se mantendrán mien
tras subsistan el espíritu de servicio y el afán de sublimar la 
abnegación que, unida a la disciplina, son las bases que susten - 
tan nuestra Institución,

DON LUIS OLIVARES CARVACHO

La forma tan sentida en que el Cuerpo exterio
rizó su pesar por el fallecimiento del distinguido Voluntario 
Honorario de la Sexta Compañía "Salvadores y Guardia de Propie - 
dad" y Miembro Honorario del Cuerpo don Luis Olivares Carvacho, 
fue fiel reflejo del aprecio y de lá gratitud que tan merecida - 
mente se tenía ganados al cabo de haberlo servido por más de me
dio siglo, con verdadero deleite y en forma abnegada y eficiente, 
te.

Activo voluntario, no sólo en su juventud, si
no durante casi toda su vida bomberil. Destacado Oficial en di
versos cargos de responsabilidad. Observador riguroso de los 
principios de autoridad y de jerarquía, por lo mismo, fue varias 
veces Consejero de Disciplina en su Compañía. Como sostenedor 
incansable de nuestras reglas de orden y de mando, tuvo que so - 
biesalir, no tínicamente entre sus compañeros de filas, sino tam
bién ante la Institución toda, que apreciando sus condiciones lo 
eligió primeramente Tercer Comandante, después Segundo Comandan
te , para llevarlo a terminar una brillante trayectoria bomberil 
en el cargo de Comandante del Cuerpo. Quienes pudimos aquilatar 
tantas como eran sus cualidades, creemos de justicia reconocer 
y estimar el mérito de su obra.



Desde el cargo de Comandante llev'6 a 
efecto los programas de su antecesor, el Comandante don Al
fonso Casanova, con quien mantuvo verdadera amistad, y puso 
en ejecución nuevas ideas que había madurado en el curso de 
sus muchos años de activa lab.u . üna prueba del cariño con 
que prestaba sus servicios al Cuerpo, la constituye el hecho 
de que el ültimo cargo de Oficial que desempeñara en su que 
rida Compañía, la Sexta, fuera el de Capitán, el año 1963,~ 
precisamente el del Centenario de la Institución, habiendo 
actuado con sin igual lucimiento en las ceremonias conmemo
rativas de tan venturoso aniversario.

La 6a. Compañía le reconoció con just^ 
cia y gratitud sus méritos y sus sacrifios, confirié'ndole el 
premio de asistencia "César Ercilla Olea" y con la más alta 
distinción que establece su Reglamento, la "Medalla de Hie
rro". Honró el Cuadro de Honor del Cuerpo, figurando en él 
en muchas ocasiones. Todo esto nos demuestra que sus prin
cipios estuvieron siempre inspirados en el engrandecimiento 
del Cuerpo.

Cuando vimos desaparecer a tan eminente 
servidor, sólo nos consoló el hecho de comprobar que los sa 
orificios que realizó por acentuar la eficiencia del servi
cio y por dignificar la jerarquía de los cargos, ensalzan su 
figura y lo sitúan en el lugar destacado que merece por la 
abnegación y por el efecto con que se entregó a nuestra In£ 
titución.

La Institución vió desaparecer durante 
el año 19 81 a catorce de sus miembros. Continuando el re - 
cuerdo de todos ellos, mencionamos en primer término al an
tiguo voluntario de la la. Compañía de Bomberos de Valpara_í 
so, tan íntimamente vinculado a la la. Compañía de Bomberos 
de Santiago, don Guillermo Budge Alcalde, que se incorporó 
a ella el año 1962. También entre los voluntarios antiguos 
se contaban don Lautaro Serón González, de la 2a. Compañía, 
la cual perdió a quien gozó siempre de una estimación muy 
honda, no sólo dentro de ella, por sus innatas condiciones 
de caballerosidad, lealtad y elevado espíritu, don Carlos 
Alvarez Yañez, Ya nos referimos en párrafos separados a los 
Miembros Honorarios de la Institución y Voluntarios Honora
rios de sus respectivas Compañías, la 4a. y la 6a.,señores 
Luis Elissegaray de la Fuente y Luis A. Olivares Carvacho. 
Siguiendo la mención de sus nombres, por la antigüedad con 
que contaban en la Institución, señalamos a don Leonel Tri- 
sotti Colongo de la lia. Compañía; don Alberto Frauemberg 
Hartard, de la 9a. Compañía; don Miguel Lasalvia D'Elia, tam 
bién de la lia. Compañía; el eminente médico, abnegado tan
to como voluntario como en su profesión, doctor don Pedro- 
Enrique Zuleta Guerrero, de la 8a. Compañía. La 14a. Compa 
ñía vió desaparecer a don Graham A, Balfour Price, fundador 
de la Compañía, héroe de ,la Ptiinera. Guerra Mundia^. y figura 
venerada en el Colegio The Grange, que aportó al cuerpo ver 
daderos sacrificios permanentemente como por ejemplo lo hizo,



prestando su ayuda al Cuerpo, al salir junto a la juventud 
a muy temprana hora de la mañana, a pedir cooperación del 
vecindario con motivo de la colecta que efectuó la Institu
ción el año 1974. La 10a. Compañía perdió a un voluntario 
queridísimo en la Institución entera, el Padre Fermín Maez- 
tu García, hombre inteligentísimo y verdadero pastor de al" 
mas. Dos de las más nuevas Compañías vieron también desapa
recer a antiguos voluntarios. La 16a. a don Pedro de la Pe 
ña Mosquera y la 17a. Compañía a don Osvaldo René Apablaza 
Rojas.

La nómina de todos estos voluntarios, 
con la fecha de su fallecimiento, es la siguiente;

Compañías Nombre; Fecha del 
Fallecimiento:

<s.'
la. Don Guí 1 IwHiái feudge A ^ c a l ^
2a. Don LaiH&aj^»
2a. Don Carlos Alvarez Yáñez
4a. Don Luis Elissegaray de la Fuente
6a. Don Luis A. Olivares Carvacho
8a. Don Pedro Enrique Zuleta Guerrero
9a. Don Alberto Frauemberg Hartard .

10a. Don Fermín Maeztu García
lia. Don Miguel Lasalvia D'Elia
lia. Don Leonel Trisotti Colongo
13a. Don Eduardo Andrés Rivas Meló
14a. Don Graham A. Balfour Price
16a. Don Pedro de la Peña Mosquera
17a. Don Osvaldo René Apablaza Rojas

14 de Agosto.
4 de enero.

26 de mayo.
28 de marzo.
15 de noviembre.
4 de septiembre.

29 de abril.
21 de Diciembre.
14 de abril.
6 de agosto.

21 de marzo.
1° de octubre.
26 de julio.
3 de mayo.

RELACIONES CON AUTORIDADES MILITARES Y POLICIALES.

Durante el curso de 1981, la Institu
ción mantuvo una activa relación con las autoridades milita 
res y policiales a nivel de la Región Metropolitana.

1.- Con la Comandancia de Guarnición. Con fecha 12 de mayo 
los Oficiales Generales recibieron en reunión especia] 
al Mayor General don Carlos Morales Retamal, Comandante 
de la Guarnición de Santiago, quién acompañado de un gru 
pa Je Oficiales visitó la Sexta Compañía, lugar en que 
se le expuso en una charla por el Secretario General y 
el Segundo Comandante, la historia, organización y pla
nificación del Cuerno. Además, presenció una demostra 
ción del Grupo de Rescate del Cuerpo y visitó la Central 
de Alarmas y Comunicaciones.

2.- Visita del señor Intendente de la Región Metropolitana. 
El día 15 de Junio los Oficiales Generales recibieron 
al Intendente de la Región Metropolitana, Mayor General 
don Carol Urzúa, quién acompañado de un grupo de sus a- 
sesores, pudo imponerse de la organización y marcha del



Cuerpo. Una visita a la Central de Alarmas y Comunica
ciones y el conocimiento de los modernos medios y equi
pos completaron esta visita, durante el curso de la cual, 
impuesto de que existía en la Intendencia un retrato del 
ex-Intendente don Fracisco Bascuñan Guerrero, quién fue
ra a la vez distinguido voluntario del Cuerpo y Comandan 
te y Vicesuperintendente del mismo, lo donó al Cuerpo y 
actualmente ocupa un lugar destacado en la oficina del 
Vicesuperintendente.

Esta reunión y posteriores entrevistas 
por diversos motivos bomberiles, permitieron confirmar 
en los Oficiales Generales la buena disposición del se
ñor Intendente Regional, como lo fue el hecho de que di£ 
tara una circular instruyendo a los Alcaldes de la Re 
gión Metropolitana, para que colaboren con los respect_i 
vos Cuerpos de Bomberos en la medida de sus recursos pre 
supuestarios.

1 ;
3.- Durante el año se efectuó una serie de interesantes reu

niones con el Mando de Carabineros de Chile, destinados 
a dar a conocer a los integrantes de la Institución po
licial la organización y equipamiento del Cuerpo. Ello 
nació de la idea que formulara en una reunión informati
va, el entonces Prefecto de Carabineros de la Región Me= 
tropolitana. General don Juan Alegría, en orden a mejor 
conocimiento entre nuestras Instituciones, que prestan 
similares servicios a la colectividad. Con el objeto se 
ñalado se efectuaron cuatro reuniones en el año, con of_i 
ciales de las Prefecturas Central, Oriente, Occidente y 
Norte usándose como sedes los cnar-i-eTes de la Quinta, Dé 
cimoquinta. Undécima y Segunda Coilpañías respectivamente. 
En dichas ocasiones, además de los Oficiales Generales, 
concurrieron los Directores, Capitanes y Tenientes de 
las correspondientes Compañías, junto a los Oficiales de 
Carabineros de las Comisarías comprendidas en esos secto 
res jurisdiccionales.

Esas reuniones se tradujeron en un pos_i 
tivo contacto para los efectos de la coordinación en los ac
tos del servicio.

ACTOS RECORDATORIOS EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE 
LA MUERTE DEL CUARTO COMANDANTE FELIPE DAWES.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago recor 
dó con diversos actos, el día 23 de enero, el primer Aniver 
sario de la trágica muerte, que tuvo el Cuarto Comandante don 
Felipe Dawes Martindale, en acto de servicio, cuando concu - 
rría a un siniestro.

En la tarde del día de este aniversario, 
a las 18:45 horas, el Directorio se reunía para asistir al 
descubrimiento de su retrato, óleo debido al pincel de la ar



.-.'.Llena doña Leonor de Amesti. En ein. • . ir.te cere- 
ao:::H, el Superintendente don Gonzalo Fxgue: a, el Director 
Je L'écimocuarta Compañía don James Reid  ̂ viuda del 
nSr'::r, señora Marcia Carrasco de Dawes, piocftaxeron al des 
Tiubr- r'ento del referido retrato, acto que .seguido del
'p-.r- d i s c u r s o  que a nombre del Directoris.' -.ronunció el 
Co£üc;..c.irn:e del Cuerpo don Mario Ilabaca, al c.¡ii respondió 
con i.-t-riñosas palabras el Director de la Décn .uarta Corapa 

, .í\Pibos discursos se insertan entre Iw-::̂ con los
>íos . fí y 7.

En el momento del desc_L ..f-'-itínto del re 
<zl gaitero de la Decimocuarta Compan i. ■ ;-í un lamen 

to, *,'no conmovió a los asistentes, todos los cu,(j vestían 
unií^rnie de parada con motivo de la ceremon^o a j.cual es
taba citada la Institución para las 20:00 horas.

La I. Municipalidad de . Pí.x-\\:.dencia adh£ 
rió a esta recordación dando el nombre de núes Li o voluntario 
mártir a una plazoleta ubicada en Avenida Providencia y Ba - 
rros Eorgoño, a metros de la Estación/del Metjro Manuel Montt. 
En ese lugar, presidida la ceremonia por el Superintendente 
del Cuerpo y por el Alcalde de la I. Municipalidad de Prov^ 
dencia don Alfredo Alcaino contando con la presencia del se
ñor Ministro Subseretario del Interior, Gereral de Aviación 
(J) don Enrique Montero Marx, que fuera amj personal del 
Comandante Dawes y ante las Compañías del Cuerpo formadas en 
cuadro, tras emotivas palabras de quienes p*esjaran el acto, 
las autoridades, acompañadas de la señora ■ arrasco de
Dawes, descubrieron el monolito, que sobre ■ : color rojo
obscuro, tiene la siguiente inscripción:

"LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA AL BOMEi ' O . /' -'7IR FELIPE 
M.» P'L :■ NDALE " .

La ceremonia terminó - n -in desfile del 
,■ en honor de las autoridades presentas . '^a. Compa 
i cr su parte, había recordado a su vo] sn- a. mártir, 

efectuando una Romería, antes de la sesión Directorio,
uj-'s .nisa de campaña en el cuartel y el baur.izo de la Guar
dia Nocturna con el nombre del Comandante

HOMENAJES RENDIDOS POR EL CUERPO A SUS ‘-C UN. AtU.OS.

En el curso del año 15.1- I • Institu
ción recordó en diversas ceremonias a aquel ■ • -Jx^Vitarios 
que caídos en actos de servicio o desaparee : - una
brillante trayectoria en el Cuerpo, merecie, .r s: ¿£;Speto 
y ei afecto de sus camaradas.

HOMENAJES A MARTIRES.

El 20 de Marzo, la Segur.ác u-rap¿*ñía 
recordó el vigésimo aniversario de la muerte --'ito de ser



vicio de su voluntario don Mario Garrido Palma, ocurrido en 
igual fecha del año 1961, en el incendio de Avenida Matuca- 
na frente a Santo Domingo. Descubrió en la ocasión su retra 
to en la Guardia Nocturna de la Compañía» “

El día 29, tanto la Segunda de Santia
go como la Segunda de Valparaíso fueron en romería hasta la 
tumba de ese mártir y efectuaron posteriormente una Compe
tencia Interna.

El día 6 de Junio se cumplieron 5 años 
de la muerte en acto del servicio, del voluntario de la Dé- 
cimosegunda Compañía don Elias Cares Squiff. Con tal motivo 
el Cuerpo efectuó una romería al Mausoleo de la Institución, 
donde descansan sus restos, precediéndose a descubrir en la 
ocasión placas recordatorias por parte del Cuerpo y de la 
Compañía. Usaron de la palabra en la ocasión el Director de 
la Sexta Compañía don Emilio Labbé a nombre del Cuerpo y el 
Secretario de la Décimosegunda Compañía a nombre de los ca
maradas del mártir Elias Cares. Los discursos se insertan 
entre los anexos bajo los números 8 y 9 respectivamente.

El día 12 de Julio se cumplieron 40 años 
del fallecimiento del voluntario de la Novena Compañía, don 
Alberto Vilar Donati, muerto en acto del servicio en el lia 
mado de Comandancia ocurrido en calle Arturo Prat 1041.

Con tal motivo, en la Sesión que celebró 
el Directorio el 8 de Julio se rindió homenaje a su memoria y 
la Novena Compañía realizó una romería a su tumba el mismo 
día en que se recordaba su glorioso sacrificio.

HOMENAJE DEL CUERPO AL FUNDADOR DON JOSE LUIS CLARO.

El 21 de Junio se cumplieron 80 años 
del fallecimiento del fundador de nuestra Institución y vo
luntario de la Tercera Compañía, don José Luis Claro Cruz, 
ocurrida el año 1901. El Cuerpo rindió homenaje al volun
tario señor Claro, efectuando una romería a su tumba el do
mingo 21 de juniOy ocasión en que las Compañías fundadoras. 
Primera, Segunda y Sexta, acompañaron a la tercera en la co 
locación de hermosas ofrendas florales en el Mausoleo de la 
familia Claro.

A nombre de la Institución hizo uso de 
la palabra el Superintendente don Gonzalo Figueroa y por la 
Compañía lo hizo el Secretario de la Tercera don Mario Ban
deras. Al acto asistieron miembros de la familia de don Jo 
sé Luis Claro, que agradecieron al Cuerpo tan emotivo ges - 
to. Los discursos respectivos se insertan entre los anexos 
con los números 10 y 11 respectivamente.



CAMPAÑA ECONOMICA PARA LA RENOVACION DEL MA-ÍERIAL 
MAYOR DE COMBATE A INCENDIOS EN ALTURA.

El siniestro que afectó a la Torre San 
ta María provocó en la opinión pública un doble impacto. Por 
una parte a los habitantes de los edificios en altura produ
jo una contagiosa psicosis de miedo de que una tragedia pu
diera ocurrir en los inmuebles en que vivían. A la vez^ un 
aentiiniento de solidaridad y de reconocimiento hacia sus bom 
beros, se expresó en forma pública y notoria. “

El Cuerpo de Bomberos de Santiago se hi 
zo cargo de ambas situaciones y la Secretaría General diseñS" 
en conjunto con la prestigiosa agencia publicitaria J. Walter 
Thompsony una organizada campaña publicitaria que, junto con 
estar dirigida a los habitantes de la capital para que cola
boraran con sus bomberos en la obtención de recursos para la 
adquisición de modernos vehículos de combate a incendios en 
altura, les proporcionaría una masiva información para preve 
nir siniestros de este tipo, lo que se logró mediante la im 
presión de más de 50.000 afiches y folletos, cuyo costo fue 
auspiciado por diversas firmas, entre ellas XEROX, SEGUROS 
BHC, SEGUROS CRUZ DEL-SUR y Otros, lo que permitió cubrir a- 
decuadamente las necesidades de la Institución y poder en
viar, incluso a otros Cuerpos del país una importante canti 
dad de material, sin costo, para ellos.

Bajo el lema CHILE RESPONDE A SUS BOM
BEROS, la campaña se inició el 6 de Abril y se cerró el 5 
de Junio. Cabe destacar el ingente trabajo que significó al 
equipo organizador montar y diseñar una campaña a nivel na
cional, en televisión, diarios y radioemisoras» sólo en 14 
días, en circunstancias que eventos similares significan lar 
gos meses de acucioso trabajo.

Durante 60 días, se mantuvo un trabado 
coordinado en la Dirección General del Cuerpo, destacándose 
especialmente el enorme esfuerzo que desarrolló la Intenden 
cia de la Institución para contactarse y pedir la colabora
ción a centenares de empresas y entidades y el de la Secre
taría General al mantener duránte 6 0 días una campaña en to 
dos los medios¡p sin costo alguno para el Cuerpo. La ciudaJ 
y el país fueron motivados a colaborar con los bomberos, con 
"quienes dan todo a cambio de nada". La campaña concluyó con 
una colecta efectuada el día 5 de Junio, con la valiosa par
ticipación de todos y cada uno de los voluntarios del Cuerpo, 
que recorrieron las calles de Santiago pidiendo el óbolo de 
sus conciudadanos.

El resultado excedió todas las esperan 
zas y fue con gran orgullo que el Superintendente don Gonza 
lo Figueroa pudo señalar durante el desarrollo de un hermo
so programa que ofrecieran al Cuerpo los artistas chilenos 
y que materializara el canal de Televisión de la Universi
dad Católica de Chile, bajo el nombre de "Regalo a la Ciu
dad", que se había reunido la suma de un millón de dolares,



suficiente para adquirir dos escalas tolesconicas de 5*̂ ’ne 
tros de altura. El programa fue animado por el ex-vol’uita 
rio de la Undécima Compañía y destacado hombre de la T^7,don 
César Antonio Santis y tuvo como estelar del mismo a la fa
mosa cantante francesa Sylvie Vartán, todo sin costo alguno 
para el Cuerpo.

Los artistas que participaron en el ho 
menaje de la T.V. de la Universidad Católica de Chile, dona 
ron al Cuerpo los derechos de sus canciones, que fueron com 
puestas especialmente para esa ocasión.

El 30 de Junio, instituido por Ley 
"Día del Bombero", el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en 
brillante ceremonia, materializó el reconocimiento de la Ins 
titución a todos y a cada uno de quienes hicieron posible 
el éxito de la campaña. En una recepción ofrecida por el 
Directorio en el Cuartel General, se entregaron galvanos y 
objetos recordatorios a agencias de la publicidad, medios de 
comunicación, empresas, bancos y amigos del Cuerpo en gene- . 
ral, que con su apoyo y valiosa colaboración hicieron posi
ble el éxito de esta campaña.

APOYO DEL SUPREMO GOBIERNO A BOMBEROS VOLUNTARIOS.

A los pocos días de ocurrido el sinie£ 
tro de la Torre Santa María, voces críticas se alzaron con
tra la actuación del Cuerpo, especialmente en un artículo 
que publicara la "Revista del Domingo" del Diario "El Mer
curio", en su edición del 19 de Abril, ocasión en ía cual 
planteó incluso la conveniencia de que se contara con un 
servicio de bomberos rentado en lugar de la organización vo 
luntaria.

El Cuerpo replicó a tales infundios con 
una documentada DECLARACION PUBLICA^ que fue suscrita por el 
Superintendente y por el Secretario General, la que se publ^ 
có en los diversos medios de información. En una se señala
ron estadísticas comparativas con siniestros ocurridos en j» 
otros países, que cuentan con organizaciones bómbenles ren
tadas, estadísticas de pérdid-as de vidas del- personal en servi
cio y análisis de este tipo de siniestros efectuados por es
pecialistas, además de indicar el costo que dichos servicios 
representaban a los contribuyentes de tales países y el mon
to que en el nuestro se contemplaba para tales efectos.

La inserción tuvo pleno éxito y fueron 
de especial interés para el Cuerpo de Bomberos de Santiago y 
el principio que anima ai bombero voluntario chileno las de 
claraciones que formuló el señor Ministro del Interior de Ta 
época, don Sergio Fernández Fernández, que señaló el respal
do del Supremo Gobierno al expresar:

"Desde hace 130 años Chile cuenta con un Cuerpo de Bomberos 
voluntarios que ha prestado valiosísimos servicios al p'aís 
y la ciudadanía. Inspirados en una mística que nace preci-



sámente de su generosa entrega# velan día y noche para pro
teger no sólo los bienes de la comunidad sino, lo que es más 
importante, las vidas de sus compatriotas. En el cumplimien 
to de esta misión no han vacilado, muchas veces, en sacrifi
car sus propias vidas al servicio de sus ideales'.'

"Los bomberos cuentan con el respeto y la admiración de toda 
la ciudadaníaj, que ve en ellos una expresión viva de las más 
nobles características del pueblo chileno".

"Por otra parte, antecedentes técnicos y estadísticos propor 
clonados por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, dejnuestran 
el profesionalismo y alto grado de preparación de los volun
tarios, como asimismo la ninguna ventaja que representaría 
el que ellos fueran rentados.

"El Supremo Gobierno coincide plenamente con esta afirmación 
y junto con reiterarles el reconocimiento que merecen los 
bomberos de Chile, mantiene permanentemente el propósito de 
brindarles apoyo, dotándolos de los medios materiales para 
el combate de siniestros".

El respaldo final, fue dado personalmen 
te por S.E. el Presidente de la República, General de Ejérc^ 
to don Ausgusto Pinochet Ugarte^. que concurrió personalmente 
a la ceremonia de entrega de una partida de máquinas para d^ 
versos Cuerpos de Bomberos del país, incluido un carro de re£ 
cate para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Este acto se e- 
fectuó en la Plaza de la Constitución el día 25 de Abril, S.E. 
invitó posteriormente a las autoridades bomberiles presentes 
a una copa de champagne en los salones de la Moneda, ocasión 
en la cual departió con ellos y reiteró su admiración por los 
bomberos voluntarios chilenos, por conocerlos desde su juven
tud, ya que su señor padre fue un destacado voluntario de la 
Décima Compañía de Bomberos de Valparaíso.

RELACIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES.

A raíz del nombramiento de nuevos Alca^ 
des, de trabajos realizados en conjunto o del alejamiento de 
algunos de ellos, los Oficiales Generales mantuvieron una es 
trecha relación con la mayoría de las autoridades municipales 
de las comunas que la Institución atiende.

1.- NUEVO ALCALDE DE SANTIAGO.

Ante la renuncia presentada por el Alca^ 
de de Santiago don Patricio Guzmán, el Jefe del Estado desig 
nó el 5 de Marzo Alcalde de Santiago a don Carlos Bombal,quien 
tras ser visitado protocolarmente por los Oficiales Generales, 
fue invitado a conocer la Institución, lo que se materiailizó, 
permitiéndole conocer el material y equipamiento de varias Com 
pañías y visitar la Central de Alarmas y Comunicaciones. Fue 
acompañado por los Oficiales Generales del Cuerpo.



2,- NUEVO ALCALDE DE PROVIDENCIA.

S.E. el Presidente de la RepGblica acep 
t6 la renuncia que a su cargo de Alcalde de Providencia pre
sentó don Alfredo Alcaino, procediendo a nombrar en su reem
plazo a don Hermán Chadwlck, quien fue visitado por los Ofi
ciales Generales del Cuerpo.

El señor Alcalde ofreció proporcionar 
todo su concurso a la labor de la Institución^ objetivo que 
materializó a fin de año, cuando tras un cuidadoso estudio, 
esa Municipalidad acordó aportar, además de los fondos entre 
gados para la campaña "CHILE RESPONDE A SUS BOMBEROS", loi" 
recursos necesarios para la adquisición de una plataforma hi 
dráulica Snorkel, la cual serán recibida el año 1982.

3.- DESPEDIDA A EX ALCALDES DE SANTIAGO Y PROVIDENCIA.

El Cuerpo despidió con gratitud y afec
to a los ex-Alcaldes de Santiago don Patricio Guzmán y de 
Providencia a don Alfredo Alcaino¡, en sendas manifestaciones 
de aprecio y reconocimiento.

El Alcalde señor Guzmán fue despedido 
en el cuartel de la Cuarta Compañía en una comida a la que 
asistió el Directorio del Cuerpo, siéndole entregado un gal 
vano con una placa recordatoria de su dilatada y valiosa co 
laboración al Cuerpo.

El ex-Alcalde señor Alcaino fue despe
dido, a su veZí, con una comida de camaradería en la Decimo
tercera Compañía^ siéndole obsequiado un galvano del Cuerpo. 
En la ocasión 7 el Superintendente recordó que fue el señor 
Alcaino el primero en alzar su voz de apoyo al Cuerpo tras 
el siniestro de la Torre Santa María y el que creó la idea 
de obtener aportes de las Municipalidades, realizando una 
gestión ante sus colegas de Santiago y las Condes^ que fru£ 
tificó con éxito o

OBRAS EN CUARTEL DE LA VIGESIMOPRi'ME'RA COMPAÑIA.

Gracias al decidido apoyo del Alcalde 
de Renca, don Eduardo Bajut, el Cuerpo pudo^ durante el año
1981, concretar ]a construcción de nuevas obras en el Cuar
tel de la Vlgésimoprimera Compañía ubicada en esa comuna ..
Los trabadlos consistieron en edificar la casa dtel tlljartielero y 
una nueva sala de material mayor, quedando para el año 198 2 
ja construcción de la casa del Ayudante de Cuartelero de las 
dependencias para la Guardia Nocturna. Las obras ante dichas 
fueron inauguradas en una lucida ceremonia efectuada el IT de 
Diciembre.

El apoyo permanente de los Alcaldes lo 
tuvo el Cuerpo en caaa ceremonia y acto de interés que afee



tara a Compañías o Unidades ubicadas en sus respectivas co
munas como lo fue la Inauguración del moderno cuartel de 
la Décimoctava Compañía, la entrega de la nueva máquina a 
la Unidad Pudahuel 1 y otras más, que han comprometido 
el reconocimiento de la Institución.

NÜEVA LEY GENERAL DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION

Desde hace muchos años el Cuerpo venía 
solicitando a la Intendencxa de la Región Metropolitana, a 
las Municipalidades y al Servicio de Vivienda y Urbanismo , 
que fuera modificada la Ordenanza General de Construcciones 
y Urbanización, estableciendo en ella ciertos requisitos m^ 
nimos de seguridad contra incendio en los edificios de gran 
altura y de protección para quienes habitan en ellos.

El Arquitecto Jefe de la División de * 
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, re 
mitió al Cuerpo, con fecha 27 de marzo de 1981, un proyecto 
de Decreto de modificación de la referida Ordenanza, tendien 
te a introducirle modificaciones respecto de lo insinuado 
por el Cuerpo.

El Cuerpo manifestó su complacencia 
porque el señor Ministro hubiese dispuesto dar curso a re
formas en ese sentido^ potque la nueva reglamentación per
mitiría que gradualmente fuera solucionándose la situación 
que mantuvo viva la preccupacion de nuestra Institución por 
el hecho de que no se legislara sobre dicha materia. En el 
Diario Oficial del 30 de abril de 1981 se publicó el Decre
to N* 55 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, en cier 
tas disposiciones difería de las que el Cuerpo conoció en 
el proy,ecto recibido en el mes de marzo, lo cual se hizo pre 
sente al señor Ministro. El señor Ministro respondió que del 
tenor literal de la parte final del oficio del Cuerpo, nues
tra Institución estimaría que al tener que pedir autorización 
para ingresar a los recintos privados, estaría renunciando a 
practicar las inspecciones determinadas en el Decreto y con
sideraría que sólo podría hacerlas siempre que le fueren ex
presamente solicitadas.

El Cuerpo respondió reiterando al señor 
Ministro la complacencia con que la Institución vió que el 
Supremo Gobierno hubiese incorporado a la Ordenanza General 
de Construcciones y Urbanización rigurosas medidas de segur^ 
dad, como asimismo las autorizaciones conferidas a los Cuer
pos de Bomberos para inspeccionar que ellas se cumplan, dis
posiciones que venía solicitando - como ya se dijo - desde 
hace muchos años. Que esta misma circunstancia permitía a- 
segurar al señor Ministro que nuestra Institución está cons 
ciente de su obligación de hacer uso de la facultad que el 
Supremo Gobierno le otorga, acción que siempre ejercitó y que 
últimamente había estado desplegando con mayor derecho. Que 
tínicamente quiso expresar su temor de que algunas institucio 
nes bomberiles pudieran verse impedidas de poder hacerlo si 
no obtenían la autorización que el Decreto requiere para ello.



POSIBLE REFORMA DE LA ORDENANZA LOCAL DE 
CONSTRUCCIONES DE PROVIDENCIA.

En el mes de octubre el Alcalde de la 
I. Municipalidad de Providencia señor Hermán Chadwick, ma
nifestó al Superintendente que estaba interesado en dictar 
una Ordenanza Comunal, que denominó Ordenanza Comunal Mode 
lo, en razón de que la Ordenanza General de Construccionei" 
que dictó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no le pare 
cía suficientemente estricta en cuanto a condiciones de se 
guridad. Que la Municipalidad está facultada para dictar 
mayores requisitos de seguridad. Que su deseo era el de po 
der señalar a quienes habitan en Providencia que esa es la 
comuna en la cual pueden vivir con mayor tranquilidad. Que 
con este objeto se celebró una reunión a la que asistió el 
Superintendente y los voluntarios don Alvaro Bruna, Inspec 
tor de Comandancia de Servicios Técnicos y don Armando Oyar 
zún. Secretario Técnico del mismo Departamento, que fueron 
designados por el Comandante para integrar una Comisión que 
estudiará la posibilidad de dictar dicha Ordenanza Modelo.

El señor Alcalde reiteró su aprecio 
permanente por la labor que realiza el Cuerpo.

ADHESION -DEL CUERPO AL CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGtmiDAI3.

El Consejo de Oficiales Generales au
torizó, con fecha 23 de noviembre, que el Cuerpo adhiriera 
como miembro del Consejo Interamericano de Seguridad (CIAS) 
bajo el "Plan Asociado", con el pago de una cuota anual e- 
quivalente a US$ 300.-, suma de la cual US$ 140,- se apli
can a una suscripción de cada una de las cuatro publicacio 
nes mensuales del CIAS, a la prestación de los servicios y 
a los gastos administrativos de la afiliación.

Representación del Cuerpo en el Simposio del año 1981 del 
Comité Técnico Internacional de Prevención y Extinción de 
Incendios. (C.T.I.F).

En el mes de Julio de 1981 se desarro 
lió en la ciudad de Boblinguen, República Federal Alemana, 
el' XIII Simposio de la CTIF. Con este motivo una delega - 
ción del Cuerpo, integrada por el Segundo Comandante don 
Manuel Beals, el Cuarto Comandante don Alejandro Artigas y 
el voluntario de la Décimoquinta Compañía don Dietrich 
Angerstein, en su calidad de Presidente de la Asociación de 
Compañías Chileno-Alemanas, participó en dicho evento.

En el referido Simposio, además de in 
teresantes temarios, se presentaron modernos equipos contra 
incendio, a la vez que se efectuaron exhibiciones de des - 
treza bomberil por parte de los países europeos que parti- 
paron-en el mismo.



Las deliberaciones se extendieron des
de el 23 de Julio al 26 dei mismo raes, tratándose en la oca 
si6n entre otros temas ̂ los relat ivos a Ciencia e Investigi” 
ción^ Desarrollo y Expansión dei humo en edificios e Incen
dios de Edificaciones en altura y muchos otros« que estuvie 
ron a cargo de relatores internacionales altamente califica 
dos o —

Con posterioridad ai S e x a i n a r i O f  y en 
cumplimiento de lo acordado por el Directorio de nuestra Ins 
tltución al conferir Comisión Oficial a los Comandantes, es
tos visitaron diversas fábricas de equipos contra incendios 
de alemania y viajando posteriormente a Italla# Gran Breta
ña y los Estados Unidos,, con el fin de imponerse de las úl
timas técnicas en equipos de combate a incendios en altura.

La experiencia ganada en este viaje^ in 
dic6 la conveniencia de que en la medida de sus posibilida
des el Cuerpo se haga representar en futuros eventos de e£ 
te tipo, a través de los cuales^ 3 unto con dar a conocer la 
organización voluntaria chilena,; se puede estar al día en 
las últimas técnicas dei combate contra i n c e n d i o s a  nivel 
mundial.

ASUNTOS EN RELACION CON LAS COjylPAÑIAS,

Las Compañías que se indican a conti
nuación, modificaron sus Reglamentos, salvo la 19a. Compa
ñía que lo reemplazó integramente. Las reformas introducá 
das fueron estudiadas, ccnio, corresponde hacerlo, por la Co 
misión de Asuntos Reglamentarios y por el ConsejO de Oficia 
les Generales. Conocidos los informes favorables de ambos 
organismos, como también, en ciertos casos, las respuestas 
favorables de las Compañías a las- indicaciones o sugerencias 
que se les formularon, dichas nuevas disposaciones fueron 
aprobadas por el Directorio.

Ellas fueron las siguientes:

Reformas del Reglamento de la 4a. Compañía.

Art = l*0,- Los voluntarios deben tener dos uniformes: el ae 
parada y el de traba;]o.

1,- El uniforme de Parada se compone de las si - 
guientes prendas:

a) Casco de acero según modelo de los zapa
dores bomberos franceses.

b) Casaca de color azul oscuro, cerrada en 
su parte delantera con c u a t r o  botones do
rados ígran formato) con 4 bolsillos de 
parche, cada uno con un botón dorado ■ (pe 
queño formato), presillas de género cada 
una con un botón dorado en su terminación 
(formato pequeño). cuello abierto tipo ve£



tony cuyas solapas van adornadas con un es 
cudo de terciopelo negro y dos ribetes ro
jos^ llevando al centro una granada metál^ 
ca dorada, marcada con el número 4.

c) Camisa blanca con cuello tipo militar y cor 
bata negra.

La Comisión propone la siguiente redac 
ci6n para esta letra: ~

"c) Camisa blanca con cuello convencional y cor 
bata negra".

d) Cinturón de cuero color café, con hebilla 
dorada llevando al centro el escudo de la 
Compañía.

e) Pantalón blanco sin bastilla, o pantalón ne 
gro recto con vivo rojo^ según lo disponga 
la citación.

f) Guantes blancos, zapatos y calcetines ne - 
gros.

Todos los botones son de modelo plano con el 
número 4 estampado, de acuerdo a las muestras 
que se mantienen en el Registro de la Compa
ñía .

La Comisión propone la siguiente redac 
ción para este inciso.

"Todos los botones son de modelo plano con el 
número 4 estampado, los que serán proporciona
dos por la Compañía".

2.- Las prendas de uniforme de trabajo están pre 
Acaerdo dei-Directeorio.

Art. 11.- Todas las prendas de los uniformes facilitadas por 
la Compañía o por el Cuerpo, deben ser presentadas 
en perfecto estado en cualquier requerimiento efec 
tuado por el Capitán o los Oficiales de mando.

La Comisión propone la siguiente redacción para e£ 
te artículo.

"Art. 11.- Todas las prendas de los uniformes fac_i 
litadas por la Compañía o por el Cuerpo, 
deben ser presentadas en perfecto estado 
en cualquier requerimiento efectuado por 
el Capitán o los otros Oficiales de man
do " ,

Art. 12.-Los diversos grados de los Oficiales están señalados 
por galones que se llevan sobre las presillas de la 
Casaca de Parada, y entre el primer y segundo botón 
de la cotona de cuero.



El Director lleva 3 galones p].a;.eados 
El Secretario lleva 2 galones plateados 
El Tesorero lleva 2 galones plateados 
El Capitán lleva 3 galones doradoa.
Los Tenientes llevan 2 galones dorados 
Los Ayudantes llevan 1 gaiÓn dorado.

El Maquinista titular lleva y galón dorado y una 
rueda dentada sobre la manga izquierda de la ca
saca de parada.

Los Cirujanos llevan 1 Caduceo sobre la manga iz 
quierda de la Casaca de Parada»

Los voluntarios Honorarios llevan una estrella do 
rada en cada uno de los extremos del cuello de la 
cotona de cuero.

Art, 13o- Se suprime.

La 4a. compañía desde su creación ha u 
sado uniforme similar al de la Brigada de Zapadores Bomberos 
de París. Dicha Brigada modificó su uniforme# adoptando la 
guerrera abierta con cuello forrado. Con tal motivo, donó 
a la 4a, Compañía numerosos uniformes de ese tipo.

En el informe del Consejo de Oficiales 
Generales sobre estas reformas, se dijo:

"El Conseco de Oficiales Generales, en 
sesión del 29 de diciembre ppdo.^ conoció el informe de la 
Comisión de Asuntos Reglamentarios y respecto de la reforma 
que la 4a. Compañía acordó introducir en su Reglamento, con 
el objeto de modificar su uniforme de parada.

La Comisión resolvió proponer que en 
vez de establecer que se usara camisa blanca con cuello tipo 
militar y corbata negra, se diga camisa blanca con cuello 
convencional y corbata negra^, proposición con la cual el Con 
sejo coincide.

No coincidió el Consejo con la indica
ción de que el artículo 10, se reemplace la frase que dice 
que los botones serán de modelo plano con el número 4 estam 
pado, de acuerdo a las muestras que se mantienen en el regi£ 
tro de la Compañía, por otra que dijera que dichos botones se 
rán proporcionados por la Compañía^ porque ia redacción dada 
por la Compañía deja en claro que los voluntarios deben adqu^ 
rir los botones y lo propuesto por la Compañía debería entre 
garlos gratuitamente.

El Consejo aprobó las reformas en refe
rencia, con las observaciones comentadas y con la abstención 
en general, sobre estas reformas, del Comandante y el Segun
do Comandante,"



En resumen, las observaciones consistie 
ron dnicainente en reemplazar en el artículo 10, 1, letra
c), las palabras "cuello tipo militar" por "cuello cohvencio 
nal" y en el artículo 11, en anteponer a la palabra "Oficia-* 
les" el adjetivo "otros", con lo cual quedaría con la siguien 
te redacción "Todas las prendas de los uniformes facilitadas” 
por la Compañía o por el Cuerpo, deben ser presentadas en per 
fecto estado en cualquier requerimiento efectuado por el CapT 
tan o los otros Oficiales de mando". ~

Fueron aprobadas las reformas con las 
observaciones comentadas, las cuales, a su vez, aprobó la Com 
pañía.

Reforma del Reglamento de la 8a. Compañía. La 8a. Compañía 
acordó introducir en su Reglamento, cuyo texto comunicó a la 
Secretaría General por nota N* 145, del 24 de Julio de 1981, 
modificaciones que recayeron en los artículos 23,47 N* 6 y 
63, letra d) y g). En la primera de ellas se modifican los 
requisitos para poder ser elegido en algunos cargos; en la 
segunda se fijan nuevas exigencias para informar sobre las 
solicitudes de postulantes a voluntarios; en la tercera fija 
en tres cuartos la mayoría de votos requerida para conceder 
el título de honorario y en la última fija en dos tercios la 
mayoría para la reelección de un Oficial en el mismo cargo si 
lo hubiera desempeñado dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de la elección. ‘

Nuevo Reglamento de la 19a. Compañía. La 19a. Compañía ela- 
bor6 un nuevo texto íntegro de Reglamento. La Comisión de 
Asuntos Reglamentarios^ al estudiarlo, formuló algunas obser 
vaciones, por lo cual el Consejo de Oficiales Generales pre
firió darlas a conocer primeramente a la Compañía y dar cuen 
ta al Directorio, entretanto, del trámite que se dio al In
forme de la referida Comisión.

En el curso del año no alcanzó a rec£ 
birse respuesta de la Compañía.

Donaciones del Gobierno de Francia a la 4a. Compañía. La 
Brigada de Zapadores Bomberos de París obsequió a la 4a. Com 
pañía 200 uniformes de parada y los correspondientes cascos. 
Además, el Gobierno de Francia le donó la suma de 50'.'000 frarT- 
eos y acordó constituirse en socio cooperador con un aporte 
anual de 25.000 Francos.

Se autorizó que la 4a. Compañía ingre 
sara dichos recursos como provenientes de un socio coopera
dor .

Premio de Estímulo. Conforme a lo estableciác por la Comi- 
sión de Asuntos Adkinistrativos, respecto de la forma en que 
las Compañías cumplieron durante el año 1980 con las obliga-^ 
ciones señaladas en el artículo 3° del Reglamento del Pre - 
mío de Estímulo, el Düectorio aprobó el siguiente orden pa 
ra les efectos de conferir dicho Premio:



1 ° 

2 ° 

3® 
4° 
5° 
6° 
7° , 
8° , 

9°,
10® .
11*.

12°.
13®.
14®.
15®.
16°.
17® .
18® .
19® .
20 ® .

21 ® ,

2 2 °  ,

10a. 
7a. 
6a. 

13a. 
12a. 
22a. 
18a. 
15a. 
20a , 
17a. 
2a 
4 a , 

lia. 
21a. 
14a. 
9a. 
l a . 
3a. 
5a. 
8a. 

16a. 
19a,

O
6

13
13
18
19
26
27
28 
28 
31 
35 
40 
42 
76 
81

101
115
127
134
147
216

0
1 
O
3 
6
0
4
3 
2 

8
7
4
4
8
5
1
6 
4 
1 
8 
9 
4

En consecuencia, el Directorio, otor
gó el Primer Premio a la lOa. Compañía, el Segundo Premio a 
la 7a. Compañía y el Tercer Premio a la 6a. Compañía.

Oficiales de las Compañías. Se inserta a continuación la 
nómina de los voluntariosa quienes correspondió desempeñar 
cargos de Oficial de Compañía, señalándose los cambios ocu
rridos en el curso del año:

PRIMERA COMPAÑIA:

Director Don Próspero Bisquertt Zavava, hasta el 18 de
agosto.

" " Gustavo Prieto Humbser, desde el 18 de a-
gosto.

" Patricio Julio Alvear, hasta el 31 de julio. 
" Enrique Mardones Franzoy, desde el 31 de ju 

lio.
" Jorge Cifuentes Haymes, hasta el 18 de agos 

to.
" Francisco J. Crespo Aguirre, desde el 18 de

agosto.
" Jaime Swinburn Rodríguez, hasta el 30 de a- 

bril.
" Juan P, Jarpa Fabres, desde el 30 de abril.
" Christian Tromben Corvalán.
" Aníbal Grez Altamirano, hasta el 29 de ene

ro .
" " Enrique Pérez Dreyse, desde el 29 de enero.

Ayudante " Antonio Salas Edwards, hasta el 30 de abril.

Capitán
It

*

Teniente 1°

II

Teniente 2°

Maquinista
Ayudante



Ayudante

Secretar io It

II II

SEGUNDA COMPAÑIA:

Director Don
Capitán II

Teniente I"* II

II II

Teniente 2° II

Maquinista II

II II

Ayudante II

Ayudante II

Secretario II

Tesorero fl

TERCERA COMPAÑIA:

Director Don
Capitán II

Teniente 1° II

Teniente 2° II

II II

Teniente 3° II

II II

Maquinista II

Ayudante II

II II

Ayudante II

II II

Ayudante II

Ayudante t l

Secretario II

Tesorero II

CUARTA COMPAÑIA:

Director Don
Capitán II

Teniente 1° II

Teniente 2° II

Teniente 3° II

Maquinista It

Don Francisco Gie¿ Altamirano, desde ei 30 de 
Abril,
Mario Swinburn Rodiíquez^ hasta el 2 9 de 
enero,
Alberto Serrano Silva^ desde el 29 de enero.

César Maturana Toro,
Carlos Romero Contreras^ hasta el 24 de 
ago s to „
Sergio Sánchez BeltrSn, desde el 24 de 
agosto„
Carlos Peña Acuña„
Julio González Pastén, desde el 5 de enero 
hasta el 4 de mayo„
Patricio Preau Neuling, desde el 4 de mayo, 
César Schuster Guzmán.
Luis Oliva Martínez.
Juan Araya Martínez,
Luis Ibarra Zúñiga.

Luis A. Ferrando Morgado.
Javier Berríos Caillaux.
Gustavo Beytía Morel, hasta el 25 de marzo. 
Guillermo del Canto Lazo, desde el 23 de 
abril,
Guillermo del Canto Lazo, hasta el 23 de 
abril.
William Gálvez Recine, desde el 23 de abril, 
Héctor A. Ruiz Ruiz.
Christian Ferri Macchio, hasta el 18 de 
marzo.
Carlos Ayub A., desde el 18 de marzo., 
Cristián Sánchez Pizarro, hasta el 18 de 
marzo,
Carlos Muñoz S., desde el 18 de marzo»
Luis Núñez Arias,
José Dougnac Anriquez.
Mario Banderas Carrasco.
Ca/los Valdés Navarrete,

Alberto Buxcel Authievre,
Lincoyán Echlburü Lorca.
Enrique Chereau Reichhardt,
Carlos Dallez B.
Ricardo Basulto Delsahut, hasta el 26 de 
junio.



Maquinista
Ayudante

Ayudante
Secretario

Tesorero

If

fl

II

II

II

h
II

QUINTA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Maquinista

Ayud ante 
Ayudante

Ayudante

Secretario
Tesorero

Don
II

II

II

II

II

Julio Pauilac P̂  desde ei 26 de julxo„ 
Enrique Chereau Morales, hasta el 1° de 
Jun io»
Luis Inostroza To, desde el 1° de junio, 
Jorge Poxrier Poirieí .,
Christian Chereau Morales., hasta el 1° 
de junio»
Christian Pauliac G„, desde el 1̂ 'de junio. 
Mario Bourasseau López, hasra el 3 de sep
tiembre o
Luis Cazaudehore Cáceres, desde ei 3 de 
septiembre»

Pedro de la Cerda Sánchez.
Jaime Egaña Respaldiza,
Rodrigo Urzda Otaegui,
Víctor Opaso Valdivieso, hasta el 19 de 
agostoo
José Vergara Bahamonde, desde el 19 de 
agosto.
Ramón Rodríguez Chadwick. hasta el 15 
de abril,.
Fernando Moreno Laullé^ desde el 15 de 
abril.
Humberto Yáñez Valdés.
Arturo Fórster de la Barra, hasta el 15 
de enero o
Alfonso Pacheco Matta, desde el 15 de 
enero, hasta el 15 de abril,
Claudio Mery Ceroni, desde el 15 de abril» 
José Vergara Bahamonde, hasta el 19 de 
agosto,
Iván Leiva Neumann, desde el 19 de agosto, 
hasta el 15 de octubre o
Víctor Opaso Val-divieso, desde el 15 de 
octubre,
Athos Robinson Bourcet,
Mario Gross del Pedregal , hasta el 15 de 
abril.
Jorge Carvallo Munizaga, desde el 15 de 
abrily hasta el 15 de julio,
Fernando Tagle Zañar.tu, desde el 15 de 
]ulio, hasta el i 9 de agosto,
Gonzalo Falcón Muñoz, desde el 19 de agosto.

SEXTA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1°

II

Teniente 2°
II

Teniente 3°
II

Don Emilio Labbé Dabancens^
" Mario Hormazába'i. Monteemos,
" Hernán Sagredo Huerta, hasta el 
" Carlos Corvalán P-, desde el lí 
" Víctor Lara Sagredo, hasta el 5 
" Rolando Penrú Tobar, desde ei i 
" Jorge Lazo Julien, hasta el 15 de abril.,
" Marcos Ventura Henríquez, desde el 15 de 

abril hasta el 5 de octubre,
" Claudio Lucero M , , desde el 13 de octubre.

5 de octubre, 
de octubre, 
de octubre, 
de ocitubre.



Maquinista
Ayudante

Ayudante
«r

Ayudante
I I

Secretar io

Don
II

Hernán Manzur Manzur.
Eduardo Gallardo Alfaro, hasta el 3 de 
septiembre.
Hernán Barros Ampuero, desde el 28 de sep- 
tlembre,
Germán Díaz Herrera, hasta el 15 de abril o 
Raúl Moreno Guajardo, desde el 15 de abril, 
Eduardo Roa I,enz , hasta el J4 de julio, 
Carlos Castillos Bendeck, desde el 14 de 
■jul io.
Oscar Unda Baltra, hasta el J3 de octubre, 
José J, Valenzuela E., desde el 13 de oc
tubre

SEPTIMA COMPAÑIA;

D 1 rector

Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Teniente 3

Maquinista 
Ayud ante 
Ayudante

Ayudante

Secretarlo 
Tesorero

Don Carlos Rojas Monserrat, hasta el 22 de julio, 
" Mauricio Galatzan Zeltzer, desde el 22 de 

j ul i o
" Fernando Cuevas Bindis.
" Jorge Lizana Pinto.
" Claudio Ivanovic González.
" Juan Sepúlveda Vallerino, hasta el 20 de 

abril.
" Héctor Palacios S,, desde el 20 de abril.
" Fernando Torres Bovet.
" Luis Castillo Ramos,
" Sergio Bravo Alvarado, hasta el 15 de junio,
" Miguel Centraras Hernández, desde el 22 de

]UllOo
" José Ramos Sánchez, hasta el 2 0 de abril.
" Gonzalo Cubillos Bitch, desde el 20de abril*, 

hasta el 10 de agosto.
" José Sánchez C . ,  desde el 1° de octubre.
" Osvaldo Martínez Collins,
" Adolfo Sotomayor Monzón, hasta el 20 de 

abri1.
" Carlos Ovalle Sepúlveda, desde el 2 0 de 

abril,

OCTAVA COMPAÑIA:

D i rector 
Capitán

I I

Teniente 1 
!)

Teniente 2°

Teniente 3' 
t t

Maquinista

Ayudante
I I

Ayudante

Secretario
Tesorero

Don
!!

Lino Echenique Donoso,
Luis Ortiz Díaz, hasta el. 16 de junio.
Julio Vera Alvarado, desde el 15 de junio,. 
Heriberto Child Romero, hasta el 15 de jir io. 
Jorge Arancibia Bahamondes, desde e;l i:- de 
j uní o ,
Jorge Arancibia Bahamondes, hasta el 15 de 
junio o
Víctor Catalán Polanco, desde el 15 de junio, 
Alfredo Amador Peña, hasta el 15 de junio. 
Gustavo Alfaro Fuentes, desde eJ 15 de junio. 
Raimundo Miranda F'ernánáez, hasta el 6 de 
agosto.
Luis Fuentes Droguett, hasta el 15 de junio, 
Alfredo Amador Peña, desde el 15 de junio„ 
Leonardo Martínez Vargas, hasta el 15 de 
junio.
Iván Ramos Ojeda^ desde el 15 de junio. 
Justiniano González Sánchez.
Benjamín Concha Larenas.



Director 
Capitán 
Teniente 1°

It

Teniente 2°
II

Maquinista
Ayudante
Ayudante

II

Secretario
Tesorero

Don Mario Romero Pérez.
" Jorge Bravin Tassan-Din.
" Mario Faguett Muñoz, hasta el 19 de marzo.
" José Romero Reyes, desde el 18 de mayo.
" José Romero Reyes, hasta el 18 de mayo.
" Cristián Menzel D,, desde el 18 de mayo.
" Bernardo Briceño Leiva,
" Vicente Bencini Escobar,
" Pedro Fierro Peage, hasta el 18 de marzo»
" Gino Bencini Escobar, desde el 18 de marzo.
" Luis E, Bravo Toutin.
" Sergio H- Abarza Rubio»

DECIMA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1“ 
Teniente 2° 
Teniente 3° 
Maquinista

Ayudante
Ayudante
Secretario

Tesorero
II

Don Hermenegildo Baranda Matute,
" José Matute Mora„
" Jaime Matute Mora.
" Alfredo Planas Lizama»
" Roberto Raga García, ,
" Alejandro Salinas Ripoll, hasta el 6 de oc

tubre ,
" Guillermo Gana García, desde el 6 de octubre. 
" Luis Sepúlveda Ara ven a o 
" Ricardo Cifuentes Monsalve.
" Eduardo Bravo Carrasco, hasta el 21 de abril. 
" Luis Mackay G., desde el 21 de abril hasta 

el 6 de octubre,
" Eduardo Bravo Carrasco, desde el 6 de octu

bre ,
" Manuel Pérez Ibañez, hasta el 13 de enero.
" Andrés Salinas R., desde el 13 de enero.

DECIMOPRIMERA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Teniente 3°
Maquinista
Ayudante

II

Ayudante
II

Ayudante
II

Secretario
Tesorero

Don Jorge Trisotti Colongo,
" Santiago Bertossi Ruggeroni,
" Humberto de Barbieri S„
" Lorenzo Bocea F,, hasta el 2 9 de julio.
" Ernesto Satriani Arcieri, desde el 10 de 

agosto- 
" Héctor Guasta N 
" Edgardo Olivari G„
" Armando Piccardo O., hasta el 20 de enero. 
" Bruno Pezzani R, desde el 20 de enero.
" Jorge De Lucchi C„, hasta el 23 de marzo.
" Carlos Brisone Brisone, desde el 23 de 

marzo.
" Raúl Brunetti I., hasta el 1° de junio.
" José Petronio Bo , desde el 1° de junio 

hasta el 15 de octubre,
" Rafael Squicciarini Navarro, desde el 15 

de octubre„
" Osvaldo de Spirito M,
" Esteban Ferrari So



DEC IMO SEGUNDA C0MPAÍ3 lA ;

Director 
Capitán 
Teniente 1“ 
Teniente 2° 
Teniente 3°

Maquin i st. a 
Ayudan t e

H

Ayudante
It

Secretario
Tesorero

Don
t i

Mario Cortés Jiménez,
Juan Espinoza Berdichesky,
Emilio Ramos Canelo,
Sergio Amaro Aravena^
Jorge Fuentes Escubort., desde el 5 de marzO(, 
hasta el 9 de noviembre,
Sergio Opazo CasLiilo desde ei 
bre,.
Omar Piñera Cavieies.
Sergio Opazo Castillo,
Manuel Pér'ez Hidalgo^
Hugo Soto Orellana, hasta el 15 de abril. 
Carlos Rodríguez Quiroz. desde el 15 de 
abrilf, hasta el 18 de agosto,
Claudio Gómez Cabrera^ desde el 19 de agosto. 
Antonio Ibarra Benavides,
Rafael de la Fuente Puentes.

i2 de BiOVIem

basta el 15 de abril 
desde el 15 de abril.

DECIMOTERCERA COMPAÑIA:

Director
II

Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Teniente 3' 
t i

Maquinista
Ayudante
Ayudante

II

Secretar io

Don
II

Alberto Briceño Cobo^ hasta el 26 de agosto. 
Artemió Espinosa Martínez^ desde el 31 de 
agosto,

San Martin Correa,
P n c e  ContreraSo 
Alvarez Rapaport, hasta el 5 de oc-

5
5

de
de

Ricardo 
Charles 
Rodolfo 
tubr e
Jorge Gómez Mercurino, desde el 
Jorge Gómez Mercurino, hasta el 
Enrique Krauss Valle^ desde el 
Claudio Labarca Cordano„
Orazio Zambra Douffurc»
Jorge Dixon Munitic, hasta el 5 de enero» 
Roberto Selume Zaror , desde el 5 de enero 
Roberto Price Contreras,

octubre, 
octubre,

5 de octubre,

DECIMOCUARTA COMPAÑIAi

Director
I»

Capitán

Teniente 1'
II

Teniente 2'

Don
II

James Reid Hodgson^ hasta el 6 de mayo. 
William Reíd Colvin, desde el 6 de mayo, 
Patricio Labbé Reyes^ hasta el 15 de junio, 
Juan Molina Palma^ desde el 15 
Juan Molina Palma^ hasta 
Francisco Herrera Fones, 
junio,
Francisco Herrera Fones,
] un . i o ..
Maurice Tondteau Rolts, desde e] 15 de junio.

el 15 
desde

de
de
el

]unio< 
junio, 
15 de

hasta el 15 de

Maquini sta

Ayudante

Ayudante
II

Secretarlo 
Tesorero

Da\,'id Reíd Lund, hasta el 25 de agosto, 
Christian Wormull Copetta, desde el 14 de 
septiembre,
Sebastián Bernales Errázuri^, hasta el 15 
de abril.
Gonzalo Urcelay Alert, desde el 15 de julio. 
Patricio Puelma Saenz^ hasta el 15 de abrilo 
Miguel Fuenzalida Bravo, desde el 15 de julio„ 
hasta el 14 de septiembre..
Jaime Correa Le~Fort, desde el 14 de septiem
bre, hasta el 28 de octubre.
William Child Santander.
Juan E, Ojeda Rosas.



D irector
Capitán
Teniente 1°
Teniente 2°
Maquinista
Ayudante
Ayudante
Secretario
Tesorero

Don
U

Walter R Gábler Venegas. 
Cristian Michell Rubio 
Felipe Reinaud Sangiovanni 
Antonio Celedón Ro]as. 
Hertmut Heidrich Herth, 
Daniel Heise Fernández. 
Isrtiael Vaienzuela González 
Frank Wenderoth Dagnini. 
Gustavo A. Krause Boisset»

DECIMOSEXTA COMPAÑIA:

D irector 
Capitán

Teniente 1‘

Teniente 2'

Maquinista

Ayudante
ft

II

II

II

Secretario

Tesorero

Don Jorge Parod Espina,,
" Aldo Ramírez Gianini, hasta el 3 de marzo.
" Jorge Lawrence Fuentealba, desde el 3 de 

marzo,
" Víctor Navarro Mancilla, hasta el l°de marzo, 

y desde el 3 de marzo hasta el 16 de septiem
bre ,

" Juan Palma Orrego, des,de el 16 de septiembre.
" Pedro Osorio Castro, hasta el 1° de marzo y 

desde el 3 de marzo hasta el 16 de septiembre.
" Sergio Cañas Navarro, desde el 16 de septiem

bre ,
" Pedro Osorio Castro desde el 3 de marzo hasta 

el 27 de abril,
" Víctor Hugo Quevedo, desde el 14 de junio.
" Juan Palma Orrego, hasta el 3 de marzo,
" Néstor Acevedo S^, desde el 3 de marzo hasta 

el 27 de abril,
" Luis Reyes Jara, desde el 14 de junio.
" Luis Reyes Jaj^^ hasta el 3 de marzo o
" Jhon Rutherford A , desde el 3 de marzo has

ta el 14 de junio,, *.
" Jorge Lawrence Fuentealba, hasta el 3 de 

marzo,
" Manuel Correa S,, desde el 3 de marzo hasta 

el 27 de abril.,
" Mario Vaienzuela M.,. desde el 14 de junio.
" Francisco Huaiquilaf Soto,

DECIMOSEPTIMA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1°

Teniente 2‘

Maquini sta
Ayudante
Ayudante
Secretario
Tesorero

Don
It

Víctor Aravena Navarrete,
Jorge Huerta Cañas
Ornar Cruces León, hasta el 20 de marzo

hasta el 2 0 de

el 20 de marzo.

Gilberto Coi tés Marabolí, desde el 20 de 
m.arzo.
Gilberto Cortés Marabolí 
marzo,
Patricio Escobar Daza, desde 
Guillermo Quiroz A.
M a n o  Jerez C.
Hugo Rojas S.
Arturo Díaz P,
Alonso Guzmán T„



D irector 
Capitán 
Teniente 1 “

It

Teniente 2“
It

Teniente 3
IV

Maquinista
II

Ayudante
II

Ayudante
ft

Secretario
It

Tesorero

Don Juan Olavarría Revello,
" Maximiliano Lorca Zo
" Ornar de la Jara E„ , hasta el 28 de octubre»
" Jaime Miranda González, desde el 28 de octubre,
" Carlos González Vargas, hasta el 12 de agosto,
" Mauricio Hetzel (2„ , desde el 18 de agosto.
" Mauricio Hetzel C», hasta el 18 de agosto»
" Norberto Lorca Z-. , desde el 18 de agosto.
" Pascual Mollá Sepúlveda, hasta el 13 de marzo»
" Alejandro Ruret L,, desde el 13 de marzo
" Norberto Lorca Z,, hasta el 18 de agosto,
'' Javier Roa L. , desde el 18 de agosto»
" Manuel Olivares U., hasta el 15 de abril o
" David Lunt Castro, desde el 27 de mayo,
" Osvaldo Galassi Flores, hasta el 30 de julio»
" Jorge Cabello Terán, desde el 30 de julio»
" Hernán Torres Munizaga»

DECIMONOVENA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante 
Secretario

II

Tesorero
II

Don
II

Bernardo Sabando Araneda.
Ramón Meza Pinto»
Luis Villanueva Cerda.
Juan Gómez Aguilera^
Francisco Oliveros Jorquera,
M a n o  Allende Ataya»
Juan Tapia Olivares.
Pedro Contreras Lira, hasta el 
Juan Morales S„, desde el 9 de 
Víctor Donoso Mardones, hasta el 3 de abril, 
Sergio Vidal N „ , desde el 9 de abril»

3 de abril, 
abril

VIGESIMA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Maquinista

Ayudante
Ayudante

II

Secretarlo
Tesorero

Don
II

Juan Pablo Figueroa Yáñez^
Vicente Rogers Garín,
Severo Vidal Quijada,
Jorge Aguad Handal,
Ricardo Molinari Labbé, hasta el 19 de marzo, 
Rodrigo Benavides D,, desde el 9 de abril, 
hasta el 24 de agosto»
Juan P, Ibarra G., desde el 23 de noviembre. 
Marcelo Miniño Cajas»
Patricio Cardemil S„ , hasta el 9 de abr:'1 
Frederick Price Vicari, desde el 9 de abril. 
Mauricio Silva Urztía»
Luis Cáceres Godoy, ha^ta el 9 de marzo» 
Rafael Claro Valck, desde el 19 de marzo has
ta el 9 de abril.
Gonzalo Eskenazi F,., desde el 9 de abril.

VIGESIMAPRIMERA COMPAÑIA:

Director
II

Capitán
Teniente

]unio.- 
de junio

Don Ramón Moreira Monge, hasta el 5 de 
" Augusto Marín Trincado, desde el 5 

hasta el 4 de septiembre,
" Pedro Navarrete Carrasco, desde el 4 dg sep

tiembre»
" Ovidio Jiménez Ganga.
" Héctor Bello Malebrán, hasta el 7'de agostoo 
" Wilfredo Monsalve C., desde el 7 de agosto»



Teniente 2® Don

II II

II II

Maquinista II

II II

Ayudante II

II II

Ayudante II

f l II

Secretario 11

It II

II II

II I f

Tesorero 11

11 II

VIGESIMASEGUNDA COI

Director Don
Capitán II

Teniente 1° II

Teniente 2° II

Maquinista II

II II

Ayudante II

Ayudante II

Secretario II

Tesorero II

desde el 2 de mayo hasta
abril
Wilfredo Monsalve C 
el 7 de agosto
Víctor Züñiga desde el / de agosto» 
Isidoro López Tapjia, hasta el 6 de febrero. 
Pedro Navarrete C -,, desde el 7 de agosto» 
Víctor Züñiga B. « hasta el 7 de agosto»
José López Urquiza, desde el 7 de agosto»
José López Urquiza, hasta el 7 de agosto, 
Héctor Besoaln O,., desde el 7 de agosto»
Juan Encina Espinoza, hasta el 6 de marzo. 
Ramiro Vargas Pizarro., desde el 6 de marzo 
hasta el 5 de ^unio,,
Ramón Moreira Monge. desde el 5 de junio has
ta el 25 de- septiembre»
Ramiro Vargas Pizarro, desde el 2 de octubre. 
Carlos Lazo Canales, hasta el 25 de septiem
bres
Patricio Almarza C,, desde el 2 de octubre.

Fernando CÓrdova Aguilera.
Gustavo Mellado Reyes,
Carlos Gutiérrez Herrera.
Fernando Saavedra Santana. hasta el 6 de marzo, 
Julio Ai- Jerez Afámalo, desde el 6 de marzo, 
Ramón Oteizá Castillo,,
Hugo Garrido' Cisternas»_
Luis A» Díaz Afaya,
Manuel H, Grez Jofxé»

CUARTELES Y PROPIEDADES DE RENTA

El 29 de diciembre de 1980, el Con
sejo de Oficiales Generales tomó conocimiento del interés mani
festado por la firma Abalos y González - AGSA METAL-, por conver
sar sobre una posible negociación respecto, dei edificio del Cuar
tel General. También se impuso de que existiría igual interés 
de parte de la firma Bolton, Lairain y Prieto Risopatrón y Ciar, 
Ltda,



f
Con motivo de estas proposiciones se 

nombró una Comisión denominada "Comisión relacionada con la 
enajenación, arrendamiento o remódelación del edificio del 
Cuartel General“y para que analizara las proposiciones que 
se recibirían,sin perjuicio del pronunciamiento que corres 
pondiera tanto a la Comisión de Asuntos Financieros como aT 
Consejo de Oficiales Generales, para emitir cualquier infor 
me que debiera ser sometido a la consideración del Directo
rio. Las referidas dos Comisiones y el Consejo de Oficiales 
Generales se ocuparon de esta materia en muchas sesiones.

Se fijó todo el mes de febrero a los 
interesados para que formularan sus proposiciones, pero se 
llegó a mediados de marzo sin que se recibiera ninguna. En 
sesión del mencionado Consejo del 16 de dicho-ísea, se tomó 
conocimiento Je que don Juan Eduardo Sánchez presentaría u- 
na proposición elaborada por el arquitecto don Mario Pérez 
de Arce, respecto de un proyecto que sería financiado por 
un Banco.

La Empresa Constructora Larraín Prie 
to, Risopatrón y Cía. Ltda. elaboró un proyecto para cons
truir un edificio de 28 pisos en el terreno que ocupa el e 
dificio del Cuartel General. La Comisión del Directorio 
que estudiaba el destino que debía alarse a este inmueble, 
después de celebradas algunas reuniones, resolvió pedir que 
se solicitara al Ingeniero Comercial don José Antonio Ferrei 
ro S. que efectuara un análisis del referido proyecto. El 
informe se referiría a valores reales de venta, costo de 
construcción y renta por arrendamiento.

Lamentablemente, por diversas razones, 
ninguna de estas gestiones prosperó.

En la Memoria del año 1980 se informó 
ampliamente sobre todo lo referente a la compra del inmue
ble üe calle José Miguel de la Barra 433 ̂ destinado a 
cuartel de la la. Compañía, cbn el producto de la enajena
ción de la propiedad raíz de calle Moneda N-“ 799 esquina de 
San Antonio N-® 101. En esa oportunidad se estimó que se pro 
duciría una diferencia entre el precio de venta con el de 
compra que se destinaría a la habilitación del nuevo cuar
tel, en tal forma que no se comprometieran los fondos del 
presupuesto oí3ííiario del CUerpo a causa del traslado de la 
Compañía desde su antiguo cuartel al nuevo que se le habil^ 
taría. Sin embargo, a medida que se fueron ejecutando los 
trabajos proyectados conforme a presupuestos estudiados muy 
detenidamente, rebajando los gastos en forma que correspon
dieran a lo que era del caso que la Institución invirtiera 
en lo referente a lo necesario para la prestación del ser
vicio bomberil y en ningún caso alhajamiento, a medida que 
los trabajos fueron progresando, por tratarse de una pro
piedad que tenía que ser adaptada de lo que fue construid^ 
para casa habitación a un cuartel de bomberos, se produje-^"^ 
ron diferencias por múltiples causas, de las cuales la prin



cipal la produjo lo que los arquitectos denominaron un desa 
fío estructural; esto fue, la necesidad de .modificar algunas 
vigas que sostenían buena parte de la construcción, para po
der habilitar la sala de material mayor en el lugar que se 
había proyectado. Esto obligó a no efectuar gastos ya pre
supuestados. En estas circunstancias, la Compañía llegó a 
la conclusión de que podría afrontar por su cuenta la dife
rencia que se estaba produciendo y solicitó y obtuvo la au
torización del Cuerpo para obtener un préstamo por^
$ 3.000.000.-, suma con la cual se calculaba dar a la tota
lidad de las obras e, incluso, alhajar el cuartel. Lamenta
blemente ¡p los costos fueron aumentando y pronto se vió com
prometida la suma de $ 3.000,000.- en obras útiles'para el 
servicio bomberil mismo. Ante de esta situación, la de que 
los gastos hechos eran en beneficio de la Institución, la 
Compañía solicitó que el Cuerpo, los absorbiera, siití?perjui 
ció de que lo que correspondiera a alhajamiento fue¿á-^de su 
cargo. Son innumerables los detalles que significaría seña
lar para llegar a la conclusión a que condujo a una Comisión 
del Consejo de Oficales Generales para que recomendara a di
cho Consejo, aunque se encontraba aun ante una suma indeter
minada, pero en todo caso inferior a los $ 3.000.000.-, que 
propusiera al Directorio modificar el acuerdo que dejaba suje 
ta la instalación del nuevo cuartel a que no se sobrepasara 
lo obtenido del precio de venta en la construcción total del 
cuartel definitivo.

El Directorio debatió ampliamente acer 
ca de esta petición en sesión celebrada el 1 2  de agosto y 
acordó que se absorbieran con fondos del Cuerpo los gastos 
que se habían efectuado o se iban originando por algunos de 
los trabajos con lo que se sobrepasaba la suma autorizada en 
un principio y que estaban siendo pagados por la Compañía con 
cargo al préstamo bancario que se le autorizó obtener. Se 
dejó en claro que los gastos de cargo del Cuerpo serían úni
camente los que correspondieran a instalaciones necesarias 
para la mantención del servicio y que nada tuvieran que ver 
con alhajamiento.

La Ilustre Municipalidad de Santiago 
aportó a las obras de habilitación de este nuevo cuartel la 
suma de $ 1.000.000.- Para cumplir la voluntad de la Corpo
ración Municipal, el Consejo consideró necesario que el Di
rectorio autorizara la suplementación del Presupuesto del 
Cuerpo en dicha suma, como lo hizo, no obstante la autoriza
ción que confiere al referido Consejo el acuerdo N-“ 11 del 
Directorio de carácter permanente, para Autorizar la inver
sión de las donaciones y subvenciones que las corporaciones 
de derecho público y los organismos estatales, municipales y 
semifiscales hagan o asignen a alguna Compañía o Brigada.

Mientras se ejecutaban los trabajos del 
nuevo cuartel, la la. Compañía se mantuvo instalada en el ex 
cuartel de la 4a. Compañía y la guardia nocturna en la guar
dia de la Comandancia (Cuartel General).

La la. Compañía se trasladó al nuevo



cuartel# con su vieja "Ponka", el sábado 11 de julio.

La inauguración del cuartel se llevó 
a efecto el viernes 16 de octubre de 1981^ aunque faltaban 
trabajos por ejecutar, en forma que fue muy solemne# grata 
y en la cual los concurrentes fueron acogidos con extremado 
afecto, lo que di6 ocasión para que el Directorio de la Com 
pañía, don Gustavo Prieto, reiterara los agradecimientos a 
todos quienes habían aportado no sólo su concurso» sino que 
realizaron extraordinarios esfuerzos para lograr que se lie 
vai'a a efecto el traslado de la la. Compañía, desde el lugar 
tan querxdo de calle Moneda y San Antonio, hasta tener la u 
bicación que le permitía concurrir a muy diversos lugares 
del sector que le corresponde atender preferentemente, si 
las dificultades que se le presentaban por hallarse, encerra 
da en un recinto céntrico que le dificultaba su movilizaciS’n.

El domingo 22 de noviembre tuvo lugar 
la inauguración del nuevo cuartel de la 18a. Compañía, ubi
cado en San Félix y Avda. Las Hualtatas, Comuna de Las Con- 

a.des, en lucida ceremonia. Concurrieron, además del Cuerpo, 
autoridades.municipales encabezadas por el Alcalde de la Co 
muña, de Caiafeinéros, de instituciones comunitarias, etc.
El Superintendente, en su discurso, dejó especial constancia 
de la ayadarque se había recibido de la Ilustre Municipali
dad de Las Condes, en un esfuerzo continuado que venía desa 
rrollándose, más o menos, durante 14 años.

El Director de la 18a. Compañía mani
festó por escrito los agradecimientos por haberse concreta
do un anhelo que se había visto postergado durante muchos 
años, tanto por razones de orden presupuestario como del ser 
vicio.

e El viernes 11 de diciembre tuvo lugar
-la unauguración de las nuevas construcciones ejecutadas pa
ra ampliar el cuartel de la 21a. Compañía, las cuales se rea 
lizaron, casi en su totalidad, con el aporte de la Ilustra 
Municipalidad de Renca, ascendente a $ 1.500.000.- La ce
remonia consistió en una formación de voluntarios, Gnicamen 
te de la 21a, Compañía. Habló el Superintendente, a conti
nuación el señor Alcalde y en tercer lugar el Director de la 
21a. Compañía dando los agradecimientos.

El año 1980, en conocimiento de que la 
Corporación de Mejoramiento Urbano, actualmente SERVIU, dió 
en arrendamiento al Instituto Nacional de Estadísticas la 
propiedad del Cuerpo situada en Avenida Bulnes, Cóndor y Gá_l 
vez, se demandó de comodato precario en juicio sumario al 
mencionado Instituto, pidiendo que se le condenara a la res 
titución del inmueble. En la Memoria del año anterior se 
mencionó detalladamente la situación jurídica que se había 
producido por errores de inscripción en el Conservador de 
Bienes Raíces, lo cual fue comprobado por estudios que rea
lizó el Superintendente en su calidad profesional de aboga
do.



^ara aclarar^ def ínii:ivaraente esta si
tuación/ I9 que era difícil, se autorizó la contratación de 
los servicios del aboga4p^don Jacob© Schaulsohn N . , quien 
obtuvo que, sin llegar a juicio, secconfirmara por Decreto 
Supremo el ^ominio del Cuerpo de Bomberos sobre el menciona 
do sitio^

ElvSÉRyjü Metropolitano, por escritura 
pübl'icá, reconoció posteriormente al año:1981 el dominio de 
nuestra Institución sobre la referida propiedad.

 ̂ El Cqns#]jo, deaOficiales Generales, en
sesión celebrada ei 2 2 de junio der aprobó el antepro
yecto de ampliación del cuartel de la 15a. Compañía elabora 
do por , los arquitectos^ señores ¿Emilio Andtade S. y Juan Pa- 
bld-Várela de 1^ Cerda y acordó encomendar!;el proyecto dé 
arquitectura al arqui,tecto don Emilio Andrade E., con un 
costo de $ 30.000.- y el proyecto de cá4.culo estructural al 
ingeniero don Javier Jordán, con un costo de $.20í000.-*- >

íí'iitK / r ‘ S %  desistió de construir un ígalpón pa
ra maiíiteA^if ’̂ a  d u r ó t e  -algún /tiemp© ,*a t>l cu3krte;l, ̂ ^ r 
el alto boá%Q 'á‘e ejecución.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS.

Con^pioi^iyo de la dictación del Detíré- 
to con Fuerza' de Ley del Ministerio del Interior que creó 
nuevas comunas en la Región Metropolitana, Jípultó impres
cindible reformar el artídi^o 1® de los Estatutos, en el in 
ciso primero, lo aue fue aJordado porv él Directorio el 18 de 
marzo. La aprobación de la reforma por las Compañías fue 
promulgada en sesión del Directorio del 26 de marzo.

El texto del artículo quedó así:

’?Art*: 1 ° La sociación denominada 
"CUÉRPO DE Bpl^ROS. DE S^TJAGÓ"tiene por objeto proteger 
las vidas y propiedades en los incendios y eventualmente *en 
otros siniestros, que ocurr n dentro de los territorios muni
cipales de Santiago, Recoleta,jIndependencia, Estación Cen
tral, Providencia, Las Condes, ^Vitacura, Lo Barnechea* y'‘Ren 
ca. Adeitós , podrá actuar _extraordinari2iraente, dentro de las 
mismas .zonas, en circunstancias calificadas en cada caso por 
el Cbíiiá'ridant'e.

"Todas estas^prestaciones podrán hacer 
se en otras comunas cuaxído^los Cuerpos de Bomberos ̂ respecti
vos lo requieran y siempre que así lo determine el Comandan-^ 
te".

El Superintendente señaló que el oraen 
en que se mencionaba a las comunas es el que pareció adecúa



do, teniendo en cuenta que la comuna de Santiago se divide 
en Santiago, Recoleya, Independencia y Estación Central; que 
Providencia no se divide y que las Condes se divide en Las 
Condes, Vitacura y Barnechea y Renca no se dividé. En tal 
forma, el orden propuesto es el mismo que decir Santiago, 
Providencia, Las Condes y Renca, pero dividiendo las anti
guas Comunas en los sectores señalados. Ofreció la palabra 
sobre la proposición. Como nadie hiciera uso de ella, expre 
s6 que si le parecía al Directorio, se daría aprobada por 
unanimidad la reforma.

Así fue acordado.

En seguida propuso que se adoptara, 
además, el siguiente acuerdo:

"Se faculta a don Gonzalo Figuerba 
Yañez y a don Alberto Márquez Allison para que en su cali
dad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión 
y actuando conjunta o separadamente,procedan a reducir esta 
acta a escritura pública sin esperar su aprobación, solici
ten del Supremo Gobierno la aprobación de este acuerdo y ex 
tiendan las escrituras complementarías que pudieren ser nece 
sarias y tramiten en todas sus partes este acuerdo, hasta su 
terminación".

Fue adoptado el acuerdo.

El Ministerio de Justicia comunicó por 
Oficio N-® 1185, del 26 de agosto, la aprobación de las re
formas. La publicación en el Diario Oficial se hizo el 10 
de septiembre.

REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL

^ E n  el año 1980, tanto el Directorio co 
mo las Compañías, apWbaron un conjunto de reformas consisten 
tes en cambiar la derominación de los cargos de Inspectores 
Generales y Ayudantes Generales por las de Inspectores de Co 
mandancia y Ayudantes de Comandancia a los que 'dependen del 
Comandante y en dar el nombre de Inspectores de Administra - 
ción y Ayudantes de Administración, a los voluntarios que de 
ben desempeñarse en la Secretaría General, en la Tesorería 
General y en la Intendencia del Cuerpo. Se estableció -que 
él número de estos cargos los determinará el Consejo de Ofi 
ciales Generales, dando cuenta al Directorio. Los nombra - 
mientos y remociones loá>efectuará el respectivo Oficial Ge 
neral, dando cuenta al Consejo de Oficiales Generales. Igua^ 
mente, el correspondiente Oficial General determinará las fun 
ciones de sus Inspectores y Ayudantes.

/
Las reformas aprobadas por el Directo

rio fueron sometidas a la votación por las Compañías con fe



cha 12 de diciembre. En atención a que no se fijó fecha a 
las Compañías para su pronunciamiento expreso sobre ellas, 
correspondió que lo hicieran dentro del plazo máximo de 30 
días que determina el Reglamento General en el Art. 149, pía 
zo que venció el 11 de enero de 1981. El Directorio practi 
có el escrutinio;en la sesión ordinaria del día 14 de dicho 
mes. Como tampoco se fijó plazo inicial de vigencia de las 
reformas en el proyecto, éstas entraron a regir, al ser aco
gidas por las Compaftías, tin mes después que les fue comunir . 
cada su aprobación.

Con motivo de la reforma introducida en 
el artículo 1*, inciso primero, de los Estatutos del Cuerpo, 
derivada de la dictación del Decreto con Fuerza de Ley que 
creó a nuevas comunas en la Región Metropolitana, resultó im 
prescindible reformar también el Reglamento General, adecúan 
dolo a los Estatutos.

J ■ 4 t

En tal forma, el artículo 1" del Regla 
mentó General quedó redactado en la forma que se indica a con 
tinuación, en su inciso primero:

Art. 1**.- El Cuerpo de Bomberos de San 
tiago tiene por objeto proteger las vidas y propiedades en los 
incendios y eventualmente ei> otros siniestros que ocurran den 
tro de los territorios comunales de Santiago, Recoleta, Inde
pendencia, Estación Central, Providencia, Las Condes, Vitacu- 
ra. Lo Barnechea y Renca. Además podrá actuar extraordinaria 
mente dentro de las mismas zonas en circunstancias califica - 
das en cada caso por el Comandante.

Estas reformas, necesariamente debieron 
ser aprobadas por las Compañías, por cuanto no era posible que 
el Reglamento General difiriera de los Estatutos. Por lo tan
to, en las citaciones a reuniones de Compañía para tratar esta 
reforma, hubo que indicar el objeto. Para este efecto, el Di
rectorio determinó que las Compañías tenían que pronunciarse 
en el curso del mes de abril. Señaló, igualmente, que la nue 
va disposición entraría en vigencia en la misma fecha en que 
fuera promulgada la modificación de los Estatutos^ lo que ocu 
rrió el 1 0  de septiembre.

IDEA DE MODIFICAR EL REGLAMENTO GENERAL INCORPORANDO LA 
OBLIGACION DE HABER APROBADO EL CURSO TECNICO PARA PODER 
DESEMPEÑARSE EN CARGOS DE OFICIAL.

En la sesión que celebró el Directorio 
el 11 de noviembre el Superintendente expuso que cada vez que 
se dicta un Curso Técnico por el Cuerpo se señala la necési- 
dad de que los Oficiales de las Compañías hayan pasado por d^ 
cho Curso. Que esta idea surgió hace muchos años en razón de
lo cual el Consejo de Oficiales Generales había resuelto pro
poner una reforma del Reglamento General, no para que fuera 
discutida en dicha sesión, porque no era posible hacerlo sin



cujxipiír pteviauiente con ciertos trámites reglamentarios, sino 
tan solo para dar cuenta de ella y recibir las ideas que pudie
sen aportarse*, con el fin de acordar que sea pasada a la Comi
sión de Asuntos Reglamentarios, que debe estudiarla. Señaló 
que la ptoposlci6n se hacía comprendiendo que.no sería posible 
imponer a los actuales voluntarios una obligación que no existía 
cuando ellos se incorporaron al Cuerpo y que pudiera resultarles 
muy dlff.cil de cumplir.

La proposición que se formulé,para que fuera discutida 
por 1.a ComiaiSn respectiva, fue la saguienLe:

Agrecja.i: ,on nuevo artículo, a continuación del artículo
11 de Regi.arnento General, con la siguiente redacción:

Art. II bis (u, otro). - Los voluntarios que se incorporen 
a la tnsfituclon a partir del 1“ de enero de 1982 no podrán desem 
peñarse en n.i ngún cargo de Oficiales General ̂ Oficial de Compañía, 
Oficial de Comandancia u Oficial de Administración, si no hubierej 
sido aprobados en el Curso Técnico Básico que dictará la Comandan 
cia en dos oportunidades anualmente»

Esta indicación produjo un debate en que se formularon 
ideas en contra y en favor. Sin embargo, se acordó el envío a la 
Comisión de Asuntos Reglamentarios para su estudio, no producién
dose a su respecto novedades en el resto del año,

ACUERDOS DEL DIRECTORIO DE CARACTER PERMANENTE

En la sesión que celebró el Directorio el 10 de marzo se 
informó que el Consejo de Oficiales Generales había estado anali
zando durante un tiempo bastante largo la necesidad de modificar 
el Reglamento del Premio de Competencia "José Miguel Besoaín" en 
el segando inciso del artículo 1®, que decía: "Este ejercicio, 
cuya fecha fijará el Comandante, se llevará a cabo cada dos años 
Calendarios y dentro de los meses de marzo a diciembreo"

Tanto el Consejo como el Comandante, que propuso la mo
dificación, estimaron que la competencia en referencia debería 
disputarse en las ocasiones en que el Comandante lo señale, sin 
la limitación u obligación de esperar dos años para la disputa 
del próximo Premio, Esto, porque estaba comprobado que en los 
años en que corresponde la disputa del premio las Compañías rea
lizaban fuertes ejercicios, pero en los años en que no se reali
za el ejercicio de competencia, en algunas Compañías decae ese 
entusiasmo, lo que no es conveniente para el Cuerpo, En tal for
ma, se propuso que fuera el Comandante quien resolviera en ada 
ocasión, cuando se realizaría el Ejercicio de Competencia pot, el 
premio "José Mjguel Besoaín"^ Otra reforma propuesta estaba re
lacionada con el udmero de Compañías existentes y con el hecho 
de que se tenían establecidos dos premios para las Compañías de 
escalas y tres premios para las Compañías de agua. Se propuso 
mantener los n>.rsrnos dos premios para las Compañías de escalas y 
que fueran cualro los premios para las Compañías de agua»

La disposición del referido segundo inciso del artículo 
1° decía:

"Este ejercicio, cuya fecha fijará el Comandante, s^ 
llevará a cabo cada dos años calendarios y dentro de los méses 
de marzo a diciembre."

El Consejo de Oficiales Generales propuso reemplazarlo 
por el siguiente: -

"Este eiercicio se realazará cuando el Comandante lo de
termine," '



Esta proposición originó un debate en el cual el Direc
tor de la la. Compañía y el Director Ifonbrario don Sergio Dávila 
opinaron preferible ̂ e  se dejara establecida la obligación de 
realizarlo anualmente, proposición que fue acogida.

Acogidas también, en la mencionada sesión del Directo
rio del 10 de marzo, las otras proposiciones que form\iló el Con
sejo de Oficiales Generales, cuyo alcance ya está explicado, los 
articulos modificados quedaron con la siguiente redacción:

Nthnero 15

REGLAMENTO DEL PREMIO DE COMPETENCIA "JOSE MIGUEL BESOAIN"

Art. 1°.- Se establece lan Ejercicio de Competencia,pre
mio "José Miguel Besoain" que se rea3,izará de acuerdo con las 
disposiciones del presente Reglamento.

"Este ejercicio se realizará anualmente, en la fecha 
que el Ccwiandante detenoine,.

. i ^

Art. 2**.- Habrá un primero, un segundo, un tercero y 
un cuarto premios para las unidades de agua y ’un primero y un 
segundo premios para las de escalas, que llevarán el nombre de 
don José Miguel Besoain." cí

^Hábrá también btro premio para la unidad de agua que 
obtenga el primer lugar en la competencia "José Miguel Besoaín", 
que llevará el nombre de su donante, don 'bscar Dávila Izquierdo.

Art. 9**.- En caso de empate, se^dirimirá repitiendo 
el movimiento a la brevedad posible y con el mismo personal. Si 
el empate se produjere en el primer lugar, la que lo perdiere 
en el desempate ocupará el segundo lugar de la competencia. Si 
el empate se produjere en el segundo lugar, la que lo perdiere 
en el desempate ocupará el tercer lugar. Si el empate se produ 
jere en el tercer lugar, la que lo perdiere en el desempate ocu 
pará el cuarto lugar en la competencia,

"El tiempo que se emplee en el desempate se tomará en 
cuenta para este solo efecto.

Art. 10.- Los premios consistirán en objetos de arte, 
en los cuales se inscribirán el número de las unidades ganado
ras y el de las que ocupen el' segundo lugar en las Compañías 
de escalas y segundo, tercero y cuarto lugares en las Compañías 
de agua, con indicación del año. La unidad que gane el premio 
dos veces consecutivas o tres veces alternadas lo hará suyo.
El número de las unidades ganadoras y el de las que ocupen el 
segimdo lugar en las Compañías de escala y segundo, tercero y 
cuarto lugares en las Compañías de agua se inscribirán, además, 
en el respectivo Cuadro de Honor que se colocará en las Ofici
nas de la Comandancia.

Número 42 

FIJA EL UNIFORME DE TRABAJO

El Conséjo de Oficiales Generales presentó a la consi
deración del Directorio, en la sesión del 14 de octubre, la pro 
posición de complementar el Acuerdo N “ 42, del Directorio, de 
carácter permanente, que fija el uniforme de trabajo, con el 
objeto de que el Comandante pudiera experimentar el uso de dis
tintos uniformes, que den mayor seguridad en el servicio, pero 
tan solo a manera experimental. Por ejemplo, existen chalecos 
reflectores, en uso en algunos Cuerpos de Bomberos y en diver
sas instituciones. También se usan bandas reflectoras en cascos



y cotonas, podría cambiarse el color de algunos unifqrmes de 
trabajo con el fin de que sean más fácilmente distinguibles 
en la noche o en algunas situaciones de emergencia»

Fue acogida la proposición de complementáí el refe
rido Acuerdo, al cual se agregó el siguiente inciso;

i

"Autorízase al Comandante para que en forma experi
mental y por el plazo de un año pueda variar las caracterís
ticas del uniforme de trabajo señaladas en el Acuerdo N° 42 
del Directorio, de carácter permanente, para lograr un' mejor
servicio,"

CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA

El Consejo Superior de Disciplina celebró.cuatro se
siones durante el año»

En la del 13 de enero acogió una solicitud de reha
bilitación.

En la del 6 de mayo acogió 6 solicitudes de rehabi
litación, dejó pendiente una solicitu4  de rehabilitación y 
rechazó un recurso de nulidad. ,

En la del 25 de mayo acogió tires solicitudes de re
habilitación y aplicó una suspensión.

En la última reunión, celebrada el 11 de noviembre, 
fue convocada por el Superintendente para formularle Una con
sulta.



O M A N D A N C

Conforme a la documentación proporcionada por el Co
mandante de acuerdo con lo que dispone el ReglamenLo General en 
el artículo 26, N° 11, se presenta la, siguiente Memorxa de la 
labor de la Comandancia dxxrante el año 1981„

Mando activo del Cuerpo

Los Oficiales Generales que desempeñaron los cargos 
de Comandante fueron durante todo el año los siguientes:

Comandante don Mario Ilabaca Quezada

Segundo Comandante " Manuel Beals Márquez

Tercer Comandante " Roberto Moreili Vogliotti

Cuarto Comandante " Alejandro Artigas Mac Lean

Turno de Guardia de Capitanes en la Comandancia

El Acuerdo N “ 25 del Directorio, de carácter permanen
te, autoriza al Comandante para establecer turnos periódicos de 
guardia de Capitanes, en la Comandartcia. El Comandante no rea
nudó este servicio durante el año.

Orden de precedencia de los Capitanes para tomar 
el mando del Cuerpo ,

Por Orden del Día N° 4, de fecha I'̂ de Enero, el Co
mandante fijó el siguiente orden de precedencia a los Capitanes 
para tomar el mando del Cuerpo en ausencia de los Comandantes;

1° Fernando Cuevas Bindis 7a Compañía

2“ Alberto Buxcel Authievre 4a, Compañía

3° Ricardo San Martín Correa 13a. Compañía



17a. Compañía
19a. II .

15a. II

18a. . II

lia. II

2 a.'_ II

5a. II

2 1 a. II

9a. II

la. II

2 0 a. II

16a. II

2 2 a. II

1 2 a. II

1 0 a. II

3a. II

8a. II

14a. II

6a. II

4-2 Jorge Huerta Cañas 
5* Miguel Castillo Fuenzalida 
6-® Cristian JMlchell¿Rubio 
7^ Maximiliano Loi^a Zuñiga 
S'® Santiago Bertóssí Ruggeroni 
9^ César Maturana Toro 
10-* Jaime Egaña Respaldiza 
11'® Ovidio Jiménez Gangas 
12-“ Jorge Bravín Tassan-Din 

Patricio Julio Alvear
14-® Vicente Rogers Garin
15-* Aldo Ramírez Giannini 
16* Fernando Córdova Aguilera 
11^ Juan Espinoza Berdichevsky 
IS'® José Matute Mora
19* Luis Ferrando Morigado
20-“ Luis Ortíz Díaz
21* Patricio Labfeé Reyes
22* Mario Hormazabal Montecinos

Durante el curso del año dicho orden 
de precedencia lo modificó el Comandante por las siguientes 
Ordenes del Día:

N* 5 del 7 de enero.
N* 16 del 11 de maTzo.
N* 26, del 18 de junio.
N* 3 2 , del 12 de agosto.

En ■todas las Ordenes del Día sobre e£ 
ta materia que el Comandante dictó durante el año, dispuso 
que los Tenientes titulares, en ausencia de los Capitanes, a 
sumirían el mando del Cuerpo en el mismo orden de prelación 
fijado para sus re^ectivos Capitanes, como también, que en 
ausencia de todos e^os, ejercería el mando el voluntario m^s 
antiguo que no fueré miembro del Directorio.

En la litima de estas Ordenes del Día, 
la N* 32, de fecha 12 de agosto, el orden de precedencia que 
dó fijado en ei siguiente orden:

1 A Fernando ̂ Cuevas Bindis 7a. Compañía
2 * Alberto íBuxcel Authievre 4a. II

3* Ricardo San Martín Correa 13a. II

4* Jorge Huerta Cañas 17a. II

5* Cristian Michell Rubio 15a. II

6* Maximiliano Lorca Zúñiga 18a. II

7* Santiago Bertossi Ruggeroni lia. II

8* César Maturana Toro 2a. II

9* Jaime Egaña Respaldiza 5a. II

1 0 * Jorge Lawrence Fuentealba 16a. M

1 1 * Ovidio Jiménez Gangas 2 1 a. II

1 2 * Jorge Bravín Tassan-Din 9a. II

13* Vicente Rogers Garín 2 0 a. II

14* Fernando Córdova Aguilera 2 2 a. II

15* Juan Espinoza Berdichevsky 1 2 a. II



16* José Matute Mora 10a.
17* Luis Ferrando Morgado 3a.
18* Mario Hormazabal Montecinos 6a.
19-* Ramón Meza Pinto 19a.
20* Juan Molina Palma 14a.
21* Julio Vera Alvarado 8a.
22* Enrique Mardones Franzoy la.

Compañía
II

SERVICIOS DE LA COMANDANCIA.

>r Orden del Día N* 2 , de fecha l°de 
enero, el Comandante dispuso tgue los Comandantes supervigi
laran los diversos servicios en la siguiente forma;

Segundo Comandante 

Tercer Comandante 

Cuarto Comandante

Alarmas y Telecomunicaciones 
Servicios Técnicos 
Material Mayor.
Taller de Reparaciones. 
Material Menor.
Servicios Administrativos.

Por ©rden del Díd' N* 2 3 , del 15 de mayo, 
el Comandante derogó lo dispuesto por la Orden del Día N* 2 
y dispuso la referida vigilancia en la siguiente forma:

Comandante 
Segundo Comandante

Tercer Comandante

Cuarto Comandante

Servicios Técnicos.
Alarmas y Telecomunicaciones. 
Servicio Activo de las Unidades 
Pudahuél y Colina.
Material Mayor.
Taller de Mantención y Reparacio 
nes Mecánicas.
Material Menor.
Servicios Administrativos.

Oficiales de la Comandancia.

Por Orden del Día N* 3, del 1* de ene
ro, el Comandante designó a los siguientes Inspectores y Ayu 
dantes Generales!

Inspectores Generales; 

Servicio; Voluntario:

Servicios Administrativos Jorge Cáceres Z.
Material Menor Luis Chávez R.
Material Mayor Raúl Massa M. 
Alarmas y Telecomunicacio
nes. Enrique Fletcher E. 
Sección Prevención e In
vestigación Enrique Espejo N.

Compañía;

1 0 a.
17a.
lia.

14a.

9a.
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Servicio; Voluntario: Compañía;

sección Instrucción Eduardo Ferri 0. 3a.
Tesorería General Luis Hewittt A. 8a .
Edificios y Cuarteles Mario Ossandon S. 6a .
\dquisiones
Importaciones Arturo Urzúa 0. ,5a.
Secretaría General Manuel Carvajal Go 1 2 a.

Gustavo Vidal C. la.
decretaría de Estudios Ignacio Cancino R, 8a .
•iecretaría de Comandancia Pedro Rosales R. 3a.

.ayudantes Generales;

Servicio; Voluntario; Compañía;

Servicios Administrativos Antonio Anfossi N. lia.
Patricio Alfaro M. 8a.
Arturo González B. 8a .

Jteterial Menor Paul Claviere C. 4a.
Leonardo Crespo A. la.
Luis Labra N. 1 2 a.

í4aterial- Mayor Pedro Gómez F. 2 0 a.
Italo Giaverini F. lia.

Servicios Técnicos Patricio Escobar D 17a.
Francisco Candelori J. 12a.

Alarmas y Telecomunicaciones Francisco Escobar .A. 9a.
Patricio Rodríguez 0 . 14a.

-ecretaría General Miguel Durán U. 8a.
Emilio Goujon L. 4a.

Edificios y Cuarteles Mario Naranjo C. 6a .
Patricio Labarca C 13a.

Adquisiciones Oscar Méndez M. 6a .
Javier Román V. 13a.

esorería General Luis Monares M. 17a.
Secretaría de Comandancia Patricio Correa C. 13a.

El Comandante dejó constancia de que 
no se renovaron los nombramientos de Ayudantes Generales a 
os voluntarios señores Hernán Sagredo H. de la 6a. Compa

ñía y Antonio Ibarra B. de la 12a. Compañía, por haber opta 
do ellos en los cargos de Teniente 1° y Secretario, respec
tivamente, en que fueron elegidos por sus Compañías. En la 
respectiva Orden del Día'testimonio los eficientes servicios 
cue prestaron.

cTuiente movimiento:
En el curso del año se produjo el si-

N-“de la Orden del 
Día y fecha;______

6 y 8 Enero

Motivo;

Nombró Ayudante General en el Departamen 
to de Servrclos Administrativos al volun 
tario de la 10a. Compañía don José Wilson 
Núñez.

En uso de la facultad que le confiere el 
Acuerdo N*26 del Directorio, de carácter



permanente, adscribió a la Comandancia pa 
ra que desempeñara funciones en el Departa 
mentó de Servicios Técnicos, al voluntario 
de la 2a. Compañía don Armando Oyarzún Fi- 
gueroa.

20 enero Aceptó la renuncia de Ayudante General de 
Intendencia al voluntario de la 13a. Compa 
ñía don Javier Román Vera.

Nombró Ayud-'-nt':'. General fie , De
partamento de Adquisiciones, al voluntario 
de la 16a. Compañía don Ramón Rodríguez Tra 
bucco.

8 26 enero

6 febrero

Nombró Inspector General de Régimen Inter
no de la Comandancia al vcJuntario de 13a. 
Compañía don Patricio ! io Correa Cuevas, 
que se desempeñaba como Ayudante General.

Aceptó la renuncia de Ayudante General del 
Departamento de Servicios Técnicos al vo
luntario de la 17a. Compañía don Patricio 
Escobar Daza. ¡.

Con motivo de haber entrado en vigen- 
-.-r,r-oT-rna.s introducidas al Reglamento General, consi£

V ii: os i >11 oaiubiar la denominación de los cargos de Inspecto 
rea y Ayudantes Generales por las de Inspectores de Coman
dancia y Ayudantes de Comandancia y en dar los nomhrpc ne 
Inspectores de Administración y Ayudantes de Adrainxs\,ración 
■ i los voluntarlos que se desempeñen en la Secretaría Genera],, 
en La Tesorería General y en la Intendencia, el Comandante 
rucedió a derogar las Ordenes del Día Nos. 3,6,7 y 8 , de 

a:echas 1 °,8 , 2 0  y 26 de enero y designó a los siguientes In£ 
pectores de Comandancia y Ayudantes de Comandancia;

Inspectores de Comandancia;

Servicio: Voluntario: Compañía:

Regimen Interno 
•larmas y Telecomunic, 
Servicios Técnicos; 
-Prevención e Investig. 
-Instrucción 
Material Mayor 
Material Menor 
Serv. Administrativo 
Secretaría Comandancia

Patricio Correa 
Enrique F'letcher

Enrique Espejo N 
Eduardo Ferri O. 
Raúl Massa M. 
Luis Chávcz R. 
Jorge CSceres Z. 
Pedro Rosales R.

C.
E,

Ayucantes de Comandancia;

Servicio;

Alarmas y Telecomunica
LOl:eS .

Vo-unt drio:

13a.

14a. 
9a. 
3a. 

lia. 
17a. 
10a. 

.

Com añía

Fra.’icisco Escobar A. 9a. 
PAt.'i:;ío Rodríguez O. I4a.
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Voluntario; Compañía:

Servicios Té^féós Francisco Candelori J. 1 2 a.
Material Mayor Pedro Gómez F. 2 0 a.

Italo Giaverini í". lia.
Material Menor Leopoldo Crespo A. la.

Luis Labra N. 1 2 a.
Paúl Claviere C. 4a.

Serv. Administrativos José Wilson N. 1 0 a.
Arturo González B. 8a.
Patricio Alfairo M. 8a .
Antonio Anfossy lia.

Por la misma Orden del Día adscribió 
a la Comandancia al voluntario de la 2a. Compañía don Arman 
do Oyarzún F., para que se desempeñara en el Departamento 
de Servicios Técnicos.

Posteriormente se produjeron los si
guientes cambios:

N-® de ia Orden
del Día y fecha; Motivo;

15 9 marzo Aceptó la renuncia de Comandancia de Mate
rial, Menor al voluntario de la 4a. Compañía
don laül Claviere Canales.

rf» t'

Nombró Ayudante de Comandancia de Material 
Mayor al voluntario de la 22a. Cdimpañía don 
Carlos Ríos Quintana.

19 22 abril Aceptó la renundia de Inspector de Comandan
cia, en el Departamento de Servicios Técrii- 
cos, al voluntario de la 9a. Compañía y Miem 
bro Honorario de la Institución don Enrique 
Espejo Novoa.

20 24 Abril Aceptó las renuncias de Ayudantes de Comandan
cia al voluntario de la 14a. Compañía don Pa 
tricio Rodríguez O'Ryan, que se desempeñaba 
en el Departamento de Alarmas y Comunicacio
nes Y al voluntario de la 12a. Compañía don 
Francisco Candelori Jara, que servía en el 
Departamento de Servicios Técnicos.

Nombró Inspector de Comandancia en el Depar- 
tcunento Servicios Técnicos al voluntario 
de la 3a. Compañía don Alvaro B r m a  y Ayu
dante dé Comandancia en"el mismo Departamen 
to al voluntario de la 14a. Compañía don Ser 
gio Rider Iglesias.

21 4 mayo Nombró Ayúdante de Comandancia en el Departa
mentó de Servicios Técnicos’̂ l voluntario de 
la la. Compañía don. Fernando Muñoz Garrido.



31 15 julio

33 15 julio

34 24 agosto

Acepto la renuncia de Ayudante de Comandan 
cia del Departamento de Material Menor al 
voluntario de la la. Compañía don Leopoldo 
Crespo Aguirre.

Nombró Ayudante de Comandancia en el Depar 
tamento de Material Menor al voluntario de 
la 8a. Compañía don Miguel Algel Durán Ulloa.

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandan
cia del Departamento de Material Mayor al 
voluntario de la lia. Compañía don Italo 
Giaverini Faúndez.

Nombró Ayudante de Comandancia en el Depar 
tamento de Material Mayor al coluntario de 
la lia. Compañía don Carlos Barassi Piña.

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandan 
cia del Departamento,de Servicios Adminis
trativos al voluntario de la lia. Compañía 
don Antonio Anfossy Navarrete.

Adscribió a la Comandamcia para que desem
peñara funciones en el Departamento de Ser 
vicios Técnicos, Sección Instrucción, al vo 
luntario de la 22a. Compañía don Fernando 
Saavedra Santana.

36 21 sept. Nombró Ayudante de Comandancia en el Depar- 
taJflento de Alarmas y Comunicaciones al volun 
tarlo de la 22a. Compañía don José Ramírez
Farias,

41 16 octubre

44 22

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandan
cia del Departamento de Servicios Técnicos 
al voluntario de la 14a. Compañía don Ser
gio Rider Iglesias.

octubre Nombró Ayudante de Comandancia en el Depar
tamento de Servicios Administrativos al vo
luntario de la 18a. Compañía don Jorge Moore 
Gaete.

47 13 novbre.

49 10 Dicbre.

50 22 dicbre,

Nombró Inspector de Comandancia de Servicios 
Técnicos al voluntario de la la. Compañía 
don Fernando Muñoz Garrido, en la vacancia 
producida con motivo de. haber optado por el 
cargo de Tesorero General al voluntario de 
la 3a, Compañía, don AÍvaro Bruna Molina, que 
lo servía.

Nombró Ayudante de Comandancia en el Departa 
mentó de Material Menor al voluntario de la 
12a. Compañía don Juan Jorge García Garrido.

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comaridan- 
cia en el Departamento de Material Menor al 
voluntario de la Ba. Compañía don Miguel An 
gel Durán Ulloa.



En la Orden del Día por la cual el 
comandante aceptó la renuncia de Inspector de Comandancia en 
el Depart^ento de Servicios Técnicos al voluntario de la 
9a. Compañía y Miembro Honorario de la institución don En
rique Espejo Novoa, dejó especialísima constancia de los er 
tusi.astas y eficientes servicios que prestó por más de tres 
lutros, como también en las representaciones que le fueron 
encomendadas por el Directorio y por el Consejo de Oficia
les Generales. Destacó que su entrega al ideal del Cuerpo
lo llevó a mantenerse en funciones del servicio activo más 
de la fecha en que cumpliera medio siglo de ací:i‘yidad bomberil, 
dando un ejemplo de constancia. Señaló que con su desempe 
ño se constituía en un verdadero padrón de conducta del com 
portamiento que corresponde a un Oficial de Comandancia, que 
debe ser fiel cumplidor, y consciente de la importancia de la 
imagen de la Institución.

En todas la ocasiones que debió ace£ 
tar renuncias, testimonió el reconocimiento a que eran mere 
cedores los volüntarios que dejaron sus cargos.

SECRETARIA DE LA COMANDANCIA.

El movimiento de la correspondencia 
despachada y recibida por la Comandancia fue el siguiente:

a) Ordenes del Día. Durante el año el Comandante dictó 50 
Ordenes del DÍa. Se señala a continuación el contenido 
de todas aquellas que no son mencionadas en otros párra 
fos de esta Memoria;

de la Orden 
del Día y fecha; Objeto:

1 1®enero Saludó de Año Nuevo.

10 11 febrero Medidas de carácter general y relativas a
los actos del servicio ante posibilidad de 
atentados.

12 18 febrero Complementa las disposiciones sobre radio
comunicaciones contenidas en la Orden del 
Día N-® 23, del 4 de julio de 1978.

13 19 febrero Bajas y redistribución de material mayor.

14 6 marzo Medidas ante posibles dificultades de tran
sito con motivo de ceremonias de asunción 
al poder de S.E. el Presidente de la Repú 
blica y de comienzo de la vigencia de la 
nueva Constitución Política del Estado.

18 2 5 marzo Disposiciones sobre el uso de cascos de los
Oficiales de Comandancia y los Oficiales de 
Administración.



24

28

29

30

35

37

39

42

43

48

1 1  mayo 

3 junio

23 junio

3 julio

3 julio

1 1  julio

2 septbre. 

30 septbre.

38 30 septbre.

6 octubre

17 octubre

2 0 octubre

15 novbre.

Deroga las medidas adoptadas por Orden 
del Día N-* 10, del 11 de febrero.

Dispuso que se efectuar el Curso Técni
co 1981.

Retiró del servicio la ambulancia marca 
Volkswagen año 1957 y puso en servicio 
dos ambulancias G.M.C. año 1972.

Incorporó al servicio en la 6a. Compañía 
un carro de rescate, dió de bajas las e£ 
calas mecánicas "Mercedes Benz Metz" de 
la 6a. y de la 7a. Compañías, reasignó 
en la 7a. Compañía la escala mecánica 
"Mercedes Benz Metz” de 25 metros y en 
la 15a. Compañía la escala mecánica "Mer 
cedes Benz Metz" de 38 metros.

Designó los cuarteles â  que concurrirían 
como primer socorro el carro de rescate 
y las escalas mecánicas M-7, M-8 , M-12 
y M-15. „

Dispuso la entrada en servicio de la la. 
Compañía en su cuartel de calle José Mi
guel de la Barra 411.

Fijó nueva fecha para exámenes finales 
del Curso Técnico 1981. 1̂,

Dió de baja la bomba "Berliet" 1972 de 
la 4a. Compañía y la bomba "Leyland" 1963 
de la 14a. Compañía y les asignó bombas 
"Berliet-Camiva" 1980.

Prohibe el uso de zapatillas deportivas
o de modelo similar y dispone que deben 
usarse botas o zapatos apropiados con el 
uniforme de trabajo.

Dispuso la realización de un Curso de In£ 
trucción Básica para voluntarios recién 
ingresado^ al Cuerpo.

Indica el número de voluntarios que las 
Compañías y Unidades inscribiercai en el Curso 
Térmico 1981, los de otros cuerpos de bom 
beros que participaron y destaca los nom 
bres de los que obtuvieron las ID primeras 
antigüedades.

Dió de baja como pieza de material mayor 
una bomba "Berliet" año 1972 y la trans
firió a la Unidad Pudahuel.

Modificó la Orden del Día 31, del 22 
de agosto de 1980.



o) Circulares. En el curso del año se emitieron 8 circulares, 
sobre diversas materias Internas.

c) Correspondencia recibida; Se recibieron documentos prove
nientes de:

-Notas de las 22 Compañías y de las 3 Unidades.
-De otros Cuerpos de Bomberos, tanto del país como del ex
tranjero.

-Cartas de diversas instituciones fiscales y organismos par 
ticulares.

-Cartas de particulares.
-Peticiones de informes de los Juzgados del Crimen de Mayor 
Cuantía sobre siniestros ocurridos.

-Solicitudes de certificados sobre concurrencia del Cuerpo 
a siniestros, pedidos por las personas afectadas.

-Solicitudes de inspecciones para prevención de riesgos.
-Documentacifin relacionada con importaciones.
-Solicitudes de diversos organismos pidiendo asesoramiento 
para elaborar planes de evacuación en casos de incendios 
u otras emergencias.

d) Correspondencia despachada. La recepción de los documen 
tos mencionados origiad el despacho de la siguiente corre£ 
podencia;

-Notas despachadas por la Secretaría de la 
Comandancia. 113

-Informes a los Juzgados del Crimen de Mayor 
Cuantía señalando las causas del siniestro y 
daños ocasionados. 368

-Certificados emitidos a particulares relacio 
nados con incendios en sus inmuebles. 230

-Ordenes d^l Día. 50
-Circulares. 8

TOTAL 769

GUARDIA NOCTÜBSA PE LA COMANDANCIA.

Integraron la Guardia Nocturna de 
la Comandancia el Inspector de Comandancia don Luis Chávez 
R. y el Inspector de Administración don Ignacio Cancino R.



GUARDIA DE HONOR EN HOMENAJE AL MARTIR DE LA INSTITUCION 
EDUARDO RIVAS MELO

Con motivo de la trágica muerte en acto del servicio del 
voluntario de la 13a. Compañía don Eduardo Rivas Meló, el Directo
rio del Cuerpo adoptó diversos acuerdos destinados a rendirle ho
menaje. Con el objeto de dar cumplimiento a uno de ellos, el Co
mandante, por Orden del Día N® 17, del 21 de marzo, fijó a las Com 
pañías los siguientes turnos para los efectos de cubrir guardia de 
honor en el salón de sesiones del Directorio, donde fueron velados 
sus restos.

1er.
2 “
3er.
4°
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6 °
7 0

8 “
9 0

10 “

11 °
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La referida guardia de honor estuvo compuesta por 4 vo
luntarios de cada Compañía, en uniforme de parada con pantalón 
negro, los cuales no podían ser relevados.

GUARDIA DE HONOR EN EL MAUSOLEO DEL CUERPO

Por Orden del Día N° 40 ^ del 13 de octubre, el Coman
dante comunicó los turnos determinados por sorteo para que las 
delegaciones de las Compañías concxirrieran a cubrir guardia de
honor el día 1° de noviembre en el Mausoleo del Cuerpo, de C(
formidad con el Acuerdo N° 45 del Directorio, de carácter pej
nente. Dicho orden fue el siguiente;

Turno; Compañía: Desde: Hasta:

1 ° 7a. 08.00 08,30 horas
2 ° 9a. 08,30 09,00 11

.3° 1 2 a. 09.00 09.30 II

4° 18a. 09.3 0 1 0 . 0 0 «1

5° 15a, 1 0 , 0 0 10.30 II

6 ° lia. 10.30 1 1 . 00 II

7 0 3a. 1 1 - 0 0 11.30 II

8 ° 1 0 a. 11.3 0 1 2 . 0 0 II

9 0 16a, 1 2 . 0 0 12,30 II

1 0 ° 17a. 12 3 0 13.00 II

1 1 ° 2 a. 13. 00 13,3 0 II

1 2 ° la. 13.30 14 c 00 II

13° 2 0 a. 14,00 14,30 II

14° 6a, 14.3 0 15.00 II
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15“ l?a. 15.00 15.30 horas
15° 5a. 15o30 16.00 CB

17“ 13a. 16.00 16.30 t i

18° 4a. 16.30 17.00 II

19° 8a. 17.00 17.3 0 II

2 0 ° 2 2 a. 17.3 0 18.00 II

2 1 ° 14a. 18.00 18.30 II

2 2 ° 2 1 a. 18.30 19.00 II

La reférida Orden del Día contuvo las siguientes ins
trucciones :

Los Capitanes designarán para hacer este servicio a 
nueve voluntarios, incluso el Capitán o quién haga sus veces,los 
que se ubicarán de acuerdo a la siguientes distribución:

2 voluntarios en la puerta de acceso al mausoleo (mo 
a cada lado), 2 en el interior, uno a cada lado del monumento a 
la memoria de los voluntarios mártires» Los restantes 5 queda
rán fuera del recinto del mausoleo, para los relevos correspon
dientes.

Las delegaciones entrarán formadas desde la puerta 
principal del Cementerio hasta el mausoleo para proceder al cam
bio de Guardia, el que se realizará con el ceremonial acostumbra
do.

El grupo reemplazado se retirará desde el mairsoleo en 
formación, hasta la puerta del Cementerio.

El personal deberá concurrir con uniforme de parada 
con pantalón negro y mientras monte guardia permanecerá en posi
ción firme.

Las delegaciones deberán reunirse en el Cuartel Gene
ral 3 0 minutos antes de la hora de su turno de guardia y serán 
trasladadas desde este lugar al Cementerio y viceversa, en un ca
rro de transporte.

ACCIDENTES DEL PERSONAL

Numerosos fueron lamentablemente, los voluntarios acci
dentados en actos del servicio.

La nómina de estos voluntarios, por Compañía, es la si
guiente ;

la. Compañía;

Sin accidentados.

2a. Compañía;

Don César Schuster J,, esguince tobillo derecho. Ejercicio del 3 
de noviembre de 1981. Atendido en la Posta Central de la Asisten
cia Pública y en el Clínica de la Caja Bancariao

3a. Compañía;

Don Christian Brieba. Pie ezquierdo. Incendio del 1° de enero 
de 1981, Av. Holanda/ Av. Providencia, Atendido en el Hospital 
Militar.

Don Antonio Ferrando Morgado, intoxicación con humo. Incendio del
18 de marzo, Ahumada/Compañía. Atendido en la Ambulancia.

Don Juan A. Valdés Orlandini, intoxicación con humo. Incendio del
18 de marzo, Ahumada/Compañía. Atendido en la Ambulancia.

Don Rodolfo Pérez Vásquez, quemaduras en mano izquierda, el 24 
de mayo de 1981, Puente/Santo Domingoo Atendido en la Posta Cen
tral .



Don Claudio Feliú Córdova, intoxicación con hximo el 24 jie marzo 
de 1981, Puente/Santo Domingo. Atendido en la Ambulancíia y én 
la Posta Central. ,i . : <

Don Christian Sánchez Pizarro, clavo en pié izc^ierdo, el 24 de 
marzo de 1981, Puente/Santo Dcaningo. Atendido en la Ambiilancia 
y en la Posta Central.

Don William Gálvez R., intoxicación con humo, el 15 de abril de 
1981, Vicuña Mackenna/Diez de Julio. Atendido en Ambulancia del 
S.N.S.

i •
4a. Compañía;

Don Carlos Arturo Dallez B. , rodilla derecha, el 11 de enero de 
1981, Huérfanos/Bandera. Atendido en el Instituto Traumatológi- 
co de Santiago.

6a, Compañía;

Don Raúl Núñez Jorquera, esguince mano derecha, el 12 de enero 
de 1981, Huérfanos/Bandera.

Don Hernán Manzur Maturana, torcedura tobillo derecho, el 12 de 
enero de 1981, Huérfanos/Bandera. i

Don Hernán Hormazábal Moiitecinos, astilla escala, herida punzan
te pierna izquierda, 10 de enero de 1981, en ejercicio de la Com_ 
pañía.

Don Carlos Corvalán Pérez, golpe y herida'cortainte, en incendio 
de Conferencia/Toesca del 1° de agosto de 1981. Atendido en la 
Posta N “ 3.

Don Marcelo Pérez J., herida en dedo pulgar derecho, en ejercicio 
del 4 de octubre de 1981e Atendido en la Posta Central.

Don Hernán Lería Guevara, rodilla derecha, en el ejercicio del 28 
de noviembre de 1981.

Don Alberto Arce Inostroza, codo derecho, en ejercicio del 1“ de 
noviembre de 1981.

8a. Compañía;

Don Pedro Cabrera Urrutia, tobillo izquierdo, esguince. Incendio 
del 12 de enero de 1981, Bandera/Huérfanos. Atendido por el doc
tor don Ramón Rojas.

Don Víctor Vargas Núñez, golpe por caída en el pié derecho. In
cendio del 4 de febrero de 1981. Aténdido por el doctor don Ra
món Rojas.

Don Víctor Catalán Polanco, golpe en pierna derecha, en el Lla
mado de Comandancia el 10 de febrero de 1981, Av. Recoleta/3an 
Cristóbal.

Don Luis Fuentes Droguett, lesión en pié derecho en Otros Servi
cios del 18 de febrero de 1981, Mosqueto/Monjitas.

Don Ramón Cabrera Bustos, clavo en pierna derecha, en el incen
dio del 13 de febrero de 1981, Isidora Goyenechea/La Pastora. 
Atendido en el Hospital del Trabajador.

Don Augusto Da Venezia Díaz, golpe pierna izquierda, en el in
cendio del 10 de agosto de 1981, Maipo_General del Canto. Aten
dido en la Posta Central.

Don Justiniano González Sánchez, llamado de Comandancia del 11 
de noviembre de 1981, Arteaga/Vicuña Mackenna (Ñuñoa)

9a. Compañía;

Don Luis Bravo T., herida cortante, en el incendio del 12 de 
enero de 1981, Huérfanos/Bandera, Atendido en la Posta Céntrale



1-Oa. Compañía;

Don Hugo Márquez Cerón, herida en la cabeza, en el ejercicio del 
30 de julio de 1981. Atendido en la Posta Central.

Don Roberto Raga García, herida en la cabeza, en el ejercicio 
del 3 0 de julio de 1981. Atendida en la Posta Central.

lia. Compañía;

Don Jorge Comparini V., rodilla derecha, en el incendio del 15 
de agosto de 1981, Alameda/M. Rodríguez. Atendido en el Instituto 
Traumatológico.

12a. Compañía;

Don Jaime Córdova P., golpe en rodilla, en el incendio del 19 de 
enero de 1981, Huérfanos/Bandera. Atendido en la Posta Central.

Don Jorge Fuentes, golpe en pié izquierdo, en el incendio del 3 
de febrero de 1981, Temuco/Los Pingüinos. Atendido en la Posta 
Central.

Don Hugo Labra Núñez, golpe y herida en la cabeza, en el ejerci
cio del 25 de marzo de 1981. Atendido en la Posta N “ 3.

Don Edgard Hidalgo E., esguince tobillo derecho, en el Llamado 
de Comandancia de M Cruchaga/Estado. Atendido en el Instituto 
Traumatol6 gico.

Don Carlos Ossandón G., golpe en la cabeza, en el ejercicio del
24 de septiembre de 1981. Atendido en el Hospital de Neurocirugía.

Don Hugo Soto Orellana, incendio del 22 de noviembre de 1981 Mar
tínez de Rozas/Cueto. Atendido en el Instituto Traumatol6 gico.

15a. Compañía.;

Don Jorge Acevedo Rivera, herida cortante en muslo derecho, el 
13 de febrero de 1981, incendio de Isidora Goyenechea/Don Carlos. 
Atendido en la ambulancia,

16a. Compañía;

Don Juan Palma O., don Francisco Huaiquilaf S., y don Héctor Mora 
el 15 de agosto de 1981 en el incendio de Alameda/Manuel Rodríguez,

17a. Compañía;

Don Víctor Valenzuela, caída desde el techo, en el incendio del 
1 “ de agosto de 1981, Conferencia/Gay. Atendido en el Instituto 
de Neurocirugía y en el Instituto Traumatológico.

Don Osvaldo Moya, accidentado en el incendio del 13 de diciembre 
de 1981, Gorfcea/Ejército. Atendido en la Posta Central.

20a. Compañía;

Don Julio Villa Azócar y don Luis Cáceres Godoy, TEC cerrado y 
golpe en la columna vertebral, respectivamente, el 13 de enero 
de 1981, La Dehesa/El Rodeo.

Don Eric Bunzlic R., Pastor Fernández/San Enrique, el 5 de agos
to de 1981.

21a. Compañía;

Don Pedro Navarrete C, herida y fractura en pierna derecha, el 
20 de diciembre de 1981.

Don Oscar Herrera Fuentes, esguince medio torciano pié derecho, 
el 14 de septiembre de 1981, J.J. Pérez/Pasaje 12. Atendido en 
el Instituto Traumatológico.

22a. Compañía;

Don Miguel Fuentes K., quemaduras en cara y mano derecha en Lla
mado de Comandancia del 2 de febrero de 1981, Bellavista/Purísima 
Atendido en el Hospital J.J. Aguirre.



Don Carlos Gutiérrez A., esguince en mano izquierda, en el Ejer
cicio del 29 de mayo de 1981. Atendido en ei Instituto Traumato- 
lógico. - 1 ;

, r
Don José Ramírez Parias, clavo en pié , en el llamado de-Ccxnan- 
dancia del 14 de noviembre de 1981, Calle Tres/ Domingo Santa Ma
ría. Atendido en el ífospital J.J. Aguirre.

Don Manuel Vásquez B., asfixia, el 25 de diciembre de 1981, en 
el incendio de Schiavetti/La Virgen. Atendido en la Posta Central.

Don Ricardo Urrea, alergia al humo# el 25 de diciembre de 1981, 
en el incendio de Schiavetti/La Virgen. Atendido en la Posta Cen
tral . ;

Don Oscar Gutiérrez, fractura, en el incendio del 5 de septiem
bre de 1981, López/Lastra. Atendido en el Instituto Traumatoló- 
gico.

Don Juan Peña Becerra, herida cortante en mano derecha, el 28 de 
octubre de 1981, Atendido en la Posta Central.

Don Hugo Garrido Cisternas, esguince rodilla derecha, el 12 de 
octubre de 1981, en el éjercicio de Compañía. Atendido en el Ins 
ti tuto Traumatológico ,,

Don Domingo Arteaga, asfixia, el 21 de noviembre de 1981, Vicuña 
Mackenna/Rodolfo Pincas. Atendido en la' Posta Central.

i<
ACCIDENTES DEL MATERIAL MAYOR

Hubo que lamentar que ocurrieran los siguientes 9 acciden
tes a material mayor de las Compañías que se indican:

i-

3a. Compañía; 24 de marzo. A las 19,3 0 se dio salida a la 
bomba a un Llamado de Comandancia ocurrido en Avenida Providencia 
y Guardia Vieja, en la comxina de Providencia. Al llegar la bomba 
a la intersección de Avenida Providencia y C&rlos Antúnez, fue 
embestida por un automóvil cuyo conductor no respetó el semáforo 
ni se percató de la proximidad de la bomba, pese a que tenía sus 
luces de emergencia encendidas y su sistema de alarma funcionando.

La bomba sufrió daños al lado izquierdo, tapabarros de
lantero y trasero, puerta trasera, pisadera y cortina traseras.

5a. Compañía; 27 de marzo, A las 8.50 horas la bomba su
frió un accidente en la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 
frente a Ahumada, lugar al que acudió a un Llamado de Comandancia. 
Al virar hacia el norte fue impactada por un taxi, que le ocasio
nó daños menores en el tapabarros delantero izquierdo,

8a. Compañía; 21 de julio. En circunstancias que el carro 
se dirigía a un Llamado de Comandancia a Rosas esquina de Moran- 
dé, cuando entraba a la calle 2 1  de mayo en medio de un atocha- 
miento de vehículos, repentinamente el conductor de ion taxi que 
maniobraba para cederle el paso, frenó de improviso, no pudiendo 
evitarse la colisión de la parte delantera derecha del carro con 
la parte trasera izquierda del vehículo de alquiler. Los daños 
fueron menores.

15a. Compañía; 13 de febrero. En el Llamado de Comandan
cia ocurrido a las 13.48 horas en Avenida Providencia y Los Leo
nes, un automóvil particular salió del lugar en que se encontra
ba estacionado, en forma descuidada, estropeando levemente el ta
pabarros delantero y el neumático delantero derecho del carro. Se 
dejó constancia del accidente en Carabineros,

15a. Compañía; 13 de febrero. Estando el carro estaciona
do en un llamado a "Otros Servicios" en Hernando de Magallanes N° 
40, Departamento 3 00, fue rozado en el costado izquierdo por el 
furgón de Carabineros Z-500. Se dejó constancia en Carabineros. ■



17a^ Compañía; 5 de febrero. A las 11,3 0 horas el Ayiadan
te de cuartelero maniobraba el J-17 para estacionarlo en la calza
da, cuando un automóvil particular se detuvo sorpresivamente fren
te al cuartel, siendo topado por el carro en forma tan suave que 
el otro vehículo sufrió daños. Se estampó denuncia en Carabineros.

20a. Compañía; 20 de mayo. El J-20, en la intersección 
nor-oriente de las Avenidas Colón y Manquehue fue impactado por 
un vehículo en la parte lateral izquierda, detrás de las ruedas 
traseras, sufriendo un abollón con raspaduras y deterioro de la 
pintura.

21a. Compañía; 13 de noviembre. Cuando el material regre
saba de un Llamado de Comandancia se estrelló con un carretón de 
mano en Costanera Norte y Caupolicán, resultando la bomba con el 
tapabarros derecho dañado y abolladura en la carrocería.

KCA. 25 de abril. A las 20,30 horas la KCA fue moviliza
da para verificar xan Llamado de Comandancia. Al regreso al cuar
tel, en la esquina de Esmeralda y Carretera General San Martín 
fue embestida en sus dos puertas del lado izquierdo,

ADQUISICIONES Y BAJAS DE MATERIAL MAYOR

En el párrafo referente a la Junta Coordinadora Nacional 
de Cuerpos de Bomberos se informa que nuestra Institución recibió 
de dicho organismo el siguiente material mayor:

1 Carro de rescate marca "Ford", modelo E-350 Chateau, 
año 198 0.

2 Bombas "Berliet" Cavima, modelo 1981, modelo 77 0-KB-6, 
petroleras, con el objeto de que el Cuerpo, que tiene interveni
dos los Cuerpos de Bomberos de Pudahuel y de Colina pudiera ha
cer una nueva distribución de su material y dotar a las Unidades 
existentes en dichas comunas de bombas que reemplazaran las muy 
antiguas que tenía en uso.

El Comandante, por Orden del Día N® 28, del 3 de julio, 
asignó el carro de rescate a la 6a. Compañía, identificándolo 
con la sigla R-6 ,

Por la mencionada Orden del Día N® 28, el Comandante re
tiró de la 6a. Compañía la escala mecánica marca "Mercedes Benz 
Metz", modelo DL-25, año 1960, de 25 metros de desarrollo y la 
asignó a la 7a. Compañía. Además, retiró de la 7a. Compañía la 
escala mecánica marca "Mercedes Benz Metz", modelo DL-38, año 
1951, de 38 metros de desarrollo y la asignó a la 15a. Compañía, 
identificándola con la sigla "M-15".

Por Orden del Día del Comandante N° 37, del 3 0 de sep
tiembre, las bombas "Berliet" Cavima fueron destacadas en las 
siguientes Compañías;

En la 4a. Compañía, la bomba con chassis N® 136472
En la 14a.Compañía, la bomba con chassis N° 13644 0

Por la misma Orden del Día N® 37, el Comandante dio de 
baja como pieza de material mayor asignada a la 4a. Compañía, 
la bomba "Berliet" modelo GAK-20-H, tipo 5201, año 1972, con mo
tor N® 599 y chassis N® 473 y la destinó a prestar servicios co
mo bomba de reemplazo.

También por esta misma Orden del Día dio de baja como 
pieza de material mayor de la Institución, conforme a la corres
pondiente autorización del Directorio, la bomba marca "Léyland" 
modelo Comet -500, año 1963, con motor N° 40026-EMK-2 y cha
ssis N® 1415-C-12 que se hallaba de dotación en la 14a. Compañía. 
Esta bomba fue puesta a disposición de la Junta Coordinadora Na
cional de Cuerpos de Bomberos. ’



El Superintendente don Gonzalo Figueroa inició gestiones 
ante altas autoridades de EXXON (Compañía Minera Disputada Las 
Condes) para obtener la donación de ijna ambulancia. Estas gestio
nes las prosiguió el Intendente don Arturo Grez con el feliz re
sultado de que en lugar de una se obsequiaran al Cuerpo dos ambu
lancias marca G.M»C. , modelo 1972. Además, el Intendente logró 
que se eximiera a la Institución dei pago por derechos de Aduana, 
que habría ascendido a una suma equivalente a US$ 5.144.- por ca
da una.

Esta donación permitió que el Comandante, por orden del 
Día N° 27, del 23 de junio, las incorporara al servicio designán
dolas R-1 y R-2 y destacándolas en el Cuartel General y en el 
Cuartel de la 3a. Compañía.

Por la misma Orden del Día N° 27 retiró del servicio la 
ambulancia marca Volkswagen, modelo Clinomobil, año 1957, que el 
Servicio Nacional de Salud tenía facilitada en comodato, vehícu
lo que fue restituido a la mencionada repartición pública.

Por Orden del Día N° 43, del 20 de octubre, el Comandante, 
previa la autorización otorgada por el Directorio, dio de baja co
mo pieza de material mayor de la Institución la bomba "Berliet" 
modelo GAK-20-H, año 1972, motor N° 594 y chassis N “ 472, que es
tuvo destacada en la 14a, Compañía, pieza de material mayor que 
fue transferida a la Unidad Pudahuel. i-

El Consejo de Oficiales Generales, en sesión del 7 de sep
tiembre, nombró la siguiente Comisión para que informara sobre las 
propuestas que se recibirían por vehículos para combatir incendios 
en edificios de altura: Comandante don Mario Ilabaca, Segiindo Co
mandante don Manuel Béals, Cuarto Comandante don Alejandro Artigas 
y Secretario General don Alberto Márquez.

En la sesión que celebró el Consejo de Oficiales Generales 
el 14 de septiembre, el Comandante dio cuenta que la apertura de 
las propuestas se efectuó el día 1 0  de dicho mes, con asistencia 
de los miembros de la Comisión ya mencionada y con la presencia de 
representantes de Etablissements Normandie (Camiva), Metz, Temac 
S.A. (Calavar, USA.), COMEX Ltda. (Simon-Chesire), SOINA Ltda. 
(Magirus-Deutz) y Sudamericana Chile (Kanematsu-Gosho Ltda). Ade
más de las firmas que se hicieron representar en la apertura de 
las propuestas, se recibieron las de Ruthman-Steiger (Mercanta) 
Snorkel, Bronto-Lift/DL-44 (Cameron Reid) Snorkel escala DL-44, 
Celia (HCB Angus) Escalas/Snorkel, Rosembauer (Sergio Besa y Cía.) 
RW-2, Metz (Hartmuth Heidrich) Escalas, Isuzu (General Motors 
Chile) Escalas RW-2, American La France (Industrial Services) Es- 
calas-Snorkel y Emergency Vehicles (Safety Services) Escal4 s/RW- 2  

y Snorkel.

El Secretario General hizo entrega de un estudio compara
tivo de todas las propuestas recibidas, que fueron las de 15 de 
las 39 que retiraron las bases. En dicho cuadro señaló las marcas 
y modelos y 26 características de los carros de escalas telescó
picas de 44 y de 50 mts., 17 del carro de salvamento y 24 de los 
Snorkel. Igualmente señaló los valores y plazos de entrega.

El Directorio celebró una sesión extraordinaria el 7 de 
octubre con el objeto de resolver sobre la adjudicación de las 
propuestas ya mencionadas. Basado en el pronunciamiento favora
ble dado tanto por el Consejo de Oficiales Generales como por la 
Comisión de Asuntos Financieros respecto de lo recomendado por 
la Comisión Técnica que estudió las propuestas recibidas por el 
Cuerpo, correspondientes a escalas mecánicas, un carro de espe
cialidades y un snorkel, como igualmente sobre la forma en que



se financiaba la compra de tres escalas mecánicas con fondos del 
Cuerpo -ya que la del carro de especialidades fue financiada por 
la I. Municipalidad de Las Condes- se resolvió lo que se indica 
a continuación:

La adquisición, por intermedio de la firma SCINA Ltda., 
representante oficial en Chile de Magiius Deutz, R,F,A.:

a) De dos escalas mecánicas tipo DL-bO (50 metros de al
tura), de la fábrica Magirus Deutz, con un peso total 
de 2 2 toneladas, equipada con ascensor cíe ¿aivamento 
para dos personas, pitón monitor y equipo bomberil di_ 
verso. Costo CIF, DM 1.078.039.- c/u.

b) De una escala mecánica tipo DL-44 (4 4 metros de altu
ra), de la fábrica Magirus Deutz, con un peso total
de 17,5 toneladas, equipada con ascensor de salvamen
to para dos personas, pitón monitor y equipo bomberil 
diverso» Costo CIF, DM 839.470,-

c) De un carro de especialidades RW-2, Magirus Deutz, 
montado sobre chassis Magirus 192, dotado de generador 
incorporado de 2 0 KVA, mástil de luz con tres focos
de 1 . 0 0 0  watts cada uno, huinche hidráulico y de grúa 
hidráulica especial, colocada en su parte posterior, 
con capacidad de levante de 3 toneladas y con equipo 
diverso de material menor,de acuerdo a requerimientos 
del Cuerpo. Costo CIF, DM 376.230.-

E1 financiamiento de la operación de compra fue el si
guiente:

El costo del carro de especialidades, equivalente a 
US$ 15 0.000,-, se paga con un aporte especial de la I, Municipa
lidad de Las Condes, respecto del cual el Cuerpo asumió tan solo 
el pago del IVA (US$ 3 0.000.-).

El precio de los tres carros de escalas 
mecánicas, CIF Valparaíso, equivale aprox. a US$ 1»212,4 00.-

E1 IVA ascendió a ______242.480.-

Precio. total, incluyendo IVA, aprox, US$ 1 ,,454 . 880.-

A1 pago de esta compra se destinó US$ 1,000.000.- que se 
obtuvo de la Campaña CHILE RESPONDE A SUS BOMBEROS. Se pagaron 
US$ 727.500.- al contado y se reservaron US$ 272.480.- para el 
pago del IVA, de los cuales US$ 242.48 0 corresponden a las tres 
escalas mecánicas y ÜS$ 30.000.- al carro de especialidades.

Por consiguiente, para pagai las tres 
escalas mecánicas se realizaron las si
guientes operaciones;

Precio de las tres piezas, CIF Valpa^-
raíso US$ 1,212,400.- 
Cuota al Contado _____ 72 ?, 5O0 o -

Saldo en cuotas diferidas US$ 484«900.-

Se autorizó al Consejo de Oficiales Generales para nego
ciar condiciones que en mejor forma pudieran favorecer al Cuerpo,

Se acogió también la proposición de la Comisión Técnica 
y del Consejo de Oficiales Generales, de un brazo articulado 
Snorkel de 31,5 metros de altura, de la fábrica británica Simón 
Engineering Dudley Ltd,, con un peso total de 22 toneladas,equi
pado con jaula de salvamento para 5 personas, pitón monitor y 
equipo bomberil diverso, con un valor CIF Valparaíso de 
B 185.621,- Aplicándole el IVA resultaba de un valor aproximado



La operación de conjpra se realizarla sólo s^ 
se^eoniábá^con el fin^ñciamiento requerido,_r

a US$ 433. 039,20. 
con posterioridad se’

La Comisión Técnica^sugirió gueoae obtuvieran cotizacio
nes K)B, con el fin de aprovechar la oferta de dos fletes gratui 
tos que ofreció la firma Kenrick y Cía, y, además, poder negó- 
ciar el valor del flete«d^ los restantes vehículos. '

, El Consejo de ;Oficiáles Generala^, ’en uso de la facultad 
que le confirió el Directorio para negociar con los representan
tes en Chile de Magirus Deutz los costos definitivos del material 
mayor ya mencionado, comisionó al Vicesuperiñtendente y al Teso
rero General para que realizaran las diligencias ante los seño
res Juan Eduardo Pérez y Juari Gutiérrez. Como resultado, se ob
tuvo una rebaja del 4% sobre el valor ex-fábrica de esas piezas 
de material mayor, de la cual un 1 % fue suministrado en repues
tos. Además, sobre el pago anticipado,, de US$ 600.000.- se oon- 
vino en que Magirus Deutz pagaría la tasa Libor, menos un 1% pa
ra la Euromaik, todo lo cual se puntualizó en cartas de SOINA ¡ 
Ltda. de fechas 29 de septiembre y 21 de octubre de 1981. Ante 
esto, el Consejo de Oficiales Generales comunicó oficialmente la 
adjudicación de su propuesta- ^

En la sesión ordinaria que celebró el Directorio el 9 de 
diciembre, dio cuenta que la operación por la adquisición de ma
terial mayor de procedencia alemana quedó finiquidata en las 
condiciones expuestas en el párrafo que antecede.

J r  r .

Impuesto el Directorio de las condiciones excepcionalmen 
te provechosas alcanzadas, acordó testimoniar su reconocimiento 
al Tesorero General, quien, en un gesto muy honroso, destacó las 
actuaciones que correspondieron al Vicesuperintendente don Alber 
to Briceño, no sólo en lo que se refieré a los fructuosos resulta 
dos de las diligencias en los bancos nacionales sino también, de 
manera especial, aportando sus versados Conocimientos de comercio 
exterior. El Tesorero General’ señor Bruna declaró que merecían e£ 
pecial reconocimiento las actuaciones que correspondieron a su an 
tecesor en el cargo, don José Pedro Alessandri Fabres, desde que 
se inició la recolección de los fondos que hicieron posible la 
adquisición y señaló múltiples gestiones que realizó el s#ñor 
Alessandri en cuanto a obtener condiciones favorables para que se 
llevara a efecto la negociación, la cual a él únicamente corres
pondió llevar a término. ' ü\

El Directorio, apreciando lo que significa para el. Cuerpo 
el feliz resultado de la forma en que se negoció en materia de 
tanta importancia y magnitud en el aspecto económico, resolvió 
dejar constancia de sus agradecimientos en nombre de la Institu
ción, no tan solo en el acta, sino haciéndolo presente por escr^ 
to a quienes se hicieron tan merecedores a ellos.

REPARACION Y MANTENCION DEL MATERIAL MAYOR^

El costo de la reparación y mantención del material ma
yor alcanzó a la simia de $ 4.063.706 ,57. El detalle es el si
guiente;

Material; Mano de obra: Repuestos; total;

B-1 $ 18.968,00 5 . 6.864,32 25.832.32
B-2 18.652,00 19«049,90 37.701.90
Z-2 5*905,00 21^543,59 27.448’,59
B-3 18.896,00 5,387,57 24.283.57
R-3 98.090,00 91^200,24 189.290,24
B-4 96.011,50 52.290,88 ' 148.302,38
B-5 33.470,00 45,056,42 78s;526,42
Q - 6  30.225,44 5 ?.256,59 87.-482,03
X - 6  28.214 ,00 44 .036 ,37 72 .250,37



R - 6 11.500,00

- 94 -

10.420,59 21.929,59
Q-7 20.670,33 14 .349,95 35.020,28
M-7 208.550,00 41.375,74 249.925,74
Q - 8 48.580,00 23.525,26 72.105,26
M - 8 193.485,25 64.020,67 257.505,92
B-9 34.025,00 9.904,36 43.929,36
J-9 11.289,00 10.239,30 21.528,30
B-10 28.673,00 5,616,88 34 .289/88
Z-10 21.529,20 51,374,72 72.903,92
B-11 87.689,00 27,421,11 115.110,11
Z - 1 1 24.450,00 47.714 ,44 72.164,44
Q - 1 2 42.218,00 42.334,07 84.552,07
M-12 114.888,00 61.103,68 175.991,68
B-13 1.650,00 13.622,14 15.272,14
X-13 5,050,00 3.965,26 9.015,26
B-14 2.635,00 81.766,51 84.400,51
Z-14 23.897,00 34.623,82 58.520,82
Q-15 22,655,00 33.122,87 55.777,87
M-15 120.996,44 41.812,45 162.808,89
B-16 20,330,00 34.987,00 55.317,00
B-17 14.896,80 4.951,22 19.848,02
J-17 11.103,00 18.886,71 29.989,71
B-18 72.486,86 63.594,55 136.081,41
B-19 44.000,00 56.221,33 100.221,33
J-19 5.12 0,00 6,399,23 11.519,23
B-20 31.205,00 46.453,43 77.658,43
J-20 12.797,69 650,72 13.448,41
B-21 16.563,40 21.745,77 38.309,17
J-21 57.667,00 55.350,50 113.017,50
B-22 16.110,00 26.653,01 42.763,01
BPL 107.914,03 95.469,05 203.383,08
BCA 51.674,00 16.962,14 68.636,14
KCA 16.575,76 9.187,48 25,763,24
K-1 22.082,00 58.919,64 81.001,64
K-2 91.008,00 123.593,01 214.601,01
E - 1 21.844,00 15.680,75 37.524,75
K-4 11.990,00 8.687,25 20.677,25
B-M.Benz 1.645,00 5.517,44 7.162,44
B-Berliet ' 23.650,00 7.534,83 31.184,83
Q“Reemplazo 3.879,00 24.019,48 27.898,48

R-1 140.278,65 233.551,98 373.830,63

GASTO TOTAL: $ 2.167.682,35 1.896.024,22 4.063.706,57

MATERIAL MENOR

Durante el año se adquirió en plaza el siguiente mate
rial menor:

8 Linternas recargables
36 5 Placas rompefilas
80 Placas para cascos

15 0 Pantalones de mezclilla
4 Chorizos de 70 mm.

50 Cucardas de cuero
42 0 Pares de guantes

2 Manómetros
152 Cotonas
30 Banderines para camionetas

l.OÓO Seguros para uniones
200 Suspensiones para cascos
650 Cascos ,
12 0 Agujas para extintores



10 Anillos para cabezal extintores
10 Golillas para cabezal extintores
10 Seguros para extintores
20 Litros de aceite
3 Bombas transvasadoras
2 Discos de corte
1 Manguera de alta presión

5.000 Mts. de mangueras de 5ü non.
200 K, Polietileno para turbex

1.000 Litros de espuma
50 Corleas hebiliadas
1 Espada para motosierra
i Cadena para motosierra

37 Escalas de madera
100 Gomas para uniones

7 Juegos de cuchillos para conrtafrío
25 Equipos de respiración
5 tubos

500 Barbiquejos
3 0 Focos halogenados
10 Mangos para hachas

Se sometió a reparación el siguiente material:

8 Carretes
51 Escalas
1 Equipo de acetileno 

20 Focos
24 Pitones Akron
20 Hachas
15 Pitones corrientes
19 Gemelos,
2 Codos de grifos-,
1 Motosierra
2 Trifurcas

80 Extintores

ALARMAS Y TELECOMUNICACIONES

En el curso del año 1981, se.recibieron de importación 
y por compras en el país, los elementos que se solicitaron en 
1980. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

Transceptores portátiles: Se recibieron 6 de estos portátiles 
VHF/FM, marca Motorola, modelo HT-220 - Handie-Talkie, con sus 
cargadores y baterías recargables de niquel-cadmio. Estos equipos 
se entregaron a Oficiales Generales,

Receptores portátiles: Se recibieron 20 receptores portátiles 
VHF/FM, marca Motorola, modelo "Minitor", de color blanco, con 
sus cargadores y baterías de niquel-cadmio. Estos equipos se en
tregaron a los Oficiales de Comandancia., Además, se adquirieron 
en el país 3 receptores de las mismas características, pero de co
lor rojo.

Aerodynic: Se adquirieron 2 "Aerodynic” con barra de 3 giratorios, 
foco fijo y parlantes, para las camionetas de la Comandancia.

Consolas y controles remotos; Se recibieron 4 consolas de control 
remoto y 4 controles remotos, para ser instalados en los nuevos 
carros portaescalas.

Grabadora-reproductora: Finalmente se adquirió una grabadora-repro 
ductora de audio con sincronización para proyectoras de diapositi
vas, marca "Sony"



Visitas a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones

Merece ser reseñado en este resiimen el hecho de que la 
Central de Alarmas fuera visitada en diferentes oportunidades por 
diversas personas. Entre ellas, el Intendente de la Región Metro
politana, los Alcaldes de Santiago, Providencia, Las Condes y Ren 
ca, altos jefes del Ejército y de Carabineros. Además visitaron 
la Central personajes extranjeros, como también oficiales y volun 
tarios de diversos Cuerpos de Bomberos del país y también volunta 
rios de nuestra institución.

Mantención y Reparación; Fue objeto de primordial importancia la 
mantención y reparación de los equipos de radio y de telefonía. 
Desgraciadamente, este rubro de reparaciones, especialmente en 
los sistemas de alarmas de los Cuarteles, tanto en el telefónico 
como en el de parlantes y luces de alarma aumentó en forma muy 
significativa, debido a lo antiguo de las instalaciones.

Obsequio de reloj por el señor Alcalde de Santiago. Una nueva de- 
mostraciÓn de la simpatía con que el señor Alcalde de la I. Muni
cipalidad de Santiago, don Carlos Bombal Otaegui, aprecia la la
bor de nuestra Institución, la constituyó el obsequio de un her
moso reloj de gran exactitud cronométrica, para el uso en la Cen
tral de Alarmas y Telecomunicaciones.

La circunstancia de que el reloj fuera entregado en uso 
en la misma fecha que por disposición de S.E. el Presidente de la . 
República ha sido instituida como el Día de la Operadora Telefóni 
ca, dio lugar a que el personal de la Central experimentara gran 
satisfacción y a que, quienes lo constituyen, se enorgullecieran 
por tan hermoso gesto de la primera Autoridad Comunal.

Concurrencia de la Supervisora de la Central de Alarmas y Teleco
municaciones a Seminario en Río de Janeiro. La señorita Isabel 
Margarita Santana concurrió, invitada por la Asociación de Opera
doras profesionales de Centrales Privadas, a xm Seminario que 
programó el Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento del Bra
sil, que tuvo lugar en Río de Janeiro, entre el 15 y el 24 de ju
lio de 1981.

TECNICA, PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS

Movimiento de correspondencia.

Notas recibidas 684
Notas despachadas 529
Informes a Juzgados del Crimen 368
Certificados emitidos 230
Informes Técnicos 94

Además, se revisaron 3.633 partes de Incendios, Llamados 
de Comandancia y Otros Servicios.

Se absolvieron en la oficina, personalmente, 1-707 con
sultas de diverso orden.

Comisiones en diversos organismos. Por disposición del 
Comandante personal de este Departamento debió concurrir a algu
nos organismos que solicitaron la representación del Cuerpo en al
gunos seminarios, etc.

Además, el Directorio designó representante del Cuerpo 
ante la Comisión de Establecimientos Industriales de la I. MunijCic, 
palidad de Santiago al Inspector General de Servicios Técnicos don 
Enrique Espejo Novoa,



INCENDIOS DE GRAN MAGNITUD

Edificio del Banco de Concepci6 n :

El primer gran incendio, tanto por el tiempo trabajado, 
como por las dificultades presentadas para su combate, la espec*' 
tacularidad y por la magnitud de los daños, ocurrió el lunes 1 2  
de enero.

A las 00i22 horas el fuego fue avistado por dos volunta 
rio que cruzaban las esquinas de Huérfanos y Bandera» Se dio la 
salida a Huérfanos N ’’ 1072 , inmueble en que desarrolla sus acti
vidades matrices el Banco de ConcepciCn,

Los vigilantes, que no se habían percatado del hecho 
permitieron el acceso para la verificación e inspección del caso, 
utilizándose uno de los ascensores inmediatos, ya que no se podía 
presumir una negligencia tan enorme en las rondas preventivas, 
como quedó demostrado luego por la enorme magnitud que alcanzaba 
el fuego.

Se hizo subir el ascensor hasta el 7° piso, donde no se 
abrieron las puertas. Al descenso, se detuvo bruscamente en el 
cuarto piso, donde ya había un fuego violento. Huyó el guardia y 
alcanzó a salir uno de los voluntarios, quedando otro atrapado 
quién, desde el interior, por el equipo de radio portátil daba la 
alarma general a las 00:2 9 horas,

iii
Afortunadamente, por esos designios inescrutables del 

destino, las puertas del ascensor se entreabrieron de nuevo, pu- 
diendo salir el voluntario y escapar a la vorSgine.

Al analizar los hechos y establecer el origen y posibles 
causas, quedó de manifiesto que el fuego se había iniciado dos o 
tres horas antes de se.r avistado, en el tercer piso del módulo de 
cuatro, en el extremo sur del inmueble^ Avanzó hacia el norte por 
los corredores laterales, con oficinas en remodelación y empezó a 
propagarse por las cajas de escaleras oriente y poniente, al mis
mo tiempo que por convección, por la cara sur del módulo de ocho 
pisos que da a calle Huérfanos.

La muy especial arquitectura de la remodelación del fron 
tis del edificio, que contaba con una estructura de vidrio que lo 
cubría y protegía totalmente, a regulár distancia, hizo que el va 
ao entre las paredes originales y la nueva de vidrio, hiciera las 
veces de chimenea, acelerando la combustión de las oficinas inme
diatas. Esta misma protección imposibilitaba la entrada del agua 
y facilitaba la propagación vertical por convección. La caída de 
vidrios rotos hacia más dramático el trabajo de reposición de las 
mangueras que se habían introducido y eran destruidas por ellos.

Luego de 4 horas y 58’ se dio por terminado el incendio, 
■Trabajaron siete carros bombas, tres portaescalas, tres mecáni
cas, un carro cisterna,, uno de especialidades, tres transportes 
y dos camionetas.

Torre "Santa María"

El día sábado 21 de marzo de 1981 desde temprano, en la 
mañana, personal especializado en colocar alfombras realizaba tra 
bajos en el décimosegundo piso de la Torre "Santa María", ubicada 
en Avda, Los Conquistadores y Avda. Comodoro Arturo MerinOi Había 
sido adquirido recientemente por una importante empresa, con el 
fin de dejar en condiciones de uso las diferentes reparticiones.

El personal encargado de adherir las alfonbras al piso 
usó un pegamento cuyos vapores son inflamables, llamado Neoprén»



La realización del trabajo era supervisada por el personal de man 
tención del edificio.

Por ser día sábado en el interior de la Torre "Santa Ma
ría" no había más personal que el de aseo y mantención, además de 
algunos empleados que realizaban labores rutinarias en sus res
pectivas oficinas. En total unas sesenta personas.

En razón de lo tóxico del ambiente, fue quitado un vidrio 
desde una de las ventanas de la fachada sur del edificio. ' Debe 
consignarse que todas las ventanas que se encuentran en las cuatro 
fachadas del edificio no se pueden abrir y cerrar a voluntad: los 
vidrios que las cubren están fijos. Con igual fin se abrió la puer 
ta de acceso a la escala de emergencia.

Aproximadamente a las 10:15 horas una verdadera explosión 
sacudió el edificio a la vez que saltaban vidrios del décimosegun- 
do piso, y una gigantesca llamarada se desplazó aniquilando todo a 
su paso.

Los gases del adhesivo neoprén se habían inflamado al con 
tacto de una chispa, produciéndo un incendio de enormes proporcio
nes. Como consecuencia, se produjo una espesa humareda que en co
sa de segundos se desplazó hacia la escala. Desde diversas partes 
de la ciudad se podían apreciar grandes lenguas de fuego que sa
lían por las ventanas.

Las personas que se encontraban en los pisos décimoprime
ro y décimosegundo y que pudieron escapar, llegando a la planta 
baja, proporcionaron información de lo que ocurría, a la vez que 
se daba la alarma por los medios internos del edificio.

El calor y lo tóxico dél humo impidieron que las personas 
que se encontraban en los pisos superiores al décimo segundo pudie 
ran alcanzar la planta baja del edificio, iniciándose una desenfre 
nada carrera en demanda del piso vigésimonoveno, desde donde se 
puede acceder al helipuerto sobre el piso trigésimo., que al produ
cirse el siniestro se encontraba en la fase de terminación de su 
construcción.

En el edificio todo era confusión y nadie alertó a bombe
ros, los que sólo recibieron el llamado de la Central de Telecomu
nicaciones de una empresa de radio-taxis. Seg(3n este aviso, había 
fuego en el sector donde se encuentra ubicado el Hotel Sheraton.La 
Central de Alarmas y Telecomunicaciones de la Institución verificó 
esta información mediante el teléfono de línea directa que existe 
con el mencionado Hotel.

De esta manera se pudo establecer que en el Hotel Shera- 
ton no sucedía nada, pero que se apreciaba un incendio de propor
ciones declarado a media altura en la Torre Santa María. Que ade
más se veía a numerosas personas que solicitaban auxilio, mediante 
desesperadas señas, evidenciando que se encontraban atrapadas.

De inmediato, cuando eran las 10:20 horas, se daba la ala^ 
ma de incendio en Avda. Los Conquistadores y Avda. Comodoro Arturo 
Merino. Como primer socorro llegaron hasta el lugar ocho Compañías 
de Bomberos; Primera, Segunda, Tercera, Séptima, Octava, Décimoter- 
cera, Décimocuarta y Décimoquinta, además dos Z, la escala telescó
pica de 38 metros de la 8a. Compañía y vehículos de transporte de 
personal.

Al cabo de tres minutos, contados desde el inicio 
de la alarma, llegaban al lugar del siniestro las primeras máquinas. 
Poco después lo hizo el Comandante de Guardia. Ante las proporcio
nes del incendio el Oficial General que se encontraba al mando de 
los efectivos que ya trabajaban en el lugar, determinó solicitar la 
concurrencia del siguiente material: las escalas telescópicas de la 
Sexta, Séptima y Décimosegunda Compañía, además del grupo de resca-



te del Cuerpo con sus dos vehículos de salvamento y el Carro de 
Apoyo. También indicó a la Central de Alarmas y Telecomunicacio
nes de la Institución, que tomara contacto con el Servicio "Aéreo 
de Rescate de la Fuerza Aéreá de Chile, Ejercito de Chile y Bri
gada Aeropolicial de Carabinei:os.

Para el Combate del incendio las diferentes piezas de ma 
terial mayor tomaron las sigi.ilentes ubicaciones:

- La bomba de la Décimotercera Compañía alimentó la cañería seca 
del edificio que se encuentra ubicada en el costado norte, donde 
a la vez armó un monitor portátil.

- La bomba de la Décirnocuari a Compañía apoyada por el Carro de 
transporte de agua destacado en la segunda Compañía (Z-2) alimen_ 
taron la entrada de la cañería seca ubicada en el costado sur 
para permitir de esta manera que el personal trabajara con mate
rial de mangueras enrrolladas sobre sí mismo, transportadas a 
los pisos superiores teniendo como fuente de abastecimiento el 
agua contenida en la red seca.

- La bomba de la Primera Compañía que fue ubicada en una de las 
calles interiores que circundan el edificio, extendió su mate
rial de mangueras hacia la plaza bajó nivel ubicada en el lado 
sur.

- La bomba de la Segunda Compañía se ubicó a dos cuadras del edi
ficio, lugar donde existe un grifo que le permitió abastecer a 
las máquinas de la Tercera y Décimoquinta"Compañía.

- Las bombas de la Tercera y Décimoquinta Compañía trabajaron en 
forma conjunta, alimentadas por el agua que le enviaba la bomba 
de la Segunda Compañía y permitió ia entrada de mangueras por 
la puerta principal del edificio a la vez que alimentar la ar
mada que subía por la escala telescópica de la Octava Compañía 
ubicada en el costado norte del edificio por Avda. Comodoro Ar
turo Merino, lo que facilitó combatir con éxito las llamas que 
aparecían por los ventanales del décimo segundo piso y que ame
nazaban con propagar el fuego a los pisos superiores.

- La escala telescópica de 1 a Décimosegunda Compañía fue ubicada 
en el costado sur y alimentada por la bomba de la Décimocuarta 
Compañía, realizó un éxitoso trabajo que eliminó el peligro que 
representaba la propagación del fuego.

- La escala telescópica de' la Sexta Compañía apoyó el trabajo de 
la escala telescópica de la Décimosegunda Compañía.

- La Escala telescópica de la Séptima Compañía realizó un trabajo 
conteniendo las llamas que aparecían en las ventanas del déci- 
mosegundo piso, ubicadas en la fachada poniente.

Gran dificultad presentaron los espejos de agua que ro
dean la torre, que al impedir el acercamiento de las escalas te
lescópicas de su objetivo bajaron su ángulo de empleo óptimo,per
mitiendo llegar solamente al noveno piso, vale decir, tres pisos 
por debajo del piso siniestrado,

Es digno de ser mencionado el temerario arrojo, valentía 
y decisión que mostraron Jos bomberos que accionaron los pitones 
monitores ubicados en las escalas telescópicas,, gracias a cuyo 
trabajo se pudo contener e.l, avance del fuego, enfriar los pisos 
afectados y desplazar el humo, lo que permitió la apoximación de 
los helicópteros, que lograron rescatar personas que se habían 
agrupado en el helipuerto: piso trigésimo.

Paralelamente con el trabajo exterior, los bomberos pe
netraban al edificio en medio de una tupida caida de vidrios que 
se desplomaban desde lo alto. Subieron por la escala de emergen
cia, que se encontraba obscura debido a que el suministro eléc
trico había sido suspendido, debierxdc el personal hacer frente 
al humo tóxico y al calor bastante elevado. Ayudándose con linter



ñas y equipos de respiración autónoma, se logró el rescate de nu
merosas personas que se encontraban atrapadas, algunas de las cua 
les presentaban avanzados síntomas de asfixia.

En las proximidades del décimosegundo piso se combatió 
el fuego aprovechando el agua contenida en la cañería seca y el 
material de mangueras transportado hasta el lugar.

El Comandante, que se encontraba al mando, teniendo en 
cuenta la disminución, en el exterior, del fuego, ordenó la aproxi 
mación hacia los pisos siniestrados, previamente efectuó un recono 
cimiento en uno de los helicópteros en torno al edificio. De esta 
manera bomberos y los integrantes del Grupo de Rescate realizaron 
un reconocimiento interior de la torre, efectuándolo minuciosamen
te piso por piso. Fue así como en el décimosegundo piso fueron en
contrados cinco cadáveres: tres dentro de un ascensor y dos en dis 
tintos lugares del piso. Estos correspondían a empleados que efec
tuaban labores de colocación de alfombras.

se logró el rescate, además, de varias personas que habían 
quedado atrapadas en diferentes pisos y dependencias.

Al quedar dominado totalmente el siniestro, bomberos e in 
tegrantes del Grupo de Rescate practicaron otro reconocimiento y 
cuidadosa revisión de los diferentes pisos, a la vez que extinguie
ron pequeños focos de fuego en diferentes pisos.

Como resultado de esta revisión fueron ubicados los cadá
veres de varias personas. Desgraciadamente, entre é s t o s  fue halla
do el cuerpo sin vida del voluntario de la Décimotercera Compañía 
señor Eduardo Andrés Rivas Meló, que llegó a tan lamentable fin, 
víctima de su arrojo y abnegación, tratando de prestar hasta el 
último momento ayuda a tres personas que habían logrado huir del 
piso incendiado. El total de las víctimas que perdieron la vida en 
este trágico incendio fue de once personas.

Después de un trabajo sostenido de alrededor de ochenta 
minutos el fuego quedó totalmente dominado. En los rostros sucios 
y sudorosos de los bomberos se podía apreciar satisfacción y orgu
llo por; haber controlado en tan corto tiempo un siniestro muy com
plejo, tomando en cuenta la carencia de elementos adecuados, pero 
era imposible disimular el dolor causado por la muerte de tantas 
personas y la de un joven compañero.

Incendio de local de Hites Comercial Ltda.

El martes 24 de marzo, a las 12:55 horas, se dio la alar
ma de incendio para el inmueble de calle Puente N® 638/648, en que 
funcionaba una de las sucursales de la firma Hites Comercial Ltda., 
dedicada al comercio de artículos de la línea blanca, electrónic? 
y otros objetos para el hogar.

La vetustez del edificio, las carácterísticas de las bo
degas, las mercaderías, envases, elementos de desecho y el enorme 
letrero que cubría todo el frontis del edificio, incluyendo el se
gundo piso, contribuyeron a que el fuego alcanzara en brevísimos 
momentos un enorme incremento, que significó ion pesado trabajo de 
cuatro horas.

Incendio en Canal 13 de Televisión.

El lunes 20 de julio, a las 08:57 horas, se produjo un 
incendio en el inmueble de Lira N° 26, que corresponde a los estu
dios de Televisión del Canal 13, resultando totalmente destruido 
el estudio D, donde se filmaba una teleserie de gran sintonía.

El excelente despliegue del personal, su eficaz traba:io, 
a pesar de la vetustez de los edificios comprometidos, antiguas



casas habitaciones habilitadas paxa servir de oficinas, bodegas 
de diversos materiales ^ tramoya, permitió circunscribir el fue
go solamente al referido estudio^ impidiendo la destrucción de"- 
valiosísimos equipos y material, lo que habría significado serios
transtornos al,citado Canal de Televisión. ,

.1

Se trabajó 1 hora 58'/ participando cinco carros bombas 
tres porta escalas, 2 mecánicas, 2 carros estanques, 2 de especia 
lidades, 2 transportes, 1  camioneta y 2 ambulancias.

Incendio en 3.ocal de Importadora v Distribuidora Tacosa S^A.

EL sábado I'"* de agosto se daba la alarma de incendio 
con un enorme atraso, a las 03:56 horas, para las bodegas y alma
cén de venta de la Importadora y Distribuidora Tacora S,A,, ubica 
da en calle Conferencia N'’ 589.

Efectivamente a la llegada de bomberos, el fuego que 
había sido detectado por los vecinos al estallar la techumbre de 
planchas de asbesto-cemento, abarcaba una enorpie extensión, avan
zando con gran violencia hacia el sur ya que por el lado norte es 
taba detenido por el término del edificio y un callejón de entra
da que permitía el acceso de camiones a la parte de las bodegas 
destinadas a depósito de aduana y al patio del colegio de los Ta
lleres de San Vicente. ^

Se trabajó arduamente durante s^is horas y 11 minutos, 
sin considerar el tiempo de los posteriores Llamados a Escombros, 
imposibles de evitar por los derrumbes interiores que sepultaron 
grandes cantidades de mercaderías y en que las estructuras metá
licas dobladas dificultaban la remoción y total extinción del fue 
go.

Participaron siete carros bombas, 4 portaescalas, 2 me
cánicas, 2 carros de especialidades, 1 carro cisterna, 3 transpor 
tes, 1  camioneta y 2 ambulancias. ‘ '

Incendio de varios locales comerciales.

El día sábado 15 de agosto, a las 05:32 horas, se reci
bió la alarma de incendio dada por personal de guardia del Club 
Militar que se percata de la hoguera que se veía al frente, en 
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins en el inmueble de dos pisos 
signado desde el N° 1655 al 1675 ocupados por la Fuente de Soda 
Durango, el Club Casino Magallanes, la fábrica de muebles La Euro 
pea y Restautant Chiloé, que ocupaba el poniente del segundo piso. 
La antigüedad del edificio, los materiales empleados en su cons
trucción, las modificaciones introducidas para el cambio de uso, 
de casa habitación al servicio del comercio mencionado, permitió 
que el fuego alcanzara una magnitud que era espectacular a la 
llegada de las primeras máquinas.

El trabajo fue arduo y de enormes riesgos debido a los 
continuos derrxambes de muros y tabiques^ logz'ándose evitar la pro 
pagación a los inmuebles vecinos y controlar el fuego después de 
nueve horas de trabajo.

Concurrieron 6 carros bombas, 4 carros portaescalas, 3 
mecánicas, 2 carros de especialidades, 1 carro cisterna, 3 trans
portes, 1  camioneta y 2 ambulancias.

Incendio en ”La Vega">,

El martes 29 de septiembre a las 00:32 se concurrió a 
un Llamado de Comandancia a cálle Salas y Lastra, dándose la alar 
ma de incendio a las 00:34, al comprobarse que se quemaba una vez 
más la Feria Municipal de Santiago, conocida como "La Vega",



Ardían los pabellones de emergencia de la zona nor-orien 
te de "La Vega", que se hablan habilitado para albergar a los co-"* 
merciantes damnificados en uno de los incendios anteriores.

Lo frágil de las estructuras permitió que resultaran des 
truldos 125 locales. No obstante, se trabajó solamente 1 hora SS"*".

Concurrieron 6 carros bombas, '3 porta fescalas, 3 carros 
cisterna, 2 de especialidades, 3 transportes, 2 camionetas y 2 am
bulancias.

ESTADISTICA DE INCENDIOS

El número de actos alcanzó a 3,633, algo superior a H o s  
del. año 1980, lo que dio un promedio diario de 9.95.

La clasificación de estos actos es la siguiente:

Incendios con alarma pública:,,.................. 100
Llamados de la Comandancia: .....................  2,510
Otros Servicios; .................................. 1.001
Escombros: .........................................  22

Total de actos: .... ......................... . .. 3.633

Los incendios con alarma pública fueron clasificados de 
la siguiente manera, de acuerdo a su magnitud:

Incendios grandes....... ....................... .
Incendios medianos ........................... . 55
Incendios pequeños *................... ...........  39

Total de incendios con alarma pública:..........  100

Para prestar colaboración en el trabajo a algunos Cuerí^os
de Bomberos circunvecinos, por petición expresa de ellos, nuestra 
Institución concurrió a un total de 105 actos, en el Departamento 
y comunas que se indican:

Departamento "Pedro Aguirre Cerda"..... ....... ..... 4
Comuna de Conchalí ....................... ........ .... 9
Comuna de Curacaví ................ ...... ........ .... 1
Comuna de La Reina ............................... .... 1
Comuna de M a i p ú ................................ ......50
Comuna de Ñuñoa .......... ............... ........ ....27
Comuna de Quinta Normal .......................... .... 9
Comuna de San Bernardo............................... 1
Comuna de San José de Maipo ................ ..........2
Comuna de Talagante........... .............. .  1

Total; ... ...................... ...... . 105

SUSPENSION DE DEMOSTRACION PUBLICA DE MATERIAL MAYOR ANTIGUO Y
MODERNO.

El Directorio acogió entusiastamente la proposición del 
Comandante de dar a conocer al público el nuevo material mayor 
con que cuenta la Institución, presentándolo conjuntamente con el 
material mayor antiguo.

El acto debería haberse realizado el sábado 3Q de mayo 
y se pensó efectuar una demostración de salvamento en Isi Pla¿a de 
la Constitución, con la participación de helicópteros. Lamentablíe, 
la imposibilidad de poder hacerlo en ese sectos, debido a que exls 
ten numerosas redes aéreas de cables conductores eiSctricos, fue 
el primer inconveniente que se presentó para lo qué tenía programa 
do la Comandancia. Por último, la intensa lluvia que cayó sobre



Santiago ese día impidió la realización del acto.
• • t . 3 :

EJERCICIO DE COMPETENCIA POR EL PREMIO "JOSE MIGUEL BESOAIN". -

El día domingo 8 de noviembre de 1981 tuvo lugar el desa 
rrollo del:Ejercicio de Competencia por el Premio "José Miguel Be- 
soaín". Se efectuó en la cancha del Club de Campo de Suboficiales 
de Ejército, ubicada en Avda. Pedro Montt N® 1949, en conformidad 
a lo dispuesto en las normas reglamentarias vigentes, como también 
a las establecidas por el Comandante en las Ordenes del Día Nos.45 
y 46.

A este Ejercicio de Competencia cada Compañía llegó re
presentada por un equipo formado por aquellos bomberos que demos
traron en las prácticas previas tener las mejores condiciones fí
sicas para realizar los movimientos necesarios y también poseer un 
conocimiento cabal de las reglas a las que se ajustaría el desarro 
lio de ella.

Se señalan a continuación los tiempos controlados a cada 
Compañía y el orden en que les correspondió actuar.

Compañías de a^ua.

Compañías : Tiempos: Recargos Tiempo total;

2 0 a. 2'24"1/10 Sin recargfl^ 2'24"1/10
16a. 4'0"4/10 Sin recargos 4'0"4/10
1 0 a. 2'16"2/10 Sin recargos 2'16"2/10
5a. 2 '1 2 "1 / 1 0 Sin recargos 2 '1 2 "1 / 1 0
2 a. 2'40" Sin recargos 2'40"

17a. 4'28"4/10 Sin recargos 4'28"4/10
19a. 2'44"9/10 Sin recargos 2'44"9/10
la. 2 * 0 0 "1 / 1 0 Descalificada 2'08"1/10

2 2 a. 2'20"9/10 Sin recargos 2'20"9/10
18a. 2'42" Sin recargos 2'42"
4a. 2 '0 1 " Sin recargos 2 '0 1 "2 / 1 0

lia. 2 '2 0 " Sin recargos 2 '2 0 "
2 1 a. 2'52"9/10 Sin recargos 2'52"9/10
14a, 2'15"1/10 Sin recargos 2'15"1/10
3a. 2'39" Sin recargos 2'39"

13a. 1'59" Sin recargos 1'59"
9a. 2'47"1/10 Sin recargos 2'47"1/10

15a.

Compañías de Escalas. 

6'41"1/10 10' 16'41"1/10
8a. 5'53"8/10 Sin recargos 5'53’’8/10

1 2 a. 6'01"9/10 Sin recargos 6 '01”9/10
6a. 5'30"1/10 2 » 7'30"1/10
7a. 5'26" Sin recargos 5'26"

Correspondió, por consiguiente, el triunfo en esta jor
nada a las siguientes Compañías;

Compañías de Agua:

- Primer lugar 13a. Compañía, con 1*59"
^ Segundo lugar 4a. Compañía, con 2 '0 1 "2 / 1 0
- Tercer lugar 5a. Compañía , con 2 '1 2 "1 / 1 0
- Cuarto lugar 14a. Compañía, con 2'15'1/10

Compañías de Escalas:

- Primer lugar 7a. Compañía, con 5'26"
- Segundo lugar 8a . Compañía, con 5'53"8/10-:

Llamaron la atención, notoriamente. los excelentes tiem
pos alcanzados por las dos Compañías ganadoras en este evento,gue
sin düda dejaron evidencia de una excelente preparación.



En esta oportunidad, además, entró en vigor la nueva dis 
posición que establece premio hasta el cuatto lugar en la competen 
cia entre las Compañías de agua.

COMISION DE SERVICIO CUMPLIDA EN EUROPA Y EN ESTADOS 
UNIDOS, ENCOMENDADA POR EL DIRECTORIO, POR EL SEGUN
DO y EL CUARTO COMANDANTES.

El Directorio encomendó al Segundo Comandante don Manuel 
Beals y al Cuarto Comandante don Alejandro Artigas que efectuaran 
un viaje a Europa y a Estados Unidos, con el objeto de que tomaran 
conocimiento directo y obtuvieran suficiente información acerca dei 
material mayor que adquiriría el Cuerpo para el ataque de incendioi 
en edificios de gran altura y para que establecieran contacto con 
las instituciones congéneres existentes en los países que visita
rían.

Con fecha 11 de septiembre ambos Oficiales Generales pre 
sentaron un informe conjianto, que consta de 14 páginas, el cual ~ 
fue enviado a los miembros del Directorio»

El sumario de los aspectos que contiene el referido in
forme es el sigaiénte:

1.- Alemania Occidental,

1.1. XIII Symposio Internacional del CTIF 1981,
1.2, Escuela de Bomberos de Bruchsal. 
lo3. Fábrica "Cari Metz GmbH",
1.4. Fábrica "Magirus-Deutz AG".
1.5. Fábrica "Gebrüder Bachert".
1.6. Fábrica "Albert Ziegler GmbH & Co„ KG".

2.- Gran Bretaña.

2.1. Cuerpo de Bomberos del Condado de Warwick.
2.2. Fábrica "Godiva Fire Pumps Ltd."
2.3. Fábrica "Carmichael Fire & Bulk Ltd."
2.4. Servicio de Extinción de Incendios del Aerpto. Birmingham!
2.5. Entrevistas en Londres. 

î

3.- Italia.

3.1. Cuerpo de Bomberos de Milán.
3.2e Fábrica "Celia Spa,"

4.- Estados Unidos de Norteamérica.

4.1. Fábrica "Henry R. Jahn & Son, Inc." - Calavar.
4.2. Cuerpo de Bomberos de Nueva York.
4.3. Contactos con otros fabricantes de material mayor.

5.- Notas y conclusiones.

5.1. Notas.
5.2. Conclusiones.

MUERTE EN ACTO DEL SERVICIO DEL VOLUNTARIO DE LA 
13a. COMPAÑIA, EDUARDO ANDRES RIVAS MELO.

Por desgracia, una vez más en nuestra historia, la Memo
ria del Cuerpo se inició con el relato de un trágico suceso. En 
esta lamentable ocasión lo ha sido por la muerte en acto del ser
vicio del voluntario de la 13a. Compañía, Eduardo Andrés Rivas Me
ló, en el incendio de la Torre "Santa María", en el cual también 
perdieron la vida otras diez personas»

El sacrificio de Eduardo Rivas -como pasa a figurar en
tre los mártires- sin que sea necesario anteponerle el trato de 
señor o don, por cuanto el título honorífico o de dignidad está en 
clavado en los corazones de quienes fueron sus jefes y compañeros.



fue la inmolación por tratar de salvar tres vida^s,,
r'r. 'i-. ' •

r , El foinandante, como qapítulo final de lo referente al ser
vicio^ activo, ha querido rendir homenaje al sacrificio de la'vida 
de^tah .joven^voluntario* Para ello liia recordado que se incorporó 
a la Brigada Juvenil de la 13a* Compañía a los 16 años de edad, 
siendo aún estudiante. En cuanto tuvo la edad reglamentaria para 
ser bombero presentó su solicitud como voluntario y fue acogido 
con el’ afecto que se tenía bien ganado, tanto por sus condiciones 
personales como por la preparación que adquirió siendo Brigadier. 
El 14 de marzo de 1975 vestía la cotona bomberil de su Compañía. 
Por lo tanto, el 20 de marzo de 1900 recibió el premio-^de constan 
cia por 5 años de servicios que otorga el Cuerpo y, como es lógi
co, el año anterior le fue conferido por la 13a. Compañía el pre
mio por 4 años de servicios que tiene establecido para quienes 
hayan alcanzado el 60% de las asistencias a los actos obligato
rios de la Compañía. En el lapso que llevaba sirviendo al Cuer
po a través de su Compañía, ocupó en ella los cargos de Ayudante 
y el de Tesorero interino en varias ocasiones. Integró la guardia 
nocturna. F,ue el primer Brigadier que ingresó como bombero activo.

SECRETARIA GENERAL
'■Af

Durante el año que analizamos, la Secretaría General rea
lizó a través de sus diversos departamentos, tanto de Relaciones 
Públicas, Secretaría de Estudios, Revista ,"1863", Museo "José 
Luis Claro", como del Departamento de As\:uitos Jurídicos, una in
tensa actividad, que se puede compendiar en lo siguiente:

,1 ' ;
El Directorio celebró 30 sesiones, el Consejo de Ofieiales 

Generales 69, el Consejo Superior de Disciplina 4 y el Consejo de 
la Caja de Socorros y Asistencia Médica 1. Además hubo numerosas 
sesiones de comisiones de carácter permanente. El cximplimiento de 
acuerdos adoptados por los diversos organismos, más las relacio
nes que se mantienen con otras instituciones bomberiles naciona
les y extranjejras y el movimiento regular de correspondencia,- dio 
lugar a que se despacharan 1,481 notas.

< o
Entre las obligaciones de la Secretaría General se cuenta 

la de llevar el Registro General de voluntarios del Cuerpo, el 
índice de éste, el Registro de Separados y Expulsados y un Regis
tro por cada una de las -CoiripañíaSe Al" 1° de enero de 1981 el núme 
ro de voluntarios ascendía a 1,844, En el transcurso del año se 
produjeron 257 altas y las bajas fueron 169, quedando en 1.932 el 
número de ellos al 31 de diciembre.

El Secretario General desarrolló sus funciones contando 
con la colaboración del siguiente personal.

En Asesoría Jurídica con el Inspector de Administración 
don Gustavo Vidal hasta el 1° de julio.

En Relaciones Públicas con el Inspector de Administración 
don Manuel Carvajal Guajardo y con los Ayudantes de Administra
ción señores Emilio Goujón Lapostol,' Miguel Durán Ulloa y Jorge 
Oyarzún Valdivia, Colaboraron, igualmente, la señora Mariana Ro
jas González y el voluntario de la 12a. Compañía don Juan Vilches 
Cáceres, quien fue nombrado adscrito a este Departamento,

En la Secretaría de Estudios con el Inspector de Adminis
tración don Ignacio Cancino y el Ayudante de Administración don 
Osvaldo Tomás Moya Pérez desde el 28 de octubre.

En la Secretaría General, con él voluntario de la la. Com 
pañía y Miembro' Honorario del Cuerpo don Manuel Cañas Zaldívar,a 
quien el Consejo de Oficiales Generales debió aceptar su renuncia 
el 31 de agosto, habiendo prestado hasta esa fecha cuatro años de 
ininterrumpidos y eficientes servicios. El Consejo de Oficiales



Generales dejó constancia del desempeño gracioso que hizo de sus 
funciones, cuando llegó a colaborar en la Secretaría General el 
año 1977, í>or segunda vez después de muchos años de ausencia.Fue 
muy lamentiudo su alejamiento porque nos privó de su buen juicio, 
cortesía y caballerosidad, por todo lo cual se le testimonió gra 
titud o

Los otros colaboradores fueron don Manuel Bedoya Tapia, 
don Luis Donoso Palma y don Raúl López Vilches.

1.- Relaciones Públicas.

Correspondió al Departamento de Relaciones Públicas una 
intensa labor durante todo el año, desempeñándose eficientemente 
en el mismo el Inspector don Manuel Carvajal Guajardo y los Ayu
dantes señores Emilio Goujón y Jorge Oyarzún, además de la Secre
taria doña Mariana Rojas»

Todas y cada una de las actividades que el Cuerpo realizó, 
especialmente la campaña "Chile responde a sus Bomberos", fueron 
montadas y coordinadas por este Departamento, como lo fueron a la 
vez las diversas ceremonias en que la Institución participó, fu
nerales, actos públicos y otros. En cada ocasión, el despeje de 
los sectores, escolta de carabineros, obtención de bandas, infor
mación a los medios, etc,, correspondieron a un trabajo anónimo 
y silencioso, que redundó en la mejor imagen del Cuerpo de Bombe
ros de Santiago. ‘

Especial muestra de todo lo anterior fue el ya tradicional 
concurso infantil "El Bombero", que se desarrolla desde hace ya 5 
años, con gran éxito, contándose en 1981 con el valioso aporte de 
la Revista "Pocas Pecas" del diario "El Mercurio", que en un com
pleto artículo preparado por el Secretario General, dio a conocer 
la labor que realizan los bomberos, pudiéndose así llegar con el 
mensaje a todo el país, lo que condujo a que entre los centenares 
de trabajos recibidos, los hubo desde Arica a Puerto Montt. Arduo 
trabajo tuvo el jurado integrado por la Directora de "Pocas Pecas' 
doña Cecilia Eyzaguirre, el conocido escritor nacional don Fernan
do Emmerich, el Publicista don Antonio Márquez y el Secretario Ge
neral, para premiar a alumnos correspondientes a 42 establecimien
tos educacionales. Cabe destacar que el primer lugar en Literatu
ra, mención poesía, fue para la alumna de Rancagua Verónica Moreno 
y en prosa, para el alumno del Liceo Manuel de Salas de Santiago, 
Héctor Díaz, En pintura, obtuvieron galardones los colegios DN-67 : 
colegio JSanuel Arriarán, escuela G-N 21 de Polcura, colegio Santa 
Teresa de Santiago y "Rafael Prado" de Talagante. Especial emoti
vidad alcanzó la ceremonia cuando el Comandante hizo entrega de su 
premio al pequeño Felipe Dawes Carrasco, hijo del Comandante mártir 
que representó a su colegio, el Santiago Collegé, al obtener el se
gundo lugar en pintura, Pre-básicos.

Cabe destacar a la vez, que entre las numerosas visitas rea 
lizadas al Cuerpo por representantes de entidades extranjeras o na 
cionales, en que intervino el Departamento de Relaciones Públicas, 
estuvo la muy interesante de las integrantes de la International 
Women's Study Group, que formado por funcionarías de la Embajada 
de los Estados Unidos de América y nacionales de ese país residen
tes en Chile, que tuvieron la oportunidad de realizar una gira por 
los cuarteles de varias Compañías del Cuerpo, acompañadas del Se
cretario General, quien en inglés les explicó el funcionamiento de 
la Institución y la labor que desempeña. El grupo, ffirmado por 14 
damas y presidido por las señoras Sally Mc.Gunnigle y Mae Sandveg, 
recorrió los cuarteles de la Séptima, Tercera y Sexta Compañías, 
además de la Central de Alarmas de la Institución.

El reconocimiento de las visitantes se materializó en la 
carta que la primera de esas damas dirigiera al Secretario General, 
en representación del Grupo, cuya traducción insertamos:



"Querido señor líárquez;

En nombre del Grupo Femenino de Estudios Internacionales,
deseamos agradecerle la interesante visita a tres Compañías del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y su Central de Alarmas,

Vuestra cortesía y hospitalidad fueron innumerables, como 
también vuestra paciencia para escuchar y responder todas nues
tras preguntas. Extendemos nuestros agradecimientos al personal 
del Departamento de Relaciones Públicas que nos acompañó en la 
visita.

El Grupo quedó altamente impresionado de la habilidad y 
el entusiasmo de vuestro Cuerpo de Bomberos y dejó a las inte
grantes del mismo sintiéndose muy tranquilas respecto de su segu 
ridad ante cualquier siniestro o Atentamente, Sally Mc,Gunnigle’''',

2o- Museo "José Luis Claro".

Durante el curso del año 1981, el Museo "José Luis Claro" 
de la Institución siguió completando sus colecciones en tal for
ma que se encuentra en estudio la posible ampliación del mismo, 
para lo cual se acondicionarían el Hall de acceso al mismo y una 
habitación de la ex-Póliclínica, actualmente desocupada, adyacen 
te a la denominada Sala Norte.

La colección internacional,’ especialmente, se vio enrique 
cida con la llegada de elementos procedentes de Gran Bretaña,Gran 
Ducado de Luxemburgo, Cuerpo de Bomberos de Benoni en Sud-Africa, 
Cuerpo de Bomberos de Sao Paulo de Brasil y de la República Fede
ral Alemana, y del Museo de los Bomberos Mislowice de Polonia, Se 
recibió, asimismo, la donación consistente en un antiguo grabado 
europeo del siniestro de la Iglesia de la Compañía, que efectuó 
don Gerardo García Huidobro,

El Museo del Cuerpo se incorporó a la Asociación Interna
cional de Museos Bómbenles, con sede en Alemania Federal, Se en
vió un juego de material informativo que será publicado en un li
bro dedicado a los Museos bomberiles del mundo, por editarse en 
1982 en ese país.

El Museo se ha transformado en una de las atracciones tan
to dentro de la Institución como para los visitantes extranjeros. 
En el último tiempo fue visitado por una delegación de bomberos 
de la República Federal Alemana, un grupo de Bomberos de Bogotá- 
Colombia y tres altos jefes del servicio contra incendios de la 
República de Sudáfrica, además de alumnos de Colegios, la Briga
da Juvenil de la Quinta Compañía de Ruñoa, particulares, etc.

3,- Revista "1863".

La Revista Institucional "1863", cumplió su cuarto año de. 
existencia en el curso de 1981, Fueron editados en el año los nú
meros 1 0  y 1 1  correspondientes a los meses de junio y diciembre, 
respectivamente. Cabe destacar que el interesante análisis efec
tuado del siniestro de la Torre Santa María y su comparación con 
siniestros similares ocurridos en edificios de altura en Estados 
Unidos, España y Brasil, fue considerado técnicamente como uno de 
los mejores en su tipo y lo reprodujo una especializada revista 
alemana de bomberos, "1 1 2 ", de amplia circulación mundial.

La calidad de la revista y el volumen de sus artículos ha 
ido en aumento y este año se incorporaron portadas en color a la., 
misma, encontrándose en estudio para 1982, la incorporación de un 
folleto en colores en su parte interior, con las fotografías de 
los hechos más importantes y espectaculares. Decenas de cartas 
recibidas de diferentes Cuerpos del país, entre otros Punta Are
nas, Mehuín, Arica, Riachuelo, Puerto Octay, Graneros, Coquimbo, 
Nacimiento, Concepción, Valparaíso y Panquehue, junto a notas ex-



tranjeras de Perú y otros países, nos alientan a seguir en este 
trabajo, mejorando cada día más su calidad. Una red de correspon
sales nacionales y especialmente en el exterior, que actualmente 
comprende a Alemania, Gran Bretaña, Luxemburgo, Nueva Zelandia, 
Estados Unidos y Perü, y que esperamos ampliar próximamente, es 
segura fuente de información y estudio a futuro.

4.- Secretaría de Estudios,

Durante el año 1981 se desempeñó en el cargo de Inspector 
del Departamento el voluntario don Ignacio Cancino, le correspon
dió coordinar los siguientes cursos realizados por el Cuerpo,

Curso Técnico.. Al que asistieron 200 voluntarios de las di
versas Compañías y'Unidades de Santiago, además de voluntarios de 
los Cuerpos de Bomberos de San Bernardo, Buin-Maipo, Puente Alto, 
La Granja y Conchalí, graduándose 145 de ellos en una ceremonia 
efectuada el día 17 de octubre en el Stade Francais.

Durante el curso los alumnos recibieron instrucción en 
Tecnología de Agua, de Escalas, Construcción, Riesgos Eléctricos, 
Historia y Organización, Etica, Investigación de Incendios, Pre
vención, Alarmas y Comunicaciones, Gas Licuado, Reglamentación, 
Táctica y Técnicas de Extinción, Hidráulica y Escuela de Mando.

Curso de Rescate. Organizado por la Sexta Compañía bajo 
los auspicios del Cuerpo, permitió graduar 29 voluntarios de la 
Sexta de Santiago y de otras Compañías de la Institución, como a 
la vez a voluntarios de Valparaíso, Viña del Mar y Osorno. El 
Grupo adquier cada día más renombre y sus cursos son solicitados 
con interés, desde que se diera a conocer públicamente con su 
arrojado comportamiento en el incendio de la Torre Santa María,

Curso "Propam", Bajo el auspicio del .Centro Nacional de 
Estudios Paramedicos-Propam, personal de las Compañías y Unidades 
de Santiago, efectuaron un completo curso, graduándose en ceremo
nia efectuada el 6 de marzo.

El personal, durante el tiempo que duró su instrucción, re
cibió conocimientos teóricos y prácticos, realizados en la Posta 
del Hospital J.J. Aguirre, bajo la dirección de los facultativos 
que tuvieron a su cargo la instrucción de los mismos. Debe hacer
se resaltar el eficiente servicio que este personal ha sabido 
brindar a sus camaradas bomberiles y a la Institución toda.

TESORERIA GENERAL

El cargo de Tesorero General fue servido hasta el 2 de no
viembre por el voluntario honorario de la 5a. Compañía don José 
Pedro Alessandri Fabres, fecha en que el Directorio le aceptó su 
renuncia. Al comunicársele que había sxdo aceptada su decisión, 
se le expresó el reconocimiento que merecía su labor de muchos 
años como Tesorero General.

El Directorio, en sesión celebrada el 11 de noviembre no
minó en el cargo de Tesorero General del Cuerpo al voluntario ho
norario de la 3a, Compañía don Alvaro Bruna Molina.

La labor de la Tesorería Genera], es de especial importancia 
para la marcha del Cuerpo y el ejercicio de las funciones a su car 
go requiere atención permanente y cuidados.

Los colaboradores de esta repartición fueron los Inspecto
res Generales señores Luis Hewitt Agüero y Arturo Urzúa Otaegui, 
a quien le fue aceptada su renuncia con fecha 19 de agosto de 1983^ 
y el Ayudante General don Luis Monares Montoya, a quien le fue 
aceptada su renuncia con fecha 30 de mayo de ese mismo afío.



Colaboran eficientemente desde hace muchos años los conta
dores señores Ernesto Vilches Liona y Mario Leiva Díaz y el fun
cionario don Hernán Escobar Gutiérrez.

El movimiento de fondos habido durante el ciño 1981 y $1 pre
supuesto de, entradas y gastos del Cuerpo para 1982, aparecen entre 
los anexos con los Nos. 12 y 13.

INTENDENCIA

Por un segundo período desempeñó el cargo de Intendente el 
voluntario honorario de la la. Compañía don Arturo Grez Moura. Las 
nuevas disposiciones reglamentarias promulgadas el año anterior de 
mostraron lo necesario que se hacía introducirlas, por cuanto el 
Intendente pudo desarrollar sus múltiples funciones respal4fdo por 
atribuciones claras y precisas en todo lo que le es atinente en la 
marcha del Cuerpo, en aspectos de mucha importancia. El año 1981 
fue de intensísima labor para la Intendencia, a causa de las cons
trucciones que se llevaron a efecto y porque, año a año, las adqiii 
siciones que requiere la mantención del servicio de la Institución 
aximentan gradualmente, en la misma medida que son mayores las exi
gencias que debe satisfacer la Institución,

Colaboraron con el Intendente:

Don Mario Ossandón Sasso, voluntario de la 6a, Compañía, 
como Inspector de Administración de Edificios y Cuarteles.

Don Mario Naranjo Carmena, voluntario de la 6a. Compañía, 
como Ayudante de Administración de Edificios y Cuarteles, hasta el
26 de julio.

Don Mario Naranjo Carmona, voluntario de la 6a, Compañía, 
como Inspector del Departamento de Adquisiciones, desde el 26 de 
julioo

Don Patricio Labarca Cordano, voluntario de la 13a. Compa
ñía, como Ayudante de Administración de Edificios y Cuarteles,

Don Oscar Méndez Méndez, voluntario de la 6a, Compañía, 
como Ayudante dé Administración de Adquisiciones.

Don Ramón Rodríguez Trabucco, voluntario de la 16a. Compa
ñía, como Ayudante de Administración de Adquisiciones hasta el 10 
de julio, fecha en qué se le dio de baja.

El funcionario y voluntario de la 8a, Compañía don Fernan
do Muñoz, quien, ad«aás de las funciones propias de la Intenden
cia, atiende la Oficina de Partes del Cuerpo. En el curso del año 
se registró la recepción de 9.288 documentos y el egreso de 1.752.

DISTRIBUCION DE PREMIOS

Nuestra Institución conmemoró el 118® aniversario el 20 de 
diciembre con el tradicional acto de repartición de premios de 
constancia y premios municipales. Ese día se rinde homenaje a los 
beneméritos voluntarios fallecidos y a los mártires. El Cuerpo 
fue citado con uniforme de parada y pantalón blanco, a las 10,15 
horas, en Miraflores e Ismael Valdés Vergara. El acto se inició 
con la colocación de una ofrenda floral.

En seguida el Cuerpo desfiló por las calles Mosquete, Mon- 
jitas. Estado, hasta llegar al Teatro Municipal, donde se llevó 
a efecto la ceremonia.

La entrega de los premios municipales por 35 y 50 años de 
antigüedad la hizo el señor Alcalde de Santiago don Carlos BombaL



La nómina de los voluntarios premiados, el discurso del Se
cretario General figuran entre los anexos con los Nos. 14 y 15.

Con motivo de este aniversario se recibieron numerosas fe
licitaciones. De ellos, por vía de ejemplo, se mencionan los del 
Director General de Carabineros y Miembro de la H. Junta de Go
bierno, don César Mendoza Durán; del Brigadier General, Ministro 
Secretario General de Gobierno, don Julio Bravo Valdés; de los Al
caldes de las I. Municipalidades de Santiago y de Pudahuel; del Co 
mandante Honorario del Cuerpo de Bombaros Voluntarios del Perú don 
Virgilio Airaldi Panettiere, del Gerente de la Polla Chilena de Be 
neficencia; del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de 
Chile; de la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos, 
de varios Cuerpos de Bomberos, entre ellos, los de Valparaíso, Ñu- 
ñoa, Buin, San Bernardo y muchos otros^

Durante la ceremonia nos honraron con su presencia el Inten 
dente de la Región Metropolitana Mayor General Carol Urzúa, el Co
mandante de la Guarnición de Santiago Mayor General Calilos Morales 
y otras autoridades.

FIESTA DE NAVIDAD

La fiesta de navidad para los hijos menores de edad del per 
sonal rentado, que el Cuerpo viene realizando desde hace muchos 
años, se llevó a efecto nuevamente en el Cuartel de la 13a. Compa
ñía, cedido gentilmente por su Director don Artemio Espinosa Mar
tínez, quien junto con muchos oficiales y voluntarios se excedie
ron en gentilezas y atenciones que comprometen la gratitud de los 
Oficiales Generales.

El empadronamiento de los niños y toda la labor que signifi
ca la selección de los regalos conforme a la edad y sexo de cada 
uno, como también la realización de la fiesta misma, la desarrolló 
la Asistente Social señorita Alicia Duchens, a quien se le exterio- 
zó la gratitud por su entusiasmo y cariño con que se desempeñó.

Las entretenciones programadas fueron muy variadas y genero
sísimo el obsequio de golosinas y bebidas.

El Consejo de Oficiales Generales testimonió el reconoci
miento del Cuerpo a todos quienes cooperaron para que se alcanzara 
el éxito de proporcionar alegría a los menores.

CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA

De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del 
artículo 7° del Reglamento de la Caja de Socorros y Asistencia Mé
dica, se consignan en esta Memoria las siguientes informaciones 
relacionadas con el trabajo correspondiente al año 1981:

Consejo de Administración

Presidente, don Mario Errázuriz Barros, Vicesuperintendente 
del Cuerpo hasta el 22 de abril*

Presidente, don Jorge Salas Torrejón, Vicesuperintendente 
desde el 6 de mayo hasta el 1 2  de agosto.

Presidente, don Alberto Briceño Cobo, desde el 26 de agos
to.

Comandante don Mario Ilabaca Quezada.

Secretario General don Alberto Márquez Allison. 

Tesorero General don José Pedro Alessandri Fabres,



Intendente don Arturo Grez Moura.

Consejero Cirujano don Enrique Phillips R. Peña.

Consejero don Mario Cortés Jiménez, Director de la 12a.
Compañía.

Consejero don Juan Pablo Figueroa Yáñez, Director de la
20a. Compañía.

Cirujano Jefe doctor don Hernán Palazuelos Vascones

Servicio Médico del Cuerpo

El Consejo efectuó los siguientes nombramientos de Médicos 
Jefes de Sección:

la. Sección: Hospitalizaciones y Atención de Accidentados, 
Doctor don Juan Herrera Díaz, voluntario de 
3a. Compañía.

2a. Sección: Consultas Externas y Atenciones Domiciliarias, 
Doctor don Roberto Mancini Rueda, voluntario 
de la 2a. Compañía.

3a. Sección: Consultorio y Central de Distribución, Doctor 
don Rafael Vargas Díaz, voluntario de la 13a. 
Compañía.

Fijó el siguiente orden de precedencia a los Médicos Jefes 
de Sección para reemplazar al Cirujano Jefe doctor don Hernán Pa
lazuelos:

1®.“ Doctor don Rafael Vargas Díaz
2®.- " " Roberto Mancini Rueda
3®.- " " Juan Herrera Díaz,.

Algunos acuerdos del Consejo

Autorizó el pago de gastos médicos y de atenciones hospita
larias y de medicamentos proporcionadas a voluntarios accidentados 
en acto del servicio, las cuales se recuperan a través de la Super 
intendencia de Valores y Seguros.

Acordó concurrir con una suma equivalente a 20 Unidades de 
Fomento a los gastas de funerales dé voluntarios cuyas familias 
carecieren de recursos para ello.

Continuó autorizando el pago de pensiones y subsidios.

Los demás acuerdos fueron de orden administrativo o regular.

Movimiento de Fondos

El movimiento de Fondos habidos en el año y el presupuesto 
de entradas y gastos para el año 1982, figuran entre los anexos 
con los Nos. 16 y 17.

PALABRAS FINALES

Señores miembros del Directorio, Hemos llegado al fin de e^ 
ta apretada sintesis de lo que fueron 365 días de anhelos, luchas, 
esperanzas y satisfacciones.

El balance final del año podemos considerar que fue amplia
mente positivo. Este año, que comenzara dramáticamente para el 
Cuerpo de Bomberos dé Santiago al perder a su voluntario Eduardo 
Rivas en acto de servicio en el incendio de la Torre Santa María,



vio en el devenir de sus días, formarse una gigantesca cadena de 
solidaridad y afecto hacia nuestra Institución, materializda en mi
les de pequeños gestos, especialmente a lo largo de ese enorme es
fuerzo que fue el montar la campaña CHILE RESPONDE A SUS BOMBEROS. 
El resultado es conocido de todos. En visperas del aniversario 118 
de nuestra Institución, el Superintendente podía anunciar con orgu 
lio a la ciudadanía de la capital, de que el Cuerpo, gracias a los 
aportes recibidos y el generoso concurso de las municipalidades de 
Santiago, Providencia y Las Condes, estaba colocando la orden para 
adquirir en Alemania, dos modernas escalas de 50 metros dotadas de 
ascensor de salvamento, una de 44 metros con similar equipo y un 
completo carro de Especialidades, renovándose de esta forma equi
pos que en el caso de las escalas, contaban con 30 años de servi
cios y poniendo a Santiago al nivel de las mejores Capitales del 
mundo, en cuanto a equipamiento.

La ciudad había cumplido con sus bomberos y estos respon
dían adquiriendo el mejor material técnico del mercado para servir 
mejor a sus conciudadanos» Una vez más el Cuerpo había demostrado 
sus extraordinarias capacidades de organización y prestigio, en un 
esfuerzo que muchos pensaron no resultaría y en que al principio, 
pocos creyeron. Pero la fé mueve montañas y para quienes desde el 
comienzo pensamos que el desafío valía la pena intentarse, el re
sultado justificó ampliamente los desvelos y largas horas dedica
das a la concreción del objetivo fijado.

El Cuerpo pudo darse cuenta de que a través de sus actos y 
palabras, el Supremo Gobierno apoyó a la idea del principio bombe- 
ril voluntario que interesadas voces trataron de desacreditar, dan 
dolé su respaldo más decisivo en momentos que fueron difíciles pa
ra la Institución, Salimos de la prueba más fortalecidos que antes 
y el resultado lo palpamos al recibir la generosa ayuda de quienes 
consideran que debía ayudarse a QUIENES DAN TODO A CAMBIO DE NADA.

Hemos dado vuelta la última página de 1981. Tras ella que
dan emociones y afectos, la tristeza por el camarada ido, la ale
gría del triunfo en una tarea cumplida exitosamente. Para muchos 
el año 1981 será uno de los más vitales en el centenario devenir 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ya que fue en él cuando nos en 
frentamos a la situación más seria desde el incendio de la Iglesia 
de la Compañía. Con este, nacimos, transformando la aldea santia- 
guina en una ciudad organizada, con la Torre Santa María una Ins
titución bomberil voluntaria pudo demostrar que contando con los 
medios y especialmente con los hombres, puede desafiar los mayores 
problemas, que han transformado a esa ciudad en una Metropoli, El 
primer siniestro nos hizo nacer, el segundo nos dio el espaldarazo 
decisivo. Uno y otro deberán inscribirse con caracteres indelebles 
en nuestra historia.

Para quienes vivimos de cerca los acontecimientos, uno de 
los años más apasionantes de nuestra vida bomberil ha cerrado sus 
páginas. Recordemos en este momento a todos aquellos que lo hicie 
ron posible y desde el fondo de nuestros corazones con modestia y 
sinceridad, digámosles gracias, porque mientras la Institución 
cuente con hombres como ellos, habrá un Cuerpo de Bomberos de San 
tiago para servir a sus semejantes..

Alberto Márquez Allison, 
SECRETARIO GENERAL.
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ESTRUCTURA DEL Cl^íPO DE BGMBERGS DE SANTIAGO

CIAS. Fecha Nacijona-
Fundacion lidad

Material Mayor

la, 20-12-1863 Chilena 

2a„ 20-12-1863 Chilena

3a, 20-12-1863 Chilena

4a, 19-01-1864 Francesa 

5a. 7-12-1873 Chilena

6a, 20-12-1863 Chilena

7a. 18-01-1864 Chilena

8a, 30-12-1863 Chilena

9a, 4-06-1892 Chilena

10a. 17-05-1892 Española

11a. 3-06-1914 Italiana

12a. 7-06-1893 Chilena

13a, 25-11-1940 Chilena

14a, 8-07-1959 Inglesa

15a. 25-09-1959 Alemana

16a. 20-11-1959 Chilena

17a. 24-03-1963 Chilena

18a. 6-10-1967 Chilena

19a. 16-01-1968 Chilena

20a. 24-06-1970 Chilena

21a. 26-01-1951 Chilena

22a.

Coman
dancia

7-05-1954 Chilena

Bomba Berliet G„C.K-8 (E.S.)
Bomba a Vapor (f.S.)
Bomba Mercedes Benz 1017 (E,S.)
Carro cisterna M. Benz (E„S.)
Bomba a Vapor (FoS,)
Bomba Mercedes Benz 1017 (E.S.)
Ambulancia CMC (E<S.)
Bomba a Palanca (F.S.)
Bomba a Vapor (F.S„)
Bomba Berliet Camiva (E.S.)

Bomba Berliet G.C.K-8 (E,S.)
Bomba a Vapor (F o S„)
Carro porta escalas Metz con Turbina 
Metz (E„S.)
Carro Especialidades M, Benz Metz (EoS,) 
Carro Rescate Ford (E.S.)
Carro porta escalas M. Benz 1017 Metz (E.S) 
Mecánica M„ Benz LF-322-42 (EcS.)
Carro porta escalas M. Benz 1017 Metz (E.S,) 
Mecánica M. Benz Metz (E.S.)
Bomba Berliet ¿lc.K-8 (E.S.)
Transporte Chevrolet STP-VAN (E.S.)
Bomba Mercedes Benz 1017 (E.S.)
Carro Cisterna Pegaso (E<,S„)
Bomba Berliet G„CoK-8 (E.S.)
Carro cisterna Mercedes Benz (E.S.)
Bomba a Vapor (F o S.)
Carro porta escalas M. Benz 1017 Metz (E.S.) 
Mecánica Mercedes Benz Metz (E,S,)
Bomba Berliet G.C,k-8 (E.S.)
Carro de apoyo Chevrolet STP-VAN (E.S.)
Bomba Reo (F o S,)
Bomba Berliet Camiva (E.S.)
Carro cisterna M„ Benz (E„S.)
Carro porta escalas MoBenz 1017 Metz (E.S.) 
Mecánica M. Benz Metz (E.S.)
Bomba Mercedes Benz L-352 (E.S.)
Bomba Berliet G..A.K-20 (E.S.)

Bomba Berliet G„A.K-20 (E.S„)
Transporte Chevrolet STP-VAN (E.S.)
Bomba Berliet G.A.K-20 (E.S.)

Bomba Berliet G..A.K-20 (E.S.)
Transporte Ford 1951 (E.S.)
Bomba Berliet G.A.K-20 (E.S.)

Bomba Berliet Camiva (E.S.)
Transporte Dodge L-500 (E.S.)
Bomba Berliet G,A.K-20 (E.SO

Camioneta N® 1 Chevrolet (E.S.)
Camioneta N° 2 Chevrolet (E.S.)
Camioneta N° 4 Mazda (E.S.)
Bomba Leyland (E.S.)
Bomba Berliet G.A.K-20 (E.S.)
Carro Porta Escalas M. Vetter (E.S.) 
Ambulancia G.M.Cr N° 1 (E.S.)
Ambulancia G M C .  N° 2 (E.S.)



Cías.

la.

2a.

3a.

4a.

5a,

6a,

7a.

8a.

9a.

1 0 a.

lia.

12a.

13a.

14a,

15a,

16a.

17a,

18a.

19a.

2 0 a,

2 1 a.

2 2 a.

U.Pud.
±

Incendios 
1er. Socorro

38 

72

28 

42

33

81

39

62 

52 

45 

48

75

76 

44

37 

29

22

8

7

9

29

36

9

Llamados de 
Comandancia

136

233

122

142 

146 

236 

174 

235 

219 

194 

189 

249 

150 

159 

375 

189

125 

242

132 

264 

113

143 

231

Otros
Servicios

15

29

15

11

19

140

88

149

13

18

18

126

34

24

133

17

40

10

10

12

13

1

28

Escombros

2

3

2

2 

1

2

5

8

2

3 

O

2

3 

O

5 

O

2 

O 

O 

O

o 

o 

o

Reservas

62 

28 

72 

58 

67

19 

61

38 

48

55

52

25

24

56

63 

71 

78

92

93 

91 

71

64 

91
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DIAS HORAS

Enero 1 1 348 65 4 428 Lunes; 492 0 a 1 « « 127
1 " 2 • • 1 0 0

Febre. 6 214 62 1 283 Martes; 510 2 " 3 • • 55
3 « 4

• 9 54
Marzo 8 190 83 4 285 Miércol. ;511 4 " 5 •. e 36

5 " 6 e  • 37
Abril 9 153 109 2 273 Jueves; 517 6 " 7 « e 37

7 " 8 • • 72
Mayo 8 165 113 1 287 Viernes; 511 8 " 9 • o 83

}i 9 " 1 0 . * 128
Junio 4 141 71 1 217 SábacJos; 548 1 0 " 1 1 » • 163

1 1 " 1 2 • • 171
Julio 4 168 64 1 237 Domingos ;544 1 2 "13 • <s 193

13 "14 « • 183
Agost. 1 1 138 66 4 219 14 "15 236

15 "16 • • 254
Sept. 15 139 113 2- 269 16 "17 • • 241

17 "18 • • 229
Oct. 5 152 82 0 239 18 "19 • ® 264

19 " 2 0 • • 236
Nov. 8 356 83 1 448 2 0 " 2 1 • • 2 0 1

2 1 " 2 2 2 1 2

Dic. 1 1 346 90 1 448 2 2 "23 • • 186
23 "24 • • 145

1 0 0 2.510 1 . 0 0 1 2 2 3.633 3,633 3. 633



CARACTERISTICAS DEL LUGAR AMAGADO

Centros de reunión pública y Oficinas ....  113

Centros de Enseñanza ........................  48

Servicios Asistenciales..... ..............  18

Edificios de Viviendas ........ .............  832

Industrias Básicas .......................... 35

Industrias de transformación ............ 106

Vehículos ......... ..........................  272

Fuera de edificación ............ ........... 902

Locales comerciales y gasolineras ......... 118

Otros ........................... .............  113

Otros Servicios .............................  972

Llamados Escombros ........... ..............  4

Incendios..................... .............. 100

Total ............................. ...... . 3.633

ORIGEN DE LAS ALARMAS E-12

1) Artefactos: eléctricos .................. 212

Gas licuado ................. 114

Gas cañería .............. . 30

Parafina ........... ........  151

C a l d e r a s ............. ......  17

2) Mobiliarios y enseres de casa habitación
y/o oficina ................. ...... . 236

3) Pasto y papeles, basuras y maderas ....  1.158

4) Vehículos .................. ....... ......  285

5) Inflamables............... ..............  46

6 ) Alarma injustificada ....................  81

7) Otros .................. ............ .....  108

Sub total ..........................o.....  2.438

Otros servicios .........................  1. 001

Escombros ................................  22

Incendios ................................. 100

Falsa alarma ............ ................  72

Total ................................ . 3.633



CAUSA QUE PROVOCARON LAS ALARMAS

Accidente eléctrico 203

Accid.' por mala manip. 371

Irrad. de calor por artef. 76

Objeto portador de fuego 163

Falla de artefactos 110

Vehículos 258

Quemas controladas 108

Intencional 161

Niños Jugando con fuego 140

Nerviosismo del vecindario 69

Otros 771

Sub total 2.438

Otros Servicios 1.001

Escombros 22

Incendios 100

Falsa alarma 72

Total 3.633



MAGNITUD DE LOS INCENDIOS

CON ALARMA PUBLICA SIN ALARMA PUBLICA

MESES

Enero

Febr.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost,

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

Otros
Serv.

Total 
Gral.

w
w
Q

O

1

0

1 

O

o

0

1 

2 

1 

O

o

o

W)
O

8

4

4

5

5 

1 

2

6 

7 

2 

4 

7

55

Ü3
O
!2
W
D
a
w

2

2

3

4 

3 

3 

1 

3 

7

3

4 

4

39

<C
H

< u
B Pí
o <
En

11

6

8

9

8

4

4 

11 

15

5 

8

11

100

0

1  

2 

O

0 

3

1 

1 

O 

O 

O 

8 

3

19

en
O

H
Q

80

56

33

24

15

20

13

12

20

30

82

65

450

CQ
O

249

143 

137 

120 

147 

111

144 

117 

108 

113 

249 

260

le898

18

13

20

9

O

9

10

9

11

9

17

18

143

w

iCQ
§

W

4

1

4

2

1

1

1

4

2

0

1 

1

22

352

215

194

155

166

142

169

142

141

152

357

347

2.532

< M

O w 
EH o

363

221

202

164

174*

146

173

153

156

157 

365 

358

2.632

1.001

3.633



MOTIVOS DE LAS SALIDAS A "OTROS SERVICIOS"

Abrir puertas: departamentos y otros recintos ....  271

Aeropuertos; colaboración en emergencias ........ 42

Agua; abastecimiento a Hospitales, hogares de
menores, asilos, etc. ........................  184

Cadáveres; rastreo y rescate de ríos y canales ... 51

Derrumbes: rescate de personas y despeje .........  6

Drizas, astas, banderas: colocar, desenredar, sacar 95
: !

Inundaciones..................... ..................  45

Luces: colocar, cambiar, proporcionar.... .......  26
!•

Peligro de caídas, eliminar; letreros, árboles,
postes, murallas, etc. ......... .........  35

Rescate de personas: ascensores atascados ........  8

Rescate de personas; vehículos y despeje de vía
pública en choques y volcamientos ........ 69

Diversos otros tipos de prestaciones inferiores a
siete ...................... ...... ........... 169

Total.......................... .......................  1.001
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CUARTELES EN QUE OCURRIERON LOS ACTOS

1er. Cuartel ........... .o»..

2do. " ........... ................

3er. " ...........................

4to. " ................... .

5to. " ...........................

6to. " ...........................

7°. " ...................... .

8°. " ......... ..........

9®. " ............................

10°. " ........... ................ .

11°. " ........ .............. .....

12°. " ____........................

13°. " .......... ................

14°. " ........................... .

15°. " ............................

16°. " ____..............____......

17°. " ......... ...................

18°. " .......... .

19°. " ..... ..

20°. " ...................._____....

21°. " ......... .

Pudahuel ............................

Rural ............. ...............

TOTAL .............................

132

59

272

115

140

359

238

113

61

86

94

135

235

103

10 2

63

37

120

395

152

384

238

3.633
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 ̂DISCURSO D E L ‘SUPERINTENDENTE DON GONZALQ FIGÜEROA YAÑEZ 
EN LOS FUNERALES DEL MARTIR DE LA INSTITUCION, EDUARDO

RIVAS MELO

Señor Alcalde de Santiago y Providencia, señor Presidente 
de la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos, señor 
Representante de Carabineros de Chile, señores Superintendentes 
de los Cuerpos de Bomberos que han querido enviar delegaciones 
a este acto, señoras, señores, voluntarios:

r
Én el día de ayer, el Cuerpo de Bomberos de Santiago en

frentó uno de los mayores desafíos de toda su historia, y salió 
airoso del enfrentamiento. La extinción de un incendio de enor
mes proporciones declarado en un edificio de altura, con perso
nas atrapadas en él y riesgo de propagación inmediata a los pi
sos superiores, hizo necesaria la concentración de los mayores 
esfuerzos para poder dominar’’’las llamas. Creo que nuestra Insti
tución difícilmente se ha encontrado <3on una situación similar 
en su más(que centenaria historia, y quiero recalcar que logró 
superarla con prontitud, deteniendo el fuego con una rapidez 
que posiblemente no pueda lograrse en ninguna otra parte''del 
mundo. Nuestra Institución carece de los elementos más modernos 
para el combate del fuego en altura, especialmente de escalas 
telescópicas de mayor desarrollo,que peíTínitan llegar hasta al
turas hoy inaccesibles. Es por esto que la labor cumplida por 
el Cuerpo en el incéndio de ayer fue doblemente meritoria, ya 
que logró dominar el fuego prontamente a pesar de no contar con 
los elementos técnicos más convenientes. Es necesario recalcar 
a este respecto, la espléndida labor desarrollada por un heli
cóptero del Cuerpo de Carabineros de Chile, que permitió no só
lo evacuar a las personas atrapadas en la terraza, sino simultá
neamente introducir voluntarios al edificio para que atacaran el 
incendio desde arriba.

La labor bomberil fue extraordinaria, el esfuerzo fue muy 
grande, y el éxito fue su consecuencia. Sin embargo, este día, 
que dei3ió quedar marcado en los fastos de nuestra Institución 
como un día de gloria, será recordado por nosotros como un día 
de dolor. Cuando ya se asomaba a nuestros rostros la sonrisa de 
la satisfacción y el orgullo, ella se convirtió de pronto en un 
rictus de amargura, cuando supimos del fallecimiento de uno de 
los nuestros, caído en el combate.

Eduardo Andrés Rivas Meló, joven voluntario de la 13a, Com 
pañía, fue encontrado en uno de los ascensores del edificio in
cendiado, junto con otras personas a las que posiblemente quiso 
socorrer, vestido con el uniforme de trabajo del boiTbero, y j’m- 
to a algunas piezas de material menor que estuvo utilizando. Ha
bía fallecido por efectos del humo y del calor, en ese afán de 
ayuda y de socorro que caracteriza al bombero voluntario, agre
gando asó otro nombre a la ya larga lista de los mártires del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. Eduardo Rivas pasa a ser el tr^ 
gésimo quinto voluntario santiaguino caído en cumplimiento de 
su deber, y el cuarto voluntario perteneciente a la 13a. Compa
ñía, que brinda su vida por los ideales del servicio voluntario. 
Su nombre se agrega a los nombres de Alfredo Molina, Mirko Brncic 
y Oscar Alcaíno, que también pertenecieron a la "Bomba Providen
cia", y que igual que él, perecieron en el servicio.



Eduardo Rivas Meló constituye también un caso de prematu
ra vocación bomberil, pues sintió el llamado de este ideal de 
servicio que caracteriza a los bomberos voluntarios cuando era 
casi un niño, y no cumplía aún los requisitos de edad que nues
tro Reglamento exige para ingresar a la Institución. La activi
dad bomberil, el ataque al fuego. La camaradería del cuartel,
lo llamaron ya en los años del colegio, en tal forma que ingre
só a la Brigada Juvenil de la 13a. Compañía cuando tenía apenas 
16 años. En cuanto cumplió la edad reglamentaria, se incorporó 
en calidad de voluntario. En su Compañía,desempeñó interinamen
te los cargos de Ayudante y de Teniente, y recibió el premio 
por 5 años de servicios precisamente el 20 de diciembre recién 
pasado, en que concurrió orgullasemente a recibir el distintivo 
correspondiente, símbolo tangible de la realización de una vo
cación bomberil acunada en los años juveniles.

Perteneció a la Guardia Nocturna de su Compañía en varias 
ocasiones. Antenochem por esas inexplicables llamadas del des
tino, integró accidentalmente esa misma guardia, pues deseaba 
reforzarla, y salió a su mando hacia el incendio en que iba a 
encontrar la muerte. ¡Curiosa vocación bomberil que desde la 
adolescencia lo llamaba al martirologio!

Acongojados, apesadumbrados, maltrechos, traemos hoy sus 
restos al Camposanto y señalamos su ejemplo a la ciudadanía. 
lAsí, como ha muerto Eduardo Rivas Meló, mueren los bomberos] 
Con una mano extendida para ayudar al desvalido, al angustiado, 
al necesitado; con un sentimiento de solidaridad social que 
desmiente los supuestos individualismos y egoisraos conteílipDrá- 
neos; con la tranquilidad de conciencia que se deriva de una 
vida dedicada a servir a los demás.

Junto con señalar su ejemplo, hago llegar a nombre de la 
Institución, a su señora madre, a su hermana y a su familia, 
así como a la 13a. Compañía, los sentimientos de nuestro más 
profundo pesar y aflicción.



• ' ■ DiSctjRSb.'bEL S.UPERÍÍ'ITENDENTE I¿̂ X CUERPO. DE ̂ Bp^EROS D5 .
VALPARAÍSO EN LOS FUNERALES, DEL MAR:TJ;R DE INSTITU

C ION/‘EÍDU ARDO RiVÁS MELO'

Cuando aún no nos reponíamos del fuerte impacto emocional, 
caasado por la. noticia que en Iquiqué una'Ic^'^jestiíos había 
Qifrtindadc su vá,da en un desgrafciado abcádénte y€tttre uíiidád^ tífe 
la Instituc3-ón qua concur-rían a sofocai^^an sihiestird^iiÓFr ést'r^- 
TOjecír'hoy esta terribl'fe .y ■o.r'üel trai^e^ia-’ qvf^ enluta ál Cu€;t̂ ?:PTfe 
Booiberoa de SantiaÉ^o, con' el- deceso eh acto de seírvicio del vcf- 
•luntarip de la 13a. Compañía EDUARDO RIVA-S^ MfíLO ̂ QtíPD)*.' ' ■

I>i£íc ÍT'" es'pócJer expr¡ sar . la 'risteza y corvgpja que ea:i«£ 
e momento afecta a toda la familia bomberil chilena,una joven 

vi-da>iha icaido víctima -fatal de nuestro- despiad.ado enemigo com|in., 
e h  fuego, -f ‘ '

„,f ./'.t ' , ' . ' K.'i/jj'i.,'.
Cumpliendo con sus deberes, voluntariamente impuestos, es 

uno de los primeros er̂  llegar al lugar del siniestro, se da cuen 
ta que la situación es terriblemente grave, no sólo hay bienes 
materiales comprometidos, -sino que lo más ifnportante,*;hay -^idas 
humanas en peligro y es aquí donde su espíritu de servicio''se 
despierta y agiganta y SÓI9, le preocupa' la seguridad y salva
ción de esas vidas humanas!

Organiza la acción,participa en la evacuación y más aún, 
queriendo,sin lugar a dudas, dar a esos semejantes iríayor tran
quilidad los acompaña en el camino hacia el lugar seguro, "qué 
ejemplo de heroísmo"; sin embargo el destino no le permite lo
grar su objetivo y-es así como perece y sucumbe en la acción, 
al igual que a quienes auxilia.

Señores: La filosofía de servicio que se adentra en cada 
uno de los bomberos de Chile,ha llegado a constituir la razón 
de su existencia. Por encima de la conservación de la propia v^ 
da, del sagrado amor a los padres, esposas e hijos,e?tá el cum
plimiento de ese deber, de entrega total al servicio de la comu 
nidad y  porque no decirlo a la Patria.

La larga lista de mártires de la Institución, cuyos nom
bres todos veneramos y recordamos con respeto y gratitud, pues 
el sublime sacrificio dé sus vidas constituye el más acabado 
ejemplo de amor a la Institución y de total entrega al cumpli
miento del deber,. Son dolorosa prueba de que el bombero jamás 
faltó a su compromiso de honor, voluntariamente impuesto.

Hoy aquí, frente al féretro dei camarada caído, serena
mente, conteniendo lágrimas de pesar, reiteramos nuestra prome
sa de servicio.

Si vuestro espíritu, estimada camarada, está cerca de 
nosotros, podrás apreciar que ante tu tumba están todos los 
que en vida te apreciaron y sabrán guardar el respeto a tu 
memoria, por todo lo de provecho que hicistes, por el bien de 
tu unidad y del Cuerpo de Bgmberos de Chile.

Si bien es cierto, que la muerte trae consigo tristeza,, 
desconsuelo ante la pérdida de un ser querido, cuando esa per 
sona ha sido llana, amistosa, trabajadora, pensamos de inme
diato en Dios, en su infinita bondad, ya lo ha recibido a su 
diestra y le dará la vida eterna prometida



El momento es triste, pero como este dolor será comparti
do por todos, será más fácil soportar su ausencia.

Sufrimos calladamente, pero ante la muerte, tenemos fé en 
quienes quedan luchando en este mundo inquieto, fé en el desti
no de nuestra Institución que siempre ha sabido alzarse por en
cima de todos sus dolores y contrariedades.

Señores:

En representación de todas las delegaciones de Cuerpos de 
Bomberos aquí presentes, se me ha entregado la misión de decir 
adiós a nuestro camarada y es en cumplimiento de este mandato 
que presento nuestras más sentidas condolencias a su distingui
da familia, al Cuerpo de Bomberos de Santiago y en especial a 
su Unidad doliente, la 13a. Compañía, formulando votos porque 
la resignación cristiana llegue pronto al atribulado hogar de 
nuestro amigo.

Se podría decir que todo ha terminado, pero porqué no de
cir, tal vez, que todo comienza; siendo la muerte un acto tan 
natural como el nacer, aceptémoslo entonces como mandato del 
Dios que nos guía.

Gracias camarada EDUARDO RIVAS MELO, gracias porque entre 
gaste mucho más de lo esperado. El reposo eterno es el premio 
a los justos.

Todos te deseamos que descanses en Paz.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE ÍLA 13a. COMPAÑIA DON ALBERTO 
BRICEÑO COBO, EN LOS FUNBjRALES DEL MARTIR DE LA INSTI

TUCION, EDUARDO RpEVAS MELO

Las personas que amamos ^>10 mueren, porque siguen viviendo

en el recuerdo mientras vive Su generación.
1

Pero hay quienes son inmortales. Son los héroes, ellos vi

ven más allá de la vida de su ijeneración, más allá de la vida de
(

las Instituciones y mas aún, v^Lven más allá de la vida de sus
í  V

pueblos y aún más allá de la vida de sus culturas y sus civili-
i

zaciones.

Son pocos los elegidos para los grandes designios y sobre

vivir más allá de su tiempo, de su historia y proyectarse a tra- 

vez de otras culturas, como ejemplos, como hitos del camino que 

reflejan en breve síntesis todo un pueblo, toda una época, toda 

una epopeya. ‘ ,

Los MARTIRES DE LOS CUERPOS DE BOM^ROS DE CHILE, estoy 

cierto, son hitos en Chile, más de un s'iglo, que vivirán más 

allá de sus Instituciones y más allá de nuestra época.

Esos mártires serán antorchas que mostrarán a civilizacio-
ó

nes futuras que el ciudadano d^ hoy fue capaz de ir al holocaus

to por sus semejantes.

Ejemplos al mundo de hoy, ejemplos para civilizaciones ve

nideras y ejemplo para admiración de culturas del futuro.

Inclinemos reverentes ante aquel que ofrendó su vida por 

su hermano, sin saber su nombre;, su nacionalidad y aún sin cono

cerlo, Es sublime acción que significa que en nuestra patria hay 

héroes,ciudadanos en cuyas tumbas nunca se extenderá la sombra 

del olvido porque ofrendaron sü vida por sus semejantes.

Yo rae inclino reverente, señores, ante los hombres de es

ta estatura moral que dieron su vida por sus conciudadanos.

Y pido con unción a Diosi que acoja con suave bondad al 

valerosamente entregó el soplo de la vida por sus hermanos, imi

tando a la inmortalidad con su más preciada y generosa ofrenda. 

Elevemos los corazones y!ante el sublime sacrificio,una 

plegaria de amor,del hombre para el hombre, en su memoria.

Ornemos su frente con las palmas de la gratitud de sus con 

ciudadanos,y entreguemos el oro de su ejemplo a las juventudes, 

que ésta generosa sabrá recoger el ejemplo y transmitirla a nue

vos valores de la Patria,

Ciudadano: Ve a decir al mundo que en esta tierra Chilena 

hay hombres de corazón bien puesto, capaces de entregar sus vi

das por sus semejantes.

Este es el ejemplo que nos ha reiterado nuestro mártir vo
luntario EDUARDO ANDRES RIVAS MELO.



OFICIALES 3ENERALES QUE HA TENIDO LA INSTITUCION DESDE EL 20 
DE DICIEMBRE DE 1863 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 (1)

José Tomás Urmeneta .... Direct.
Antonio Varas .......... Direct.
José Besa ... o.......... la.
Carlos Rogers .......... 5a.
Aníbal Pinto ........... Direct.
José Feo. Vergara..... . Direct.
Samuel Izquierdo ........ la.
Enrique Mac Iver.......  2a.
Vicente Dávila Larraín .. 5a.
Ignacio Santa María ....  5a.
Emiliano Liona .........  la.
Ismael Valdés Vergara ... 5a.
Ismael Valdés Valdés .... la.
Luis Claro Solar.......  la.
Jorge Phillips .........  la.

José Alberto Bravo V. ... 5a.
Luis Kappés ............  3a.
Alfredo Santa María ....  5a.
Oscar Dávila...........  5a.

Hernán Figueroa Anguita . la.

Guillermo Morales B....... 8a.

Guillermo Pérez de Arce . 9a.

Sergio Dávila Echaurr-en . 5a.

Gonzalo Figuerpa Yáñez .. la.

SuperintendentfeC Años Mes(

1863 (21 días) 1864-1865 ...........
1866 a 1869 ........................
1870 a 1880-1881 (10 meses) ..........
1882-1883-1887 (7 meses) 1890 ---...
1884 (5 meses) .......... ...........
1884 (7 meses) X885-1886-1887 (5 meses)
1888 ................... ...........
1889 - 1892 - 1893 ................
1891..................  
1894-1895-1911-1912-1913 (11 meses) .
1896 (7 meses) ..... ................
1896 (5 meses) 1897 a 1907 .........
1908 a 1910 ,........................
1913 (1 mes) 1914 a 1926-1927 (5 meses)
1927 (7-mesea) 1928 - 1929 - 1930 ....

(11 días) .................... .
1930 (9 meses) 1931-1932 (5 meses) ...
1932 (7 meses) 1933 a 1942-1943 (1 mes)
1943 (11 meses) 1944-1945-1946 (4 meses)
Proclamado, opto por el cargo de Vice
superintendente .
1946 (7 meses) 1947-1948-1949 (8 meses,

21 días) 1957 (3 meses, 18 días)
1958 a 1967 - 1968 (2 meses) ... 13

1949 (3 meses) 1950 (7 meses 23 días)
1968 (9 meses, 15 días) 1969-1970 
(5 meses, 3 días) 3

1950 (3 meses, 4 días) 1951 a 1956
1957 (8 meses, 4 días) ........  6

1970 (6 me.̂ es, 21 días) 1971 - 1972
1973 (11 meses, 21 dxas) ....... 3

1973 (27 días) 1974-1975-1976-1977-1978
1979-1980-1981 ................  8

2
4
11 1(
3

3
1
3 -
1 -
4 11
- 7
11 5
3 -

13 6

2 7
2 2
10 8
3 3

Vicesuperintendentes

José B e s a .......... ..
José M. Terrier .......
Francisco Bascuñán G. .. 
4áximo A. Argüelles ....
Juan Bainville ........
\ntonio del Pedregal ...

rusto Arteaga Alemparte
Juenaventura Cádiz.....
Samuel Izquierdo ...... .

osé Luis Claro .......
inrique Mac-Iver ......
anjamín Dávila Larraín 
smael Valdés Vergara .. 
gnacio Santa María ....
anuel Zamora .........
niceto Izaga .........

5a.
5a.
5a.
3a.
9a.

la. 1863 (11 días) 1864 -1865 - 1868 - 1869 4 —

4a.
3a

1866 1 —1 W W
1 8 6 7 1

fía
1 o \ j  t

1 8 7 0 3OCl •
7a.
6a.

1 o  r w
1873
1875 - 1876 - 1878 - 1880 - 1881 (10

2

5 5

2a.
"ia

1 8 7 7 1 —1 u / /
1 8 7 9 1 _

la.
1 o  r 7 

1881 (2 meses) 1882-1883-1885 (5 meses) 
1886-1887-1895-1897-1898-1900

1 8 8 4

10
1

3

2a. 1888 - 1890 - 1891 .................. 3 -

1889
1892
1893
1894 
1896

(1) Todos los casos en que la suma de los meses no alcanza a un año, se deben 
que entre la renuncia del voluntario que servía el cargo y la elección de la per- 
Dna designada en su reemplazo medio un lapso, ya por acuerdo del Directorio, o 
sr el tiempo que donando la tramitacién de la elección.



Emilio Petit ..........  4a.
. . ,  ̂ &! ■

Gastón Burg^at),¡.. .  . V.f 7á.
fianuel Covarrubias .. ; 9a. '

Ascanio Bascviñán S.M.. .. 11a.
I jU í s  Phillips H. 'la.
Jorge Phillips H. la.
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.
Hernán Figueroa Anguita la.
Alfredo Santa María .... 5a.
Guillermo Morales B. ... 8a.

Italo Martini ..........
Jorge Gaete Rojas.....
Enrique Pinaud Cheyré ..' 
Sergio Dávila Echáurreh

11a. 
5a. ■ 
4a. 
5a,

Enrique Phillips R. Peña la.

Luis de Cambiaire Duronea 4a.
Alfredo F. Fernández R. 6a.

John Yeomans Aspinall .. 14a.

Mario Erráíiurife Batros . 5a.

Jorge Salas Torrej6n .. 8a.
Alberto Briceño ....... 13a.

1899-

1904
1905

1909
1911
1912
1913 
1916 
1919 
1921

1925

1930
1932
1933 
1935 
1941 
1943

1949
1951
1951
1968

1970

1972
1972

1977

1979

1981
1981

1900 (4 meses), 1903-19¡W (8 me^«») ,̂ 
1908-1909 B3 meses)' ....
(4 meses) 19D5 (3 meses) ’ .......
(10 meses) 19'06-1907' (xó meses)
1909 (1 mes)'1913 (11 meses) ..
(7 áeses^ 1910 .............>

! l£> i 1 

4. 1

(1 áes) 1914-1915 ......
a l4l8-1919 (4 meses) .........
(8 ¿eses) 1920 ............
a 1^24 - 1925 (1 mes) 1949 (6 me-
se¿) 1950-1951 (5 meses) ......
(8 lieses) 1926 a 1929 -193.0 ....
(3 Imeses) ....................
(9 iieses)
(6 meses)
(3 i«eses)
(3 meses)

1931-1932 (6 meses) ..
1933 (8 meses) .......
1934-1935 (9 meses)
1936 a 1940 __________

- 1^42 - 1943 (1 mes) ..........
(11 jmeses) 1944 a 1948 - 1949 ..
(6 meses) 1967-1968 (2 ms» 15ds.)
(6 días) ............... ......
(13 días) ... .............. .
(5 meses, 27 días) 1952 a 1966 
(9 meses, 10 días) 1969 y 1970 
(5 jmeses^ 9 días) ......á......

(6 iT|eses, 7 díad) 1971 - 1972
(5 |meses, 7 días) ............
(3 mjeses, 14 días) .............
(2 mieses, 5 días) 1973-1974 
197^-1976 (10 meses, 26 días) . 
(11 ^eses, 12 días) 1978-1979
(4 meses, 16 días) .........

(7 meses, 6 días) 1980-1981 (3
meses, 22 días) ........
(2 mpses, 8 días) ............
(4 mpses, 6 días).............

- A  ’  i 7

3 8
1 7
1 -
1 -
2 1
3 4
1 8

6 -

4 11
2 3
1 2
2 -
5 3
2 1

1

7 7

15

1 1
3

1

10

2

4

Comandantes

Angel Custodio Gallo ... 2a.
Francisco Bascuñán G. .. 3a.
Ramón Abasolo .........  3a.
Augusto Raymond ........ la.
Samuel Izquierdo ....... la.
Manuel Zamora .........  3a.
Ambrosio Rodríguez O. .. 2a.
Carlos Rogers ......... 5a.
Emiliano Liona ........ la.
Anselmo Hevia R ........ 2a.
Ignac io Santa Mar ía .... 5a.
José Alberto Bravo.... 5a.
Eduardo Fernández J. ... 5a.
José Miguel Besoaín .... la.
Alfredo Infémte .......  la.
Jorge Phillips H.......  la.
Luis Phillips H. ....... la.

Santiago García Huidobro 5a.

Carlos Ugarte .......... 9a.
Luis Kappés ........... 3a.
Alfredo Santa María .... 5a.
Máximo Humbser ........  5a.

Enrique Pinaud ....... 4a.

'1863 (11 ^as) 1864 - 1865 .........
1866 .... ..... ....................
1867 - 18^ - 1873 ........... . . ..
1869 a 1871 ........................
1872 ..............................
1874  ............................
1875 - 1882 - 1883 .................
1876 a 18^1-1884-1885-1888 .........
1886-1887-1889-1894-1895-1896 (5 meses)
1890 - 18^1 ........................
1892 (6 meses) .....................
1892 (6 meses) 1893 ................  *
1896 (7 meses) .....................
1897  ............................
1898  ..............................
1899 a 19Q6-1907 (3 meses) .........
1907 (9 meses) 1908 a 1910-1918 a 1921

1922 (8 meses) .............
1911-1912-1913 (11 meses) 1922 (4 me

ses) 1923 (5 meses) ..........
1913 (1 mes) 1914 a 1917 ...........
1923 (7 meses) 1924 (7 meses) ......
1924 (5 meses) 1925 a 1969 .........
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, 3 días)

2 -
1 -
3 -
3 -
1 -
1 -
3 -
9 -
5 5
2 -
- 6
1 6
- 7
1 -
1 -

8 3

8 5

3 8
4 1
1 2
15 5

5 1

5 •5



Hernán Tagle ........ 5a. 1945
Eduardo Kaimalis..... ... 8a. 1952
Luis Alonso .......o.... 8a. ' 1953

6a. 1960

2a. 1957

Luis de Camblaire ....... 4a. 1965
Fernando Cuevas Bindi^... 7a. 1971-

Jorge Salas Torrejórv.... 8a. 1974

Mario Ilabaca Quezada .... 12a. 1979

Segundos Comanc

Agustín José Prieto ......Direct. 1863
Enrique Meiggs .......... 3a. 1865
Wenceslao Vidal ......... la. 1866
Augusto Raymond (1) 4a. .. la. 1867

3a. 1869
Manuel Zamora ............ 3a. 1870
Vital N. Martínez ....... 3a. '1871
Ambrosio Rodríguez 0. .... 2a. 1872

2a. 1874
Cirilo Cádiz ............ 3a. 1875
Arturo Claro ............ 6a. 1876
Tulio Ovalle ............ 2a. 1878
Franz Dupré ............. 4a. 1881
José Luis Claro ......... 3a. 1882
Emiliano Liona ......... la. 1885
Alberto Berten .......... 4a. 1886
Luis Reyes .............. 8a. 1888
Juan Fleischmann ........ 6a. 1891
Alfredo Patri ........... 4a. 1892
Jorge lunge ............. 6a. 1892
Juan Arjoña ............ 10a. 1894
Antonio cárdenas ........ 3a. 1897
Sabino Cassou ........... 7a. 1898
Carlos Reichhardt ...... 6a. 1899
Carlos Ugarte J ....... 9a. 1903
Manuel Prieto Valdés ..... la. 1905-
Carlos Olavarrieta ...... 5a. 1906-
Santiago García Huidobro 5a. 1907
Alberto Mansfeld ..... . 6a. 1909-

Alfredo Mackenney ........ 2a. 1910
Carlos Valdivieso ........ 5a. 1910
Luis Tagle Velasco ..... . 9a. 1910
Guillermo Tagle A ...... 12a. 191 !
Rafael Pacheco .......... la. 1911
Demetrio Vildósola ...... la. 1911
Ju itino Amion.... ..... 4a. 1911
'\rtüi:o Izquierdo....... la. 1912
Luis Kappés.... ......... üa 1913
Ktnesto Mouat ............ 9a. 1917
Alberto Valdés .......... 5a. 1919-
Manuel Cordero .......... 3a. 1921-

Vngel Ceppi .............. 2a. 1922-
luillermo Sanfuentes .... la. 1923
lemán Liona Reyes ...... la. 1929
láximo Humbser .......... 5a. 1934
Enrique Pinaud ......... 4a. 1936 .
lUis Alonso.......... . Ba. 1943
orge Cueto ............. 10a. 1944

(8 meses) 1946-1947 (4 meses)
(3 meses,16 días) 1953 (3 meses) 
(8 meses, 9días) 1954 a 1956 .. 
(3 meses, 15 días) 1961 (10 me
ses, 24 días) ................
a 1959-1960 (8 meses, 7 días) 
1963-1964-1965 (9 meses,28 ds.) 
(2 ms.,15 días) 1966 a 1970 ... 
•1972-1973 (10 meses, 24 días
1974 (10 meses, 13 días) .....
(1 mes, 17 días) 1975-1976-1977 
1978-1979 (2 meses, 21 días) .. 
(8 meses, 26 días) 1980 
1981 .........................

(11 días) 1864

- 1868

- 1873

- 1877 
a 1880
- 1883 - 1884

- 1887 ....
a 1890-1894 (1 mes) 1896

(6 meses) 
(6 meses) 
(6 meses)

1893
1895

a 1902-1903 (7 
(5 meses) 1904 
1908 (3 meses) 
1907 (11 meses)
(10 días) ____
1910 (3 meses) 
1914 (4 meses) 
(8 meses) 1914
(1 mes) ......
(11 meses) ....

meses)

1908 (9 meses) 

1912 (5 meses) 

(7 meses) 1915

1927 ....
1932-1933

(1) El señor Raymond renvinclé 
se Incorporó a la la. Compañía el

(4 días) ......... .
(8 meses) ... .......
(3 meses) 1912 - 1913 
(7 meses) 1914 - 1916
- 1918 (6 meses) ....
- 1918 (6 meses) ....
1920-1926 (8 meses)
1928-1929 (2 meses)
1934 (5 meses) ........f.
1924-1925-1926 (3 meses)
(10 meses) • ..........
(10 meses) 1930-1931 ...
(6 meses) 1935 ........
a 1942-1943 (6 meses) ..
(6 meses) 1944 (9 meses)
(3 meses) 1945-1946-1947 
ses) . . . • ..... ........

a la 4a. Compañía el 26 de agosto de 1867, 
5 de enero de 1868.

(7 me-

2 -
- 6
3 8

1 2

6 11
5 2

3 9

4 4

2 8

1
1 -
1 -
2 -
1 -
1 -
1 -
2 -
1 -
1 -
2
3 -
3 -
1 -
1 -
2 -
4 1
1 -
- 6
1 6
1 6
1 -
1 -
4 7
1 5
1 3
2 8
- —

2 ..

2 3
•• 1
- 11
i -
- -
- . 8
2 3
2 7
1 6
1 6
3 8

4 . 7
3 3
- 10
2 10
’l 6
7 6
1 3

2 10



Eduardo Kalmalis ..... Bit.

Arturo Vargas....... r la.

i:'
Carlos Swinburn ..... 5a.

0 2a.
7a.

Luis Olivares ........ 6a.

Luis de Cambiaire .... 4a.

Fernando Cuevas...... 7a.
Jorge Salas Torrejón . 8a.
Alberto Buxcel A..... 4a.
Mario Ilabaca Quezada 12a.

Manuel Beals Márquez . 9a.

Terceros,

12a.
Carlos González ..... 8a.
Eduardo Alert ....... 6a.
Manuel Cordero ....... 3a.
Enrique Benjerodt___ 6a.
Emilio Jourdaín ..... 4a.
Julio Gormaz ........ 6a.
Ramón Nuñez M. ...... 7a,
Luis Alonso ......... 8a.

1947

1952

1953

1955
1957

1957

(5 meses) 1984 a 1951-1952 (8 me
ses f 14 díicLs)
(3 meses, 6 días) 1953 (V mes 4
días) .................
(10 meses, 17 días) 1954-1955 (2 
meses) ....... ......... *.......
(9 meses, 
(8 meses, 
3 días) . 
(2 meses.

20 días) 
20 días)

1956
1958 (11 meses,

24 días) 1959 - 1960 (8
meses, 15 días) ................

1960 (3 meses, 7 días) ,1961 a 1964
1965 (9 meses, 15 días) .........

1965 (2 meses, 10 días) 1966 a 1970 .. 
1971-1972-1973-1974 (10 meses,13 días)
1974 (1 mes, 11 días) 1975-1976^.....
1977 (11 meses, 20 días) 1978-1979 (3

meses, 4 días) .................
1979 (8 meses, 19 días) 1980-1981 ___

1919 - 1920 ........ ............
1921 ..................... .....
1922-1923-1924 (3 meses) ________
1924 (9 meses) 1925-1926 (2 meses)
1926 (10 meses) 1927 (2 meses) ...
1927 (9 meses) 1928 (2 meses) ___
1928 (10 meses) .................
1929a 1933-1934 (2 meses)
1934 (9 meses) 1935-1936 (7 meses) 

(7 meses) 1938 a 1942 y 1943

5
5
3
2

2
2

2

1

2

1

1

1937
(6

11

1

2

10

1

2
8

3
11

11

10

2

8 5
Gustavo Hameau ...... 6a. 1936 (5 meses) 1937 (5 meses) ....... - 10
Jorge Cueto ......... 10a. 1943 (6 meses) 1944 (9 meses) ........ 1 ’3
Guillermo NÚñez ..... 7a. 1944 (1 mes) 1945 ................... 1 1
Alfredo Fernández ___ 6a. 1946 - 1947 (1 mes) ................. 1 1
Eduardo Kaimalís .... 8a. 1947 (6 meses) ....... .............. - 6
Arturo Vargas ....... la. 1947 (4 meses) 1948 a 1951-1952 (8 meses

• 25 días)-....... .............. 5 1
Alfonso Casanova ...... 2a. 1952 (3 meses) 1953-1954-1955 (2 meses,

10 días) ___________............. 2 5
Luis Olivares ....... 6a. 1955 (9 meses) 1956-1957 (10 días) ... 1 9
Adolfo Croxato ...... 11a. 1957 (11 meses, 15 días) 1958 (6 meses.

2 días) . ...... ........... ..... 1 5
Luis de Cambiaire .... 4a. 1958 (5 meses, 22 días) 1959-1960 (8

2 2
Fernando Cuevas .... 7a. 1960 (3 meses) 1961 a 1964-1965 (9 me

ses, 22 días) ............... . 5 1
Jorge Salas ........ 8a. 1965 (2 meses, 3 días) 1966 a 1970 (5

4 7
Rene Tromben ....... 3a. 1970 (6 meses, 14 días) 1971 (11 meses,

22 días) ...... .... ............ 1 6
Jorge Trisotti C, __ 1 la. 1972--1973-1974 (10 meses, 6 días) .... 2 10
Enrique Chereau R. ... 9a. 1974 Í1 mes, 13 días) 1975-1976-1977 •

(12 días) ...................... 2 1
Manuel Beals Márquez . 9a. 1977 (11 meses, 20 días) 1978-1979 (4 .

2 4
Roberto Morelli V, ... 11a. 1979 (7 meses, 12 días) 1980-1981 .... 2 7

Cuartos Comandantes

Fernando Cuevas ...... 7a. 1960 9
Joísé Manuel Beytía . .. 3a. 1960 (3 meses) 1961 (10 meses,24 días) 1 . 2
Jorge Sala.-! ......... 8a. 1962 a 1964-1965 (9 meses, 24 días) .. 3 10
Mario Errázuriz ...... 5a. 1965 (1 mes, 13 días) 1966-1967 (5 me-

1 '6



Alberto Briceño .....
John Yeoinans Aspinall 
Enrique Chereau R. ...

13a.
14a.
4a.

Mario Ilabaca Quezada 12a.

Roberto Mprelli V. ... 11a.

Felipe Dav;es M ....... 14a.
Alejandro Artigas .... la.

1970
1972
1973

1974

1977

1979
1980

(6 meses, 16 días) 1968-1969-1970
(5 meses, 16 dias) .............  3
(6 meses) 1971 .................  1 6
-1973 (5 meses, 6 días) ....... . 1 5
(6 mesíjs, 10 días) 1974 (10 meses,
13 días) ......................  1 4
(elegido por el Directorio el 27 de 
i\oviembre, optó por el cargo de Ca- 
pxtán de su Compañía) 1975-1976-1977
(12 días) ....... .............. 2
(11 meses, 12 días) 1978 (3 meses,
18 días) ....................... 2 3
(7 meses, 29 días) 1980 (23 días) - 9
(10 meses, 17 días) 1981.......  1 10

Secretarios Generales

Máximo Angel Argüelles 8a.
Lorenzo Claro ....... la.
Manuel Salustio Fernández 8a.
Juan Domingo Dávila L. la.
Miguel A. Varas..... 2a.
Eduardo Ovalle ...... la.
Pedro Montt .......... 6a.
Ismael Valdés Vergara 5a.
Julio Bañados Espinoza 6a.
Enrique Silva Yávar 3a.
Emiliano Liona la.
Carlos Liona ........ la.
Carlos T. Robinet ___ 6a.
Jorge lunge ......... 6a.
Germán Munita ....... 2a.

1863
1866
1869
1870
1872
1873 
1875
1883
1884 
1890
1892
1893
1894
1895 
1898

01 días) 1864-1865 ..... .
a 1867-1868 (11 meses) .....
- 1870 (5 meses) ...........
(5 meses) 1871-1872 (3 meses) 
(5 meses) 1873 (4 meses) ....
(4 meses) 1874 ..............
a 1883 (3 meses) ...........
(9 meses) 1889 ............. .
a 1888 .....................
a 1891 ............ ........

1897
1901

2

2

1

1

1

8

1

5
2

1

1

1

3
(4 meses) 1903 (11 meses)

1904-1980 (3 meses) 1909-1910
1911 (8 meses) ................. 9 2

Emilio Petit ........ 4a. 1902 (8 meses) 1903 (14 días) '....... - 8
Eduardo Guerrero V. .. 12a. 1905 3 -
Juan Matte .......... 5a. 1908 - 9
José Miguel Bésoaín .. la. 1911 - 10
Carlos ligarte J...... 9a. 1912 (5 meses) 1913 (11 meses) ....... 1 4
Elias Díaz Sánchez ... 2a. 1913 (1 mes) 1914 a 1918 ............ 5 1
Luis Kappés .......... 3a. 1919--1920 (3 meses) ................ 1 3
Manuel Torres Boonen . 5a. 1920 (9 meses) 1921 a 1930-1931 (5 mese^ 11 2
Ernesto Roldán ...... la. 1931 (7 meses) 1932 a 1941-1942 (7 mese^ 11 2
Jorge Gaete R........ 5a. 1942 (5 meses) 1943 a 1947 (15 días) 5 5
Enrique Phillips .... la. 1948 (11 meses) 1.949 a 1961 .......... 13 11
Rene Donoso ........ . 2a. 1962 (11 meses, 14 días) 1963 a 1967

1968 (2 meses, 6 días) ......... 6 1
Hernán Becerra ...... 2a, 1968 (9 meses) 1969-1970 (5 meses) ... 2 2
Jorge Salas..... 8a. 1970 - 6
Alfredo Fernández .... 6a. 1971 (11 meses, 21 días) 197.2 (9 meses.

25 días) ....................... 1 9
Gonzalo Figueroa Yáñez la. 1972 (1 mes, 28 días) 1973 (11 meses.

1 1
Alberto Márquez Allison 3a. 1974 (11 meses, 9 días) 1975-1976-1977

1978-1979-1980-1981 ........... *. 7 11

Tesoreros Generales

Juan Tomás Smith ___ Direct. 1863 (11 días) 1864 a 1879 ......... 16 -

Juan Domingo Dávila L. la. 1880 3 -
Jrbano Prieto ....... 2a. 1883 1 —
4anuel Zamora ..... 3a . 1884 6 —

\quiles Cuq 4a. 1890--1891-1893 a 1896-1897 (8 meses) . 6 8
[juis Revfts Sa 1892 1 —

Jorge lunge ........
U vL •

6a. 1897 (4 meses) 1898 a 1907 - 1908 (8
meses) 1913 (10 meses) 1914-1915 13 10

5a. 1908 (3 meses) 1909 a 1912 - 1913 (2
4 5



José Miguel Besoain . i .  1a¿
Mfredo Mackenney .... 2a.-
Manuel Cordero 3a.
Hernán Liona R. ...... la.
Roberto Borgoño ...... 13a.
Luis Soto ...... . 9a.
Jorge Corona...... . 13a.

torio Swinburn H.....

Felipe Dawes M.......
José Pedro Alessandri 
Mvaro Bruna M. .....

la.

14a.
5a.
3a.

1916
1920
1942
1946
1948
1957
1969

1972-

1977
1979
1981

Inténdentes

a 1919-1920 (15 días) .........  4
a 1941 .......ái....... ........ 22 —
a 1945-1946 (2 me^esj^ ' _______ 4 2
(10 meses) 1947 . . ̂ ¿ . 1 10
a 1956 .......... ..... .'......  9
a 1968-1969 (7 meses, 6-dias) ... 12 7 
(4 meses, 19 días) 1970 - 1971 (11
meses) .......... .......... . 2 3
1973-1974-1975-1976-1977 (5 meses,
1 día) ........................  5 5
(7 meses) 1978 .................. 1 7
- 1980 1981 (lO'̂ meses, 2 días) .. 2 10
(1 mes, 20 días)............... - 1

í

Hernán Becerra M. ..j. 2a. 1975 (opto por el cargo de Director de
su Compañía)

Salvador Nacrur del C. 12a. 1975 (2 meses, 19 días) - 2
Felipe Dawes M ...... 14a. 1975 (6 meses. 16 días) 1976 - 1977

, (5 meses, 1 día) .. 1 11
Sustavo Hameau U..... 4a. 1977 (6 meses, 25 días) 1978 (9 meses.

1 4
José Tupper Lagos .... 9a. 1979 1 -

!Vrturo Grez Moura___ la. 1980 - 1981 ..... .li___ 2 -



1 .-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.- 
9.-

1 0 .-
1 1 . -

12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
2 0 . -  

21 . -  
22 . -  

23.- 
2A.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-í
31.-
32.-
33.-
34.-
35.-
36.-
37.- 
36.-
39.-
40.-
41.-
42.-
43.- 
A4.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-
53.-
54.-
55.-
56.-
57.-
58.-
59.-
60.- 
61.- 
62.-
63.-
64.-
65.-
66 . -
67.-
6 8 . -  

69.-

NOMINA DE LOS DIRECTORES HONORARIOS DESDE EL ARO 1 8 6 8  
Voluntarlos techa de trecha de

_________________  Nombramiento_________ Fallecimiento

Manuel A. Matta .........6a. 28. XI, 1868 23, VI. 1892'
Antonio Varas ....... Direct. 8. I. 1870 4. VI, 1886
Ramón Abasólo ....... ....3a. 27. I. 1871 10, IV. 1879
Máximo Arguelles ____Direct, 26. XII. 1874 10. IV, 1880
Juan Tomás Smlth ....Direct. 23, XII. 1879 L. IX, 1882
José Besa ................ la, 7. XI. 1881 17. XI. 1904
^ t o n i o  del Pedregal. ¿a. 7. XI. 1881 21. VII. 1885
Carlos Rogers ....... ....'5a. ¡ 29. XII 1885 15. IX. 1920
Manuel Zamora ....... ....3a. 5. II. 1890 20. VI. 1897
Samuel Izquierdo .... la. 11. XII. 1893 29. XII. 1902
José Antonio Tizka .. 6a. -11. XII. 1893 14. X. 1904
Ignacio Santa María . 5a. 8. I. 1896 6. VIII. 1922
Emiliano Liona ...... ....la. 26. VIII. 1896 17. VII. 1924
José Luis Claro .........3a. 7. XII. 1898 22. VI, 1901
Benjamín Dávila .........5a, 19. XII. 1898 25, V. 1899
Aniceto Izaga ....... ....9a. 19. IV. 1899 I. VIII. 1899
Manuel Recabarren ... 2a. 19. XII. 1900 4. VI. 1901
Jorge Garland ....... C.B.de V. 12. VI. 1901 15. XI. 1911
Carlos Rowsel ....... C.B.de V. 12. VI. 1901 30. VII. 1904
Ismael Valdés Vergara 5a. 6. VIII. 1902 24. XI. 1916
Jorge lunge ..............6a. 6. VIII. 1902 29. I. 1929
Carlos T. Roblnet ... 6a. 6. VIII. 1902 6. XI. 1903
Justo Pastor Vargas . 3a. 7. XII. 1904 31. III. 1925
Enrique Mac Iver ___ ____2a. 7. XII. 190A 21. VIII. 1922
Ramón Contador ....... 3a. 7. XII. 1904 31. V. 1912
Carlos de M o n é y .........7a. 4, IX. 1906 4. VII. 1913
Jorge Phillips ...... ....la. 19. XII. 1906 11. I. 1930
Arturo Claro ........ ....6a. j 1. XII. 1909 10. VIII. 1915
Emilio Petit ........ ....4a, 5, XI. 1913 25. V. 1930
Luis Phillips ....... ....la. 5. XI. 1913 30. VIII. 1957
Juan Matte .......... 5a. 5. XI. 1913 27. VI. 1917
Carlos Ugarte ....... ....9a. 26. XII. 1917 11. VI. 1933
Luis Reyes ...... ........ 8a. 4. I. 1918 27. IX. 1928
Ismael Valdés Valdés la. 24. V. 1919 4. I. 1949
Galvarino Gallardo .. 2a. 24. V. 1919 28. I. 1922
Alberto Mansíeld .... 6a. 4. II. 1920 15. V. 1946
Santiago C a r d a  H. .. 5a. 13. IV. 1923 19. VI. 1927
José Miguel Besoaln . 2. VII. 1924 10. VIII. 1933
Luis Kappés ..............3a. 13. VIII. 1924 22. I. 1962
Luis Claro Solar .... la. 25. VI. 1926 19. Vil. 1945
Alfredo Mackimney ... 2a. 1. II. 1928 17. I. 1950
Alfredo Santa María . 5a. 13. VIII. 1929 8. V. 1946
José Alberto Biavo .. 5a. 7. X. 1931 18. I. 1942
Manuel L. Prieto ________la. 7. III. 1934 17. V. 1942
Manuel Cordero ...... ....3a. 5. XII. 1934 9. IV. 1960
Oscar Dávila ........ ....5a. 6. III. 1935 27. VI. 1970
Guillermo Tagle ..... I2a. 6. III. 1935 29. VII. 1958
Malcom Mac-Iver .........2a. 6. X. 1937 30. XI. 1949
Hernán Figueroa A. .. la. 7. XII. 1938
Guillermo Pérez de Arce 9a. 5. VII, 1939 2. I. 1958
Ernesto Roldán ...... ....la. 6. XII. 1939 2. II. 1964
Héctor Arancibla Laso 6a. 7. VIII. 1940 24. VII. 1970
Enrique Pinaud ...... ....4a. 4. VIII. 1943 2. V t . 1969
Máximo Humbser ...... ....5a. 2. II. 1944 22. VIII. 1952
Luis Alonso ..............8a. 6. XII. 1944 3. III. 1972
Enrique Phillips R.Peña la. 6. XI. 1946
Jorge Gaete Rojas ... 5a. 3. III. 1948
Luis Felipe Laso .... 9a. 1. XII. 1948 30. VI. 1970
Gaspar Toro Barros ,, 5a, 4. IV, 1951 22, *1, 1956
Roberto Matus Núñez , 12a. 3, X. 1951 7. V. 1966
Hernán Liona Reyez .. la. 3. IX. 1952 27, VII, 1957
Fanor Velasco Velásquez la, 6, VIII. 1958 5. V. 1964
Alfonso Casanova D. . 2a, 2, XI. 1960 15. III, 1969
Luis Soto Salgado ... 9a. 2. V. 1973
Guillermo Morales B. 8a. 1. VII. 1973
Guillermo Núñez Morán 7a. 3. IV. 1974

Sergio Dávila E ...... ....5a. 5. III. 1975
Alfredo Fernández R. 6a. 5. I. 1977 ■ 13 VII. 1977
Jorge Salas Torrejón 8a. 2. V. 1979



DISCURSO DEL COMANDANTE DON MARIO iLABACA QüEZADA EN LA
 ̂ • - i

CEREMONIA DE DESCUBRIMIENTO DEL RETRATO DEL CUARTO CO

MANDANTE, DON FELIPE DAWES MARTINDALE, MUERTO EN ACTO

DEL SERVICIO

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de San,tiagp realiza 
hoy esta ceremonia solemne, educativa y de gratitud, para dar 
cumplilniento a la resolución tan justa que tom6 , hade precisa
mente xin año, de colocar el retrato del Cuarto Comandante Feli
pe Dawes, en su sala de sesiones, junto a los de quienes le pre 
cedieron en el sacrificio de sus vidas y a los de otros grandes 
servidores que, como él, ha tenido la Institución.

Se ha querido que sea el Comandante del Cuerpo quien pro
nuncie las palabras que reflejan la gratitud de que es digno me 
recedor Felipe Dawes, que rindió su vida en cumplimiento del de
ber. Es un encargo muy honroso, sin duda, pero que no puede cum
plirse sin que embargue a quien lo hace la emoción propia del 
recuerdo que se guarda de tan noble y buen amigo, junto al cual 
tan cerca trabajáramos los Comandantes en innumerables tareas 
del servicio activo, dada la asiduida'd suya a todos ellos. Du
rante su permanencia de más de dos décadas en nuestras filas, 
desde que se fundó por los integrantes de la Comunidad Británica 
la 14a. Compañía, desempeñó con lucimiento los más diversos car
gos, que le fueron confiados ya por su Compañía, por el Directo
rio o por el Cuerpo. En todos ellos actuó con perseverancia y 
eficiencia, destacándose tanto en los de Oficial de Compañía co
mo en los de Oficial General, no obstante que le eran más gratos 
los del servicio activo. Esta última afición lo llevó al sacrifi 
ció, al concurrir, en cumplimiento de las funciones propias de 
su cargo de Cuarto Comandante del Cuerpo, aquel aciago día en que 
la fatalidad privó a la Institución de tan adicto servidor con 
que contaba, que se constituyó en un verdadero celador de las vi
das y de los bienes de los conciudadanos. Por su alta capacidad 
bomberil y porque estaba calificado ya en vida como el eminente 
voluntario que era al producirse la desgracia de haberlo perdido 
físicamente, todo cuanto se diga para destacar sus méritos,puede 
hacerse con justicia, sin temer que pueda verse herida la estima 
ción recatada que él tenía de sí mismo, a causa precisamente de 
la moderación y del decoro con que revestía todos sus actos.

En esta sala majestuosa, que es el lugar de trabajo del Di 
rectorio, el más alto organismo del Cuerpo, al cual perteneció 
Felipe Dawes primeramente como Intendente, después como Tesorero 
General y por último como Cuarto Comandante de la Institución has 
ta el día de su trágica muerte, las generaciones venideras podrár 
admirar el retrato que, gracias a la fidelidad alcanzada por la 
artista, señora Leonor de Amesti, refleja rasgos característicos 
de su generosidad de alma. En él lo ha representado como redivivo 
y, por lo mismo, casi vemos su presencia material en esta sala, 
velando por los altos intereses de la Institución a la que dio le 
más que un ser humano puede ofrendar por una causa en la que se 
toma partido abierto y francamente.



Es de toda justicia recalcar que tanta esplendidez, tan
ta magnanimidad, no habría podido derrocharlas en bien de la 
Institución como lo hizo Felipe Dawes, si no, hubiese hallado 
en su esposa, la distinguida dama Marcia Carracso de Dawes, 
más que comprensión, afortunadamente un cariño tan profundo 
por nuestra Institución que vigorizó su ánimo para que digni
ficara la labor bomberil en la forma en que lo hizo.

El mejor homenaje que podamos rendir a la memoria del 
Cuarto Comandante Felipe Dawes consiste en que nos impongamos 
el deber de satisfacer las intenciones que tuvo y las miras 
que se impuso por continuar sirviendo a la Institución como
lo hizo hasta su prematura muerte. Este propósito lo lograre
mos siguiendo el ejemplo de desinterés, de disciplina, de or
ganización y de buen servicio que nos ha legado.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 14a, COMPAÑIA DON JAMES REID 
HODGSON EN LA CEREMONIA DE DESCUBRIMIENTO DEL RETRATO 
DEL CUARTO COMANDANTE, DON FELIPE DAWES MARTINDALE,

MUERTO EN ACTO DEL SERVICIO

Con profunda emoción y agradeciente hemos escuchado las 

sentidas palabras del señor Comandante, en su vivo bosquejo de 

aquel hombre que fue nuestro compañero de ideales.

Pero más aún, en aquel trágico accidente no sólo vimos 

CGÍno se tronchaba la vida de un bombero que acudía a cvunplir 

con su libremente impuesto deber, también experimentamos la 

angustia inmensa de perder un gran amigo con quien compartimos 

largas jornadas durante más de 2 0 años, arduas algunas, alegres 

y reconfortantes las más. Perdimos un consejero eficaz pues sa

bíamos que ante un problema grave, contaríamos con su criterio 

ponderado y su concentrado bagaje de 'Experiencia bomberil. Nun

ca nos defraudó, ya que con su entusiasmo contagiaba al resto 

de los voluntarios para rendir cada vez mejor, y lograr que su 

querida 14 mantuviera su lugar destacado dentro del Cuerpo.

Su preseníJía nos hace falta y, hombre de familia como era, 

amante de su esposa e hijos, los llevaba constantemente a nues

tro cuartel para relajarse y convivir algunas horas de esparci

miento alrededor de la piscina en verano y de la chimenea en 

invierno, siempre atento y entusiasta para escuchar los timbres 

y tripular la bomba. Quizás sean estos los lugares donde más 

se aprecia su ausencia.

Este retrato que vemos por primera vez, nos ayuda a con

servar la ilusión de que aún lo tenemos cerca, y por ello, os 

damos las gracias.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 6a.. COMPAÑIA,DON EMILIO LABBE
DABANCENS EN LA CEREMONIA DE DESCUBRIMIENTO DE PLACA RECOR
DATORIA EN LA TUMBA DEL MARTIR DEL CUERPO, ELIAS CARES.

En un día como hoy, hace justamente 5 años, el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, perdía a uno de sus jóvenes voluntarios, 
me refiero al voluntario de la 12a, Compañía don Elias Cares 
Squiff, quien falleció trágicamente en un accidente de tránsito 
al chocar dos carros bombas, en las esquinas de las calles Cate 
dral y Bulnes.

Elias Cares Squiff, sintió desde pequeño el llamado de la 
sirena, debido a que era vecino del sector de la que fue su Com 
pañía, su hogar y su última morada.

Apenas tuvo la edad necesaria, ingresó a la 12a. Compañía, 
donde, desde un comienzo participó con abnegación y sacrificio 
en todas sus obligaciones, traduciendo esto, en el reconocimien 
to de sus compañeros como un bombero ejemplar, un amigo leal y 
sincero, que supo vivir la amistad franca y profunda, nacida, 
al fragor de la lucha entre el humo y el fuego, que tantas ve
ces acudió a sofocar.

Fue un bombero ejemplar, en su corta vida como voluntario, 
desarrolló intensa labor, impulsado por su entusiasmo que nunca 
desfalleció. Se desempeñó con singular brillo en los cargos de 
Teniente 2° y Teniente 1°, fue miembro de la Guardia Nocturna, 
dejando en ella el recuerdo de dinamismo, caballerosidad y hon
do deseo de vivir.

Su hoja de vida, nos muestra su dedicación alservicio de 
la Institución, al recibir el premio de constancia por 5 años, 
con más de 1 . 2 0 0  asistencias sobrantes, lo que le permitió fi
gurar en el Cuadro de Honor de su Compañía en varias oportuni
dades.

Hoy es el momento de recordar su vida, y por sobretodo,el 
momento de recordar el sentido de su vida; es en este sentido, 
que u n a ;ceremonia como la presente, tiene la calidad de ser un 
verdadero momento. Nuestra presencia aquíj sobria, gallarda, so 
brecogida, emocionada y sincera, es sin duda ERIGIR un mon\imento 
a la memoria del mártir Elias Cares Squiff*

Porque no sólo de bronce o de piedra se hacen los monumen
tos, sino que también y principalmente de corazones, este lugar 
de encuentro y esta noble circunstancia, no son otra cosa que 
una vital arquitectura destinada a hacer perenne la memoria de 
un hombre, y a través de ese hombre la luz radiante de su virtud 
ejemplarizadora I

Elias Cares Squiff, ocupa el Tugar número 33 dentro de 
aquellos que han dado lo más preciado de st, para protege^' a sus 
semejantes y los bienes de la comunidad.

En el mismo día en el cuai la Patria recuerda a aquellos 
soldados que cayeron luchando en la Guerra del Pacífico, en el 
Asalto y Toma del Morro de Arica, el Cuerpo de Bomberos de San
tiago, quiere perpetuar en el bronce el nombre de uno de sus sol 
dados de la Paz, que a temprana edad llegó al martirologio, seña 
lándonos el camino del deber y del sacrificio.

La sabia joven es la que ha dado al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, su sangre generosa, y sobre esa sangre generosa, el' 
Cuerpo ha formado un pedestal, que es reconocido por la ciudada
nía toda, la cual quizo testimoniar su afecto a esta Institución



dando su aporte, para que aquellos que te seguimos, podamos 
cumplir con el deber al contar con los últimos adel^intos de 
la técnica. ^

Elias Cares ̂ Sqüiff# al vestir la cotona de bombero, sa
bias que aquí no se conquistan glorias ni honores, sino que 
tras el sonido de la campana, aguardan a veces mil peligros, 
pero es necesario que hombres como tú, que han superado los 
peligros, y hoy están en la eternidad, cubierto de honores y 
de glorias, señalándonos ese camino que voluntariamente nos 
hemos impuesto y que debemos cumplir en homenaje a estos ca
maradas que no están hoy con nosotros, pero que si están pre
sentes en nuestra menoria y que recordamos en cada acto del 
servicio. . , - .

ELIAS CARES SQUIFE
MUERTO EN ACTO DEL SERVICIO v .
ESTAS PRESENTE EN LA MEMORIA DE NUESTRA INSTITUCION.



DISCURSO DEL SECRETARIO DE LA 12a. COMPAÑIA, DON ANTONIO 
IBARRA BENAVIDES EN LA CEREMONIA DE DESCUBRIMIENTO DE PLA 
CA RECORDATORIA EN LA TUMBA DEL MARTIR DEL CUERPO, ELIAS

CARES SQUIFF

Representar a la Compañía es para todo Voluntario un honor. 
En éste caso, sin.embargo, la misión aún cuando es honrosa es 
también penosa. Es más, diría que para mí es doblemente penosa, 
dado que me corresponde hacer uso de la palabra al cumplirse 5  

años del fallecimiento en acto de servicio de nuestro mártir, 
señor Elias Cares Squiff ... Decía que me es doblemente penoso 
hablar en esta ocasión, ya que en el ejercicio de 1 1  docencia he 
alternado en las aulas por años, con diversas generaciones de jó 
venes, y así fue como un día entre un grupo de jóvenes que mani
festaban sus inquietudes preguntándome qué y como es ser Bombero 
Voluntario conoció a Elias Cares, quién llegaría a golpear las 
puertas de nuestro Cuartel un 15 de enero de 1970 ... Fue acep
tado y quedó inscrito en los Registros del Cuerpo e l .17 de marzo 
del mismo año, sirviendo a la Instituáión, sirviéndola leal y 
eficazmente durante seis^años, cuatro meses y veintiún días. Te
nía al momento de su incorporación 18 años ... Vale decir que al 
momento de su inmolación, al entregar el bien más precioso que 
el ser humano posee, al servicio de la Humanidad, se encontraba 
recién iniciando el esplendoroso mediodía de su vida, lleno de 
proyectos y ambiciones propias de lo que él era, un joven empren 
dedor y capaz.

Podemos decir que un Voluntario, normalmente, a los seis 
años de ingresado en la Institución, no tiene mucho escrito en 
su hoja de servicios, sin embargo en este caso se nota, incluso, 
en su hoja repleta de anotaciones que fue un individuo excepcio
nal, en el plano hiimano y bomberil ... Para no cansaros podemos 
resumir diciendo que ocupó en 23 oportunidades, ya sea en cali
dad de accidental, interino o en propiedad, los cargos de Tenien 
te 2°, Teniente 1° y Capitán de la Compañía ... Fue integrante 
de la Guardia Nocturna, que hoy lleva su nombre, en forma casi 
continuada desde el 4 de febrero de 1971, con solo breves perío
dos de ausencia. Fue jefe de Guardia desde el 8 de enero de 1972 
y hasta el 24 de abril de 1976, fecha en que renunció a la Guar
dia para contraer matrimonio.

Aprobó, en el año 1975, el curso técnico, en donde obtuvo 
nota 6 , con el primer lugar en el curso.

Obtuvo el 7 de junio de 1973, premio de Compañía por tres 
años, con 718 sobrantes, y el 20 de diciembre de 1975 recibió 
premio del Directorio, por cinco años, con 1.203 listas sobran
tes.

Además, figuró en dos oportunidades en el Cuadro de Honor 
del Cuerpo, en 1972 y en 1975, con 51 asistencias de 52 obliga
ciones.

Creo que cuanto pudiéramos decir de sus méritos queda fiel 
mente reflejado en el resumen de su hoja de servicios que os aca 
bo de dar a conocer.

Coertamente, en hombres como él ha de haber pensado el poe 
ta cuando dice:

"Nosotros los perecederos, tocamos los metales, 
el viento, las orillas del Océano, las piedras, 
sabiendo que seguirán, inmóviles o ardientes, 
y yo fui descubriendo, nombrando todas las cosas:
Fue mi destino amar y despedirme."



Sin embargo, pese a que nos encontramos en el camposanto, 
he de sostener que no todos cuantos aquí reposan están muertos. 
Sólo descansan aquí sus restos mortales, pero su espíritu y 
cuanto ellos, nuestros venerados mártires, hicieron sobrevive
Y  sobrevivirá por siempre, alumbrando como faro y  guía, con la 
luz de su ejemplo, a las generaciones de nuevos voluntarios.

Creó que la vida de Elias ha sido definida en la cita Bí
blica escrita sobre su lápida; "No hay amor más grande que el 
de aquel que da su vida por sus hermanos,"

Mientras existan los Elias Cares, en este mundo tan con
vulsionado y lleno de odios, cabalgando cual Quijote sobre las 
alas de sus ideales, y movidos por un afán de amor y servicio a 
sus semejantes habrá esperanzas para la humanidad. Estoy del to-- 
do consciente que, pese a su juventud, Elias tuvo siempre claro 
su rol en éste mundo» Es como el viejo y conocido cuento de los 
dos albañiles que colocaban ladrillos en los muros de una gigan
tesca construcción, al preguntarles que qué hacían, el uno res
pondió que colocaba ladrillos en una muralla, el segundo, sin 
embargo, respondió que él estaba construyendo una catedral. Así 
pues Elias estaba consciente de estar construyendo la catedral 
de la confraternidad y del amor entr^, los hombres. Grande fue 
su amor por nuestra causa, y grande el precio que pagó por él.

Aunque parezca extraño decirlo, ya que cada hombre es ar
quitecto de su propio destino, el suyo parecía ya estar previa
mente trazado, y cualquier hombre corriente, ante las experien
cias sufridas, sin duda habría buscado el refugio de su hogar y 
presentado su renuncia»

Ya antes del accidente que le costara la vida, ya había 
sufrido otros dos que pudieron haber tenido idénticas conse
cuencias. El 10 de noviembre de 1972 se incendió un laboratorio, 
en Riquelme y Catedral, Casi al final del acto se derrumbó una 
muralla, la que sepultó a Elias» Viriles lágrimas corrían por 
las mejillas de sus compañeros mientras removían los restos has
ta lograr rescatarlo, y cosa extraña, fuera de las magulladuras 
propias de un accidente de tal envergadura no sufrió otras con
secuencias» Pasó el tiempo y en una lluviosa tarde de invierno 
salió a cargo del llamado de Comandancia en Matucana y Portales; 
al llegar al sitio del llamado, y pese a que el carro tenía fun
cionando todos sus sistemas de alarma, los vehículos no se detu
vieron, Bajó del carro, intentando detener el tránsito para po
der llegar al sitio del llamado<= Una liebre que no respetó el 
derecho a vía del carro, le atropelló lanzándolo lejos ante la 
consternación de quienes tripulaban nuestro carro. Afortunada
mente todo se redujo a algunos moretones» Desgraciadamente, la 
suerte que tuvo las veces anteriores no le acompañó en aquel 
aciago día en que cayó herido de muerte en la intersección de 
las.calles Catedral y Bulnes, Porque no intentó huir de un des
tino que parecía estar ya definido. ¿Quizas la respuesta la 
encontramos en las paJLabras que escribiera hace casi 2.600 
años el poeta Griego Esquilo, cuando dijo que "los refugios se
guros no son para los hombres"



Hace cinco años ya que se enlutaron los estandartes de 
la Institución, ante la inmolación de otro de sus hijos. En
tonces nuestras lágrimas se unieron a las de su familia ante 
un dolor que nos era común, hoy estamos otra vez juntos y uni
dos en la emoción del recuerdo. Sus restos mortales descansan 
én nuestro,mausoleo, pero en la realidad sigue vivo y junto a 
nosotros cada vez que al evocar su nombre en la lista se res
ponde PRESENTE, y le veremos en el canto de los pajaros, y en 
la sonrisa de los niños, en la tibieza del solo de la mañana, 

y en cada cosa pur^ y bella que la naturaleza nos brinda. Sin 
duda el mejor homenaje que Elias puede recibir se lo rendirá 
otro Elias Cares algún día, su pequeño hijo, aquel con el que 
soñó acunar tantas veces y al que no alcanzó a conocer, ya que 
cuando sus amigos le pregunten quien fue su padre, él podrá 
responder con orgullo: "Mi padre...mi padre fue todo un hombre",

Gracias.



DISCURSO DEL SUPERINTENDENTE DON GONZALO FIGUEROA YAÍÍEZ EN 
LA ROMERIA EFECTUADA EN HOMENAJE AL FUNDADOR DEL CUERPO,

DON JOSE LUIS CLARO Y CRUZ

Existen acontecimientos en la historia de los pueblos, de 
las ciudades, de los hombres, que marcan una época, que llevan 
consigo cambios definitivos, que se proyectan hondamente hacia 
el futuro. Son los "momentos estelares" de que hablaba Stefan 
Zweig, los raros instantes en que la actitud de un hombre, la 
inspiración repentina, la respuesta inmediata frente a alguna 
circunstancia, modifica definitivamente el curso de la historia.

Así sucedió con el aviso aparecido en la edición enlutada 
del diario "El Ferrocarril", del 11 de diciembre de 1863,publi
cado por iniciativa de don José Luis Claro y Cruz:

"Al pdblico: Se cita a los jóvenes que deseen llevar a ca
bo la idea del establecimiento de una Compañía de Bomberos,para 
el día 14 del presente, a la una de la tarde, en el escritorio 
del que suscribe. José Luis Claro".

Ese aviso llevaría a la fundación del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago nueve días después, y contenía tal fuerza intrínse
ca, que nuestra Institución se mantiene hoy, 117 años después 
de la publicación recordada, con la misma pujanza y entusiasmo 
que demostraron los que concurrieron la tarde del 14 de Diciem
bre de 1863, al llamado de su fundador.

Para comprender las circunstancias en que vio la luz el 
Cuerpo de Bomberos, es conveniente situarse en la pequeña ciu
dad colonial que era entonces Santiago, con sus casas de adobes 
y tejas, sus calles deficientemente empedradas y su lento ritmo 
de actividades. Recién en Septiembre de 1863 se había inaugura
do la línea férrea que unía la capital con el puerto de Valpa
raíso, acontecimiento que traía insospechadas posibilidades de 
progreso y que había sido resistido enconadamente por los veci
nos más retardatarios. El mismo año se había inaugurado la es
tatua ecuestre .a don José de San Martín, que quedó emplazada en 
la Alameda de las Delicias, frente a la calle de San Martín, y 
que constituía el motivo obligado de los paseos y de la admira
ción capitalina. No existía todavía una red de agua potable ni 
un alumbrado eléctrico en la ciudad, y las calles eran cruzadas 
a intervalos por las acequias que llevaban el agua de riego.

En el ambiente tranquilo, apacible y monótono de la peque 
ña ciudad colonial, en que las horas se marcaban a toque de cam 
pana, estalló como una bomba la catástrofe del incendio del Tem 
pío de la Compañía, y el trágico fallecimiento de más de 2.000 
personas que murieron abrasadas por el fuego. Prácticamente no 
hubo familia que no tuviera que lamentar el fallecimiento de al
guno de los suyos. La ciudad parecía indefensa al peligro del 
fuego. Las seis Compañías de Aguadores, formadas por 25 hombres 
cada una, que había organizado la Municipalidad para combatir 
los incendios, mal dotadas, mal organizadas y carentes del es
píritu público necesario, se habían mostrado absolutamente inca 
paces de prestar sus servicios en el siniestro que todo el país 
lamentaba. Más incapaces aún se habían mostrado la Bomba del 
Teatro y la de la Artillería, cuyo material era absolutamente 
deficiente.

En el ambiente de horror, consternación e impotencia que 
invadió Santiago después de la catástrofe, apareció como una ver 
dadera llamarada de esperanza el aviso que don José Luis Claro y 
Cruz hizo publicar en el diario "El Ferrocarril", llamando a los 
hombres de buena voluntad a organizar un Cuerpo de Bomberos Vo
luntarios. El día 14 de Diciembre se celebró la reunión prepara
toria, y el día 2-0 , la de fundación, a la cual asistieron más de



2 0 0 varones de todas las edades y de todas las capas sociales, 
dispuestos a aportar en beneficio de la ciudad, su entusiasmo, 
su trabajo, su sacrificio, su iniciativa, su organización, e 
incluso su vida, para prevenir en lo futuro desgracias de igual 
origen, como lo señalaran en el acta de fundación. Fueron ellos 
nuestros primeros 2 0 0 voluntarios, los que se organizaron ese 
mismo día en tres Compañías de Agua (Bombas del Oriente, del 
Sur y del Poniente) y una Compañía de Guardia de Propiedad. El 
ejemplo demostrado por los ciudadanos que integraron las cuatro 
primeras Compañías fue seguido casi de inmediato por otras per
sonas, que tomaron en sus manos la iniciativa de crear nuevas 
unidades y dieron origen asi, a una nueva Compañía de Agua y a 
dos de Hachas, Ganchos y Escaleras,

El llamado formulado por don José Luis Claro y Cruz, por 
las páginas del diario "El Ferrocarril" había sido escuchado.
La semilla por él lanzada había caído en terreno fértil. De las 
ruinas de la Iglesia de la Compañía y del dolor provocado por la 
muerte de tantas personas, se levantaba poderoso el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, cuya misión específica era impedir la re
petición de desgracias similares.

Desde entonces, han transcurrido 117 años. 22 Compañías 
toman hoy el lugar de las cuatro primitivas, 2 . 0 0 0  hombre empu
ñan hoy el hacha o el pitón que usaron los primeros 2 0 0 fundado 
res. Bombas modernas, carros portaescalas, telescópicas, carros 
de especialidades, de rescate y salvamento, ambulancias, camio
netas y carros de transporte, adquiridos todos por la iniciati
va y empuje de sus voluntarios, han reemplazado las dos bombas 
de palanca y los cuatro bombines de dos ruedas que constituyeron 
nuestra primera dotación de material mayor. Un millón quinientos 
mil habitantes son servidos hoy con una eficiencia que supera 
aquella que demuestran los mejores cuerpos de bomberos del mundo.

En sus 117 años de historia, el Cuerpo de Bomberos de San
tiago ha sabido estar a la altura de los mayores requirimientos. 
Sus servicios no se han limitado sólo a la extinción del fuego. 
Sus voluntarios han trocado el pitón por el fusil cada vez que 
fue menester defender la patria o resguardar el orden; han tro
cado su cotona de trabajo por el blanco delantal del enfermero 
cada vez que se les llamó a prestar servicios sanitarios, y han 
lucido ante el peligro y ante la muerte la sonrisa tranquila que 
da la íntima satisfacción del deber cumplido, despreciando siem
pre la mezquindad y el egoismo; con la frente alta en defensa de 
sus ideales, con el corazón henchido de entusiasmo, y con la mano 
abierta para socorrer al desamparado. El Cuerpo de Bomberos fun
dado por don José Luis Claro y Cruz ha llevado a toda la ciuda
danía un sentimiento de seguridad, de tranquilidad, de serenidad, 
que ha contribuido sin duda a la paz social

Todo lo que el Cuerpo es, todo lo que ha sido, la pujanza 
que ha lucido, su ciará proyección hacia el futuro, estaban ya 
presentes aquel lejano 20 de Diciembre de 1863, cuando 200 varo
nes se reunieron en el Casino de la Filarmónica, para responder 
al llamado de don José Luis Claro y Cruz, lanzado nueve días an
tes por las columnas de "El Ferrocarril". Aquel llamado, inspira 
do sin duda en la intuición de lo que nuestra Institución llega
ría a ser, constituyó uno de aquellos momentos estelares que cam 
bian el destino de los pueblos, de las ciudades, de los hombres.

Es por esto que, al cumplirse hoy 00 años del fallecimien
to del señor Claro, el Cuerpo que él fundó ha querido llegar en 
formación hasta el lugar en que reposan sus restos, a testimo
niarle el reconocimiento que siente por su obra tan fecunda,'y a



dejar constancia del recuerdo que guarda de su figura.

Su nutrida hoja de servicios nos habla de sus merecimien
tos y del amor que sintió por nuestra causa. Capitán y Director 
de su Compañía, la Tercera; Vice-Comandante y Vice-Superinten- 
dente del Cuerpo, Director Honorario de la Institución. Pero 
aquel llamado que hizo a los jóvenes de buena voluntad, para 
fundar una Institución voluntaria que previniera a la ciudad 
de desgracias tales como la del incendio de la Compañía, fue 
sin duda el gesto que más recordamos y más agradecemos,

Don José Luis Claro y Cruz está presente con nosotros en 
cada acto del servicio, cada vez que las calles de Santiago es
cuchan el nervioso ulular de las sirenas, cada vez que el Cuer
po muestra su gallardía en romerías o formaciones. Porque, co
mo decía el poeta latino, "vivirás en tus obras, mientras sean 
útiles, y en el corazón de los que te amen, mientras ellos no 
trasmitan también la herencia de recordar,"

A este respectoV me parece útil señalar una anécdota que 
escuché una vez a don José Ramón Gutiérrez: "Recorría los cam
pos de Francia con un compañero que participó en la primera 
guerra. Un recodo del camino los puso ante el valle del Somme, 
Flores y mieses alternaban con bosques ¡'y alquerías. Una paz 
fecunda emanaba del conjunto y embellecía esa hora.

"Aquí peleamos durante un mes entero, le dijo el otro. 
Nada quedó en pie. Tal vez cayeran cien mil hombres. Casi no 
pudimos rescatarlos en el constante ir y venir de nuestras lí
neas. Más tarde les reconocimos por sus fichas. No a todos ...

"De manera, repuso don José Ramón, que esos bosques, y 
esas casas, y esas mieses ...

"Comprendo lo que Ud, está pensando, dijo su amigo. Así 
fue. Ellos están más abajo y constituyen el fundamento de las 
flores, de la vegetación y de la alegría,"



DISCURSO DEL SECRETARIO DE LA 3a. COMPAÑIA DON MARIO BANDERAS 
CARRASCO EN LA ROMERIA EFECTUADA EN HOMENAJE AL FUNDADOR DEL 

CUERPO, DON JOSE LUIS CLARO Y CRUZ

"Procura vivir en continuo vértigo pasional, dominado por 
una pasión cualquiera. Sólo los apasionados llevan a cabo obras 
verdaderamente duraderas y fecunas". Miguel de Unamuno.

Hemos venido a recordar el Octogésimo aniversario del fa
llecimiento del más apasionado de los hombres, el primer Bombero 
de Santiago, don José Luis Claro.

Los Tercerinos conocemos bien la personalidad del inicia
dor del Cuerpo de Bomberos. Sabemos que este homenaje, él no lo 
habría permitido: era sobrio, sencillo, no gustaba de los orop
eles de la palabra, ni del clásico envanecimiento ensoberbece- 
dor de los honores„

Nos llamó a servir y él fue el primer servidor Institucio
nal. Prefirió, desde un comienzo, el trabajo arduo; los techos, 
las escalas y el pitón. Fue el Primer Capitán de la Tercera y 
sin duda alguna, desechó todas las consideraciones y privile
gios que en justicia, le habrían correspondido como impulsador 
de la idea que triunfaba.

Hoy hemos venido aquí para saludarlo en la distancia del 
tiempo, para escucharlo en el sillncio infinito del espacio,pa
ra sentirlo, para oír su voz estentórea, fuerte y vigorosa: 
¡Formemos el Cuerpo, la Ciudad lo necessitaf

iQué admirable coincidencia! A los 80 años de la muerte 
de nuestro fundador, Santiago se estremece nuevamente: esta vez 
el fuego estaba en la Torre Santa María, La conflagración fue 
tan espectacular como el incendio que en 1863 impresionó a nues
tros compatriotas. Pero, qué gran diferencia, caballeros; ayer. 
Bomberos de planilla, personales a contrata, asalariados que 
acudieron por la paga, a cumplir mal, un deber que les era an
tipático y enojoso. Ellos nada pudieron contra el fuego: 2.300 
chilenos pagaron con su vida la inoperancia de estos Bomberos 
profesionales y rentados.

Los diarios de la época confirman tan lamentable realidad. 
Dijo un periódico; "Las Bombas de la policía, del Teatro y de 
la Artillería, eran malas, insuficientes y peor servidas.
(Cuánta necesidad hubo en esos momentos de una asociación como 
la de los Bomberos de Valparaíso;"

Don José Luis Claro lo habría de lograr, y 80 años des
pués, nosotros, sus seguidores. Bomberos profesionales y abso
lutamente voluntarios, mostramos a Chile y al mundo, que en es
te rincón de la tierra, el fuego está controlado por la efi
ciencia, el tecnicismo y la generosidad de nuestra benemérita 
Institución.

Somos Bomberos Voluntarios que, como se ha dicho, no ser 
vimos por la paga, sino que pagamos por servir. Ahí está la di
ferencia. iQué ocasión hay más propicia que ésta, para recordar 
el pasado y acallar a los ignorantes de la historia que preten
den dilacerar nuestra tradición gloriosa y enjuiciar el preté
rito inmaculado de nuestra egregia Institución.

Cuando cierta juventud del mundo, se embelesa en la cosa 
baladí, cuando prima el materialismo procaz sobre el altruismo, 
la generosidad y la belleza; cuando ciertos jóvenes han perdido



la ilusión, el optimismo y la verdad, surge refulgente la pala
bra del Fundador: Cito a mi escritorio, a los jóvenes que de
seen llevar a cabo la idea de una Compañía de Bomberos. Y hoy 
como ayer, serán muchos los chilenos que concurrirán al llamado 
del espíritu. Porque en esta tierra de héroes, siempre tienen 
r:abida los supremos valores del corazón y entre ellos, el va
lioso servicio voluntario de los Bomberos de la Patria.

Solemne ocasión nos reúne. No hay más bello exceso en ei 
-ando que la gratitud, y hoy nos hemos constituido para recor
dar: Don José Luis Claro y Cruz fue hijo del Teniente Coronel, 
don Vicente Claro Montenegro, participante de la Expedición Li 
bertadora del Perú y de doña Carmen Cruz Prieto, hija de uno de 
los colaboradores más directos que tuvo el Libertador General 
don Bernardo O'Higgins.

Se casó con la primera poetisa chilena: doña Mercedes Ma
rín del Solar.

Su hoja de Vida en la Institución señala que en 1863 fue 
elegido Capitán hasta Diciembre de 1864, año en que la Compañía
lo nombró su Direcyor, Se desempeñará en este cargo hasta fi
nes de 1865 y luego en los períodos 1883, 84 y 88. Su entusias 
mo y entrega a la Institución lo llevafon a ocupar cargos de 
responsabilidad superior: el año 1882 fue elegido Vice-Coman- 
dante y en 1884 ocupará, destacadamente, el cargo de Vice-Super 
intendente. El día 7 de Diciembre de 1898, en consideración a 
sus relevantes merecimientos se le otorga la calidad de Direc
tor Honorario de la Institución.

Hoy, 21 de Junio, se cumple el octógesimo aniversario de 
su fallecimiento. Le hemos hecho una Romería de recordación v 
de cariño.

Nuestra Institución, señores, se nutre de su propio re
cuerdo. En nuestras filas no debemos conjugar jamás los tiem
pos del verbo olvidar. Mientras haya un Pitón, una Escala y 
un Bombero Voluntario, vivirán la tradición, la nobleza y el
amor.



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, GASTOS E INVERSIONES 

ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 
______________ ____E N T__R__A D A S __________________________ _

I Arriendo de Prop^ledades ............ $ 11.710.785,39
II Entradas Varias

a) Ordinarias .................... 1.139.098,66
b) I. Municipalidad de Santiago .... 7.000.000,00
c) I. Municipalidad de Providencia . 8.000.000,00
d) I, Municipalidad de Las Condes .. 7.000.000,00
e) I. Municipalidad de Renca ....... 1.500.000,00
f) Campaña Económica ................  20.612.487,87

III Venta de Especies .................. 161.006
IV Producto de Inversiones .............  11.503.019,70
V Polla Chilena de Beneficencia ...... 22.683.595,39

VI Aporte Fiscal Ley 12,027 ............ 36.354.700, 00
VII Aporte Junta Nacional de Cuerpos de

Bomberos (US$ 120.000.-) ..... . 4.680.000,00
VIII Excedente de 1980 ........ ...... 470.437,23

$ 132.815.130,24

S A L I D A S

I Subvención a las Compañías
a) Subvención Ordinaria ,.....o..... $ 1.100.000,00
b) Remuneración de un mensajero por Cía. 1.584.678,33

II Remuneraciones ........... ........... 16.595.350,64
III Adquisición de Material Menor .....  6.938.578,51
IV Reparaciones de Material Menor ..... 1.148.897,93
V Adquisición de Material Mayor ......  67.238.272,37

VI Conservación y Rep. Mat. Mayor ..... 4.649.523,67
VII Combustibles y Lubricantes ......... 3.656.002,50

VIII Teléfonos, alarmas y comunicaciones 5.215.541,51
IX a) Adquisición de Bienes Raíces y

Construcción de Cuarteles ....... 7.368.707,28
b) Acondicionamiento Cuartel la. Cía. 1.000.000,00
c) Remodelación Cuartel 21a. Cía. 1.611.991,57

X Conservación y Rep. Edif, y Cuarteles 5.574.830,38
XI S e g u r o s ............................ . 884.467, 90

XII Gastos Generales .. . ........ .
a) Gastos Financieros 304.597,15
b) Propiamente tal-s ................ . 4.283.319,26
c) Gastos Campaña Económica.... . 612.703,54

XIII Adquisición de Muebles y Utiles ....  963.324,46
XIV Caja de Socorros y Asistencia Médica 2.050.437,23

Excedente para 1982 ________33. 906, 01

$ 132.815.130,24

Alvaro Bruna Molina, 
TESORERO GENERAL



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
PRESUPUESTO DE ENTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

DEL CUERPO, PARA EL AÑO 1982

E N T R A D A S

I Arriendo de Propiedades ..............  $ 12.000.000, 00
II Entradas Varias

a) Ordinarias ................. 1.000.000, 00
b) I. Municipalidad de Providencia

Para Material Mayor (Snorkel) 6.000.000,00
c) I. Municipalidad de Las Condes. Para

la 15a.,18a.,19a. y 20a, Cías. .... 1,000,000,00
Para Mat.Mayor (Carro Rescate) .... 6.000.000,00

d) I. Municipalidad de Renca.
Para Cuartel de la 21a. Compañía) . 1.500.000,00

III Venta de Activos ....................... 500.000,00
IV Producto de Inversiones ............... 3.000.000,00
V Polla Chilena de Beneficencia ........  18.000.000,00

VI Aporte Fiscal Presupuesto Nacional ... 42.408.450,00
VII Aporte Junta Nacional de Cuerpos de Bom

beros (US$ 120.000.-para Mat. Mayor) . 4.680.000,00
VIII Excedente de 1981 ........... .......... ....... 33.906,00

$ 96.122.35^6,00

S A L I D A S

I Subvención a las Compañías
- $ 180,000.- por Co m p a ñ í a.... . $ 3.960.000,00
- Para la 15a.,18a.,19a. y 20a. Compañías

(I. Municipalidad de Las Condes) ... 1,000.000,00
II Remuneraciones ............. ........... 20.000.000,00

III Adquisición de Material Menor ....... . 7.000.000,00
IV Reparaciones de Material Menor ....... 1.500.000,00
V Adquisición de Material Mayor ........  18.000,000,00

VI Conserv, y Reparaciones de Mat. Mayor 6.000.000,00
VII Combustibles y Lubricantes ............  4.000.000,00

VIII Teléfonos, alarmas y comunicaciones .. 7.000.000,00
IX Adquisición de Bienes Raices y Construc

ción de Cuarteles
- Cuartel 21a. Cía. (I.Municip. de Renca) 1.500.000,00
- Cuarteles .......................... 10. 076.832,00

X Conservación y Rep. Edif. y Cuarteles . 4.000.000,00
XI Seguros .......................... 2.000.000,00

XII Gastos Generales
- Corrientes , . . .................. ..... . 5. 000,000, 00
- Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 2,185,524,00

XIII Adquisición de Muebles y Utiles .......  1. 000.000, 00
XIV Caja de Socorros y Asistencia Médica .. 1,000.000,00
XV Secretaría General, RR.PP. y Secretaría

de Estudios ............... ............ 400.000, 00
XVI Revista "1863" ......... ....... . 500,000, 00

$ 96.122.356,00

Alvaro Bruna Molina, 
TESORERO GENERAL



NOMINA DE LOS VOLUNTARIOS Y PERSONAL RENTADO QUE RECIBIRAN PREMIOS 
DE CONSTANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO Y PREMIOS MUNICI

PALES, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1981o

5 AÑOS (CINTA AZUL)

1a. Compañía;

Marcelo Cifuentes Haymes 
Aníbal Grez Altamirano 
Arturo Grez Altamirano 
Guillermo Mac-Lean Brünner 
Gonzalo Sánchez Prieto

2a. Compañía;

Alberto Araya Toro 
Luis Oliva Martínez 
Jorge Oyarzún Valdivia 
Claudio Tello Bazáez 
Carlos Villalon Meza

3a. Compañía;

Mario Banderas Carrasco 
Samuel Barlow González 
William Gálvez Recine 
Francisco Reyes Valderrama 
Arturo Rivera Díaz

4a. Compañía;

Luis Inostroza Tastets 
Enrique Colín Bordalí

5a. Compañía;

Ricardo Alonso Olea 
José Feo. Rodríguez Pérez

6a. Compañía;

Mario Naranjo Carmona 
Eduardo Roa Lenz

7a. Compañía;

Luis Castillo Ramos 
Pedro Espinoza Prado 
David Ortíz Márquez 
Manuel Vásquez Lagos 
César Venegas Canessa

8a. Compañía:

Guillermo Alfaro Fuentes 
Jorge Arancibia Bahamondes 
Enrique Giacamán Soto 
David González Moreno 
Sergio Marín Rojas 
Agustín Ramírez Reyes

9a. Compañía:

Gino Bencini Escobar 
Mario Faguett Muñoz

10a. Compañía;

Sergio Espinoza Barrios 
Roberto Raga García

11a. Compañía:

Manuel Capurro Fonseca

12a. Compañía-

José Carvajal Camus 
Javier Contreras Rivera 
Eduardo Gutiérrez Correa 
Manuel Pérez Hidalgo

13a. Compañía:

Cristian Arce Viaux 
José Arce Viaux 
Jorge Dixon Munitic 
Jorge Fernández Millas 
Sergio Kramarenco Pastenes 
Eugenio López Verdugo

14a. Compañía;

Nibaldo Correa Videla
Miguel Fuenzalida Bravo
Oscar Patricio Legarreta Ruiz
Brian Murtagh Cortés
Andrés Verdugo Ramírez de Arellano
José Zagal Moya
Javier Montero Ramos

15a. Compañía;

Carlos Letelier Azagra 
Jaime Pérez Herrera 
Guillermo Schmidt Einicke

16a. Compañía:

Jorge Lawrence Fuentealba 
Pedro Osorio Castro 
Carlos Salas Contreras

17a. Compañía;

Osvaldo Apablaza Rojas 
Héctor Demanet Muñoz

18a. Compañía;

Jorge Cabello Terán 
Luis Román Torres

19a. Compañía:

Mario Allende Araya 
Juan Aranda Valerio 
Luis Carcelades Seco 
Pedro Contreras Lira 
Pedro Garrido Medina 
Jaime Hurtado Cordero 
Juan Carlos López Catalán 
Carlos Sandoval Campos 
Juan Tapia OIjvares 
Juan Vargas Huerta 
Sergio Vidal Núñez 
Jorge Cofré Mac-Namara

20a. Compañía:

Luis Denegrí. Silva
Juan Pablo Figueroa Yáñez
Juan Pablo Ibarra González



Benigno Roca Pastor 
Vicente Rogers Garín^

21a. Compañía;

Patricio Chalot del Campo 
Luis Osses Brito 
Nelson Poblete Soto

22a. Compañía;

Jorge Berríos Herrera 
Fernando CÓrdova Aguilera 
Mario Gómez Montoya 
Oscar Gutiérrez Herrera 
Carlos RÍOS Quintana

Personal rentado;

Raúl López Vilches S.Gral. 
Gloria Santa María Martínez 
(Operadora de la Central) 
Rosa Albuerno González 
(Operadora de la Central) 
Carlos cárdenas Moya 
(Conductor de Comandancia) 
Luis Moreno Troncoso 
(Mensajero 2a. Cía.)

10 AÑOS (CINTA TRICOLOR)

la. Compañía:

Marcelo Jarpa Fabres

2a. Compañía;

Roberto Leberthon Serrano 
Sergio Sánchez Beltrán

3a. Compañía;

Gabriel Benavides Clavería 
Rodolfo Pentz Vásquez

4a. Compañía;

Lionel Peralta Toutín 
Jorge Riquelme Contesse

5a. Compañía;

Patricio Urrutia Barros

6a. Compañía;

Julio Bravo Figueroa 
Carlos Castillo Bendek 
Victor Lara Sagredo 
Raúl Moreno Guajardo 
Juan Plaza García 
Jorge Rubio Moya 
José Valenzuela Estévez 
Héctor Vergara Brauer

7a. Compañía;

Jorge Lizana Pinto 
Osvaldo Martínez Collins

9a. Compañía:

Carlos Flores Rosales
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10a. Compañía;

José Sepúlveda Aravena 
Oscar Vargas Guajardo 
Hugo Márquez Cerón

11a. Compañía;

Natalio Anfossi Navarrete 
Alvaro Canobra Cordero 
Raúl Massa Maturana 
Edgardo Olivari González 
Ernesto Satriani Arcieri

12a. Compañía;

Juan Muñoz Ruz

13a. Compañía;

Andrés Bezanilla Mena 
Sergio Fernández Millas 
Patricio Labarca Cordano 
Jorge Riffo Díaz 
Orazio Zambra Duffourc

14a. Compañía;

Roberto Morrison ^onge 
Sergio Rider Iglesias 
William Reid Colvin

15a. Compañía;

Arturo Celedón Rojas 
Máximo Kaempfe Valenzuela

16a. Compañía;

Jorge Parod Espina

17a. Compañía;

Víctor Andrade Hernández 
Mario Jeréz Caballería 
Daniel ZÚñiga Tello

18a. Compañía;

Jorge Norambuena Salgado 
Juan Tala Tala

19a. Compañía:

Bernardo Sabando Araneda

21a. Compañía:

Germán Sanhueza Muñoz

22a. Compañía;

Hugo Garrido Cisternas 
Fernando Saavedra Santana

Personal rentado:

Luis Donoso Palma (Sec. Gral.)
José Ilabaca Guede (Cuart. 6a. Cía.) 
Claudio Bittner Durán (Cuart. 11a. Cía,

15 AfiOS (ESTRELLA DE PLATA)

la. Compañía:

Alejandro Artigas Mac Lean 
Francisco Crespo Aguirre 
Rene Díaz de Valdés Fuenzalida



Juan Medone Ortíz 
Claudio Torti Manríquez 
Jorge Rojas Ramírez

3a. Compañía:

Juan Valdes Orlandini

4a. Compañía;

Alberto Couratier Olivares 
Carlos Dallez Bitterlich

5a. Compañía:

Joaquín Echeverría Ossa 
Jaime Egaña Barahona 
Ramón Rodríguez Chadwick

6a. Compañía;

Gilberto González Devia 
Robinson Luengo Romo

8a. Compañía;

Raimundo Tobar Olave

10a. Compañía;

Jaime Matute Mora

11a. Compañía;

Franco Sala Moggio

13a. Compañía;

Iván Escobar Barra 
Carlos Miranda Contreras 
José Maige Fernández 
Guillermo Sepúlveda Suzarte

15a. Compañía:

Gustavo Krause Boisset

16a. Compañía:

Sergio Cañas Navarro 
Juan Santibáñez Morales

20 AÑOS (MEDALLA DORADA)

la. Compañía;

Enrique Mardones Franzoy

2a. Compañía;

Juan Araya Arañeibia

4a, Compañía:

Mauricio Goldschmidt Carrere 
Gorgias Romero Goujon

5a. Compañía:

Alvaro González Krauss 
Alcibíades Sánchez Ugarte 
Arturo Urzúa Otaegui 
Guillermo Villouta Maillard 
Sergio Mozo Rufín

6ao Compañía;

Carlos Corvalán Pérez

7a. Compañía;

Sergio Naveas Toledo

8a. Compañía;

Valentín Muga Gray 
Luis Ortíz Díaz

9a. Compañía:

Jorge Bravin Tassan-Din 
Carlos Camacho Ballacey 
Sergio Cerda Montenegro

11a. Compañía;

Américo Zacconi Rojas

12a. Compañía;

Pablo Arias Sepúlveda 
Washington Fernández Poblete 
René Olave Espinoza 
Juan Morales Espina

13a. Compañía;

Germán Vgrgara Oíate

14ao Compañía;

James Reid Hodgson

16a. Compañía;

Antonio Astorga Ravello 
Rafael López Morales

17a. Compañía:

Carlos Muñoz Gutiérrez

22a. Compañía;

Luis Espinoza Díaz 
Vasco Grez Soto

25 AÑOS (PRIMERA BARRA DORADA)

la. Compañía:

Arturo Grez Moura

2a. Compañía:

Carlos Davidson Villela

3a. Compañía:

Guillermo Vargas Torrealba 

7a. Compañía;

Heriberto Quinteros Valdivieso

8ao Compañía;

Alberto Sánchez Ruissetts

9a. Compañía;

Ernesto Allendes Frías 
Mario Joo Arredondo



Sergio Medina Silva 
Juan Antonio Valdés Moreno

11a. Compañía;

Raúl Bocca Rosello 
Agustín Delucchi Campanella 
Carlos Valpreda López

13a. Compañía; .

Francisco Madrid Gaymer

15a. Compañía;

Frank Wenderoth Dagnino

17a. Compañía;

Alonso Guzmán Toledo

Personal rentado;

Ernesto Vilches Liona (T.Gral.)

30 AÑOS (SEGUNDA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Arturo Grez Moura

2a. Compañía;

Alfonso Marchant Lavanchy

3a. Compañía;

José Dougnac Anríquez

5a. Compañía;

Mario Gross del Pedregal

6a. Compañía;

Jorge Franklin Capino

8a. Compañía;

Benjamín Concha Larenas 
Lino Echenique Donoso 
Fernando Muñoz Muñoz 
Juan Peñaililio Carrasco 
Amador Benavides Navarro

10a. Compañía:

Federico Gabarro González 
Gustavo González Ortíz

12a. Compañía;

Francisco Salas Zamudio

13a. Compañía:

Alberto Briceño Cobo

35 AÑOS (TERCERA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Gonzalo Figueroa Yáñez 
Arturo Grez Moura 
Esteban Toro Madrid

2a. Compañía;

Domingo Godoy Guardia

4a. Compañía;

Fernando Detaille Domange 
Roberto Mourgues Mingramm

5a. Compañía:

Enrique Matta Rogers

6a. Compañía:

Luis Bustos Cubillos

8a. Compañía:

Rafael Bravo Menadier

9a. Compañía:

Roberto Busquets Punti 
Juan Schlotterbeck Ghio

10a. Compañía;

Dagoberto Sánchez Diez

12a. Compañía;

Eduardo Espinoza Guerra

13a. Compañía;

Jorge Sprenger Pfennings

40 AÑOS (CUARTA BARRA DORADA)

2a. Compañía;

Domingo Godoy Guardia 
Oscar Peña Vignolo '

4a. Compañía;

Luis Cazaudehore Dours

5a. Compañía;

Hernán Swinburn Herreros

6a. Compañía:

Eduardo Fernández Sánchez

7a. Compañía;

Fernando Cuevas Bindis 
Mauricio Galatzán Zeltzer

11a. Compañía;

Marcos Clandestino Pedrazzini 
Jorge Trisotti Colongo

12a. Compañía;

Raúl Rodríguez Vidal 
Luis Fdo. Sarria Avalos

13a. Compañía;

Mánuel Gormáz Ruiz-Tagle 
Roberto Killian González 
Julio Olivares Fraseara

45 AÑOS (QUINTA BARRA DORADA)

la. Compañía;

José Brunet Barreiro



3a. Compañía;

Rene Tromben Latorre

4a. Compañía;

Jorge Poirier Poirier 
Jorge Lyaudet Gravier

5a. Compañía;

Sergio Dávila Echaurren

6a. Compañía;

Julio Celis Atenas 
Serapio García García

7a. Compañía:

Raúl Díaz Ortega

9a. Compañía;

Manuel Bustos Ortíz 
Héctor Rojas Uribe 
Mario Romero Pérez

10a. Compañía;

Francisco Muñoz Medina 
Juan Vega Tornero

11a. Compañía;

Flavio Maldini Carvacho 
Enrique Sibilla Celedón

12a. Compañía:

Luis Fernando Sarria Avalos

50 AROS (MEDALLA DORADA)

la. Compañía;

Francisco Meza Lira

4a. Compañía:

Enrique Pauliac Ribeira

6a. Compañía:

Luis Olivares Carvacho

9a. Compañía;

Enrique Espejo Novoa

1Oa. Compañía;

Manuel Oyanedel Raldüa

11a. Compañía;

Alfredo Gherardelli Dellepiane 
Alfredo Tiraferri Raglianti

12a. Compañía;

Julio C, Rodríguez Gamboa

55 AÑOS (SEXTA BARRA DORADA)

2a. Compañía;

Enrique Valenzuela de la Piedra

5a. Compañía;

Luis Riveros Herrera 
Daniel Claro de la Maza
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9a. Compañía;

José Gundelach Salinas 

60 AÑOS (SEPTIMA BARRA DORADA) 

la. Compañía;

Manuel Vicuña Valledor 

5a. Compañía:

Gustavo Vargas Molinare 

7a. Compañía;

Guillermo Núñez Moran

PREMIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD 
DE SANTIAGO__________

35 AÑOS (ESCUDO MUNICIPAL)

la. Compañía;

Gonzalo Figueroa Yáñez 
Arturo Grez Moura 
Esteban Toro Madrid

2a. Compañía;

Domingo Godoy Guardia

4a. Compañía;

Fernando Detaille Domange 
Roberto Mourgues Mingramm

5a. Compañía;

Enrique Matta Rogers

6a. Compañía:

Luis Bustos Cubillos

8a. Compañía;

Rafael Bravo Menadier

9a. Compañía;

Roberto Busquets Punti 
Juan Schlotterbeck Ghio

1Oa, Compañía:

Dagoberto Sánchez Diez

12a. Compañía:

Eduardo Espinoza Guerra

13a. Compañía:

Jorge Sprenger Pfennings

50 AÑOS (PIOCHA ESMALTADA)

la. Compañía:

Francisco Meza Lira

4a. Compañía;

Enrique Pauliac Ribeira

6a. Compañía;

Luis Olivares Carvacho



9a. Compañía;

Enrique Espejo Novoa 

1Oa. Compañía;

Manuel Oyanedel Raldúa 

11a. Compañía;

Alfredo Gherardelli Dellepiane 
Alfredo Tiraferri Raglianti

12a. Compañía:

Julio C. Rodríguez Gamboa

PREMIO DE ESTIMULO POR EL AÑO 1980

1er. Premio 10a. Compañía
2do. Premio 7a. Compañía
Ser. Premio 6a. Compañía

PREMIO POR LA COMPETENCIA "JOSE MIGUEL BESOAIN"

COMPAÑIAS DE AGUA;

1er. Lugar 13a. Compañía
2do. Lugar 4a. Compañía
Ser. Lugar 5a. Compañía
4to. Lugar 14a. Compañía

COMPAÑIAS DE ESCALAS;

1er. Lugar 7a. Compañía
2do. Lugar 8a. Compañía



DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DON ALBERTO MARQUEZ 
EN EL ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS

Corresponde al Secretario General, en esta tradicional ce
remonia de distribución de premios, hacer un breve análisis del 
año de labor bomberil realizado y de la proyección del mismo en 
el devenir Institucional.

Para quienes estamos hoy en este Teatro Municipal que tan 
ligado está a la historia de nuestro Cuerpo de Bomberos, el año 
que termina quedará estampado con caracteres indelebles en la 
Historia no sólo de los voluntarios de Santiago, sino que del 
país entero, ya que debimos enfrentar uno de los más serios de
safíos que la ciudad ha conocido desde que la catástrofe de la 
Iglesia de la Compañía dio origen a nuestra Institución y desde 
que en el cuartel de arrillería los voluntarios arrostraron no 
al fuego, sino a la muerte.

El día 21 de marzo de 1981, el incendio de la Torre Santa 
María impactaba al país entero y proyectaba su trágica imagen al 
resto del mundo. Quienes vimos en esa mañana la torre en llamas 
al acudir en el material, comprendimos que enfrentábamos algo 
que siempre habíamos pensado que podía suceder pero que confiá
bamos en que nunca ocurriera, "un infierno en la torre".

En esa ocasión, los voluntarios santiaguinos dieron prue- ’ 
bas de su destreza, decisión y valor al arrostrar, con sus limi 
tados medios, al gigante ciclópeo que desde arriba nos desafia
ba, Se repitió en esta ocasión el bíblico relato de David y Go
liat en que el trixahfo correspondió a los bomberos, que tras 
una hora de gigantescos esfuerzos vencían a su tradicional ene
migo, Cuántas imágenes quedaron grabadas para siempre en nues
tras retinas y en las de miles de chilenos: los helicópteros 
que subían y bajaban, los pitoneros que a 38 metros de altura 
despreciaban el calor y la lluvia de vidrios que caía a su aire 
dedor para combatir certeramente el fuego, los equipos que tre
paban por escaleras llenas de humo y oscuridad, enfrentando a 
un adversario que oculto tras las puertas esperaba acechante, 
el jadear de las máquinas que bombeaban el agua salvadora a las 
alturas, el cansancio infinito de trepar 2 1  pisos, la alegría 
del triunfo y la amargura de saber que uno de los nuestros ha
bía pagado tributo a la victoria, que como dijera el Comandante 
de la Institución, también tiene su precio. El sacrificio de 
Eduardo Rivas Meló, voluntario de la Decimotercera Compañía, es 
tremeció al Cuerpo. La ciudad lloró junto a nosotros a este nue 
vo héroe de la paz que daba su vida por salvar la de muchas 
otras personas, sellando en esta forma, con su entrega generosa, 
una promesa de voluntario servicio que formulara en lejano día, 
al ingresar a nuestras filas» En ese momento difícil para la In£ 
titución, se alzaron voces, egoistas y poco visionarias, que 
cuestionaron la labor voluntaria de los Cuerpos de Bomberos del 
país. Nuestra respuesta fue sobria y adecuada y el respaldo a 
una de las Instituciones de más prestigio de nuestra patria,sus 
bomberos, tuvo su más destacado representante en S.E, el Presi
dente de la República, que no sólo señaló su confianza a los 
bomberos voluntarios del país por medio de las palabras que en 
tal sentido pronunciara el señor Ministro del Interior don Ser
gio Fernández Fernández, sino que honró con su presencia la pú
blica ceremonia que vio la entrega en nuestra ciudad, de nuevas 
máquinas para los bomberos de Chile, gesto que reconocemos y 
agradecemos en su justo valor.

La ciudadanía quiso cooperar masivamente con sus volunta
rios y la campaña CHILE RESPONDE A SUS BOMBEROS, destinada a ob
tener el necesario financiamiento para la compra de nuevos equi



pos destinados al combate de incendios en altura, movilizó al 
país en apoyo de sus bomberos voluntarios. Durante dos meses, 
desde abril a junio, todos los medios de difusión colaboraron 
en forma gratuita para hacer llegar el siguiente mensaje a to
dos los chilenos: "PARA QUIENES LO DAN TODO A CAMBIO DE NADA”,
El día 5 de junio, los Cuerpos de Bomberos desde Arica a Punta 
Arenas efectuaron colectas públicas y el día 8 de ese mes, en 
un espectacular programa ofrecido por la Corporación de Televi
sión de la Universidad Católica de Chile, nuestro Superintenden 
te podía informar a la ciudad del resultado de su generosidad.
UN MILLON DE DOLARES había sido recolectado, lo suficiente pa
ra comprar dos nuevas escalas telescópicas, posibilidad que me
ses antes era sólo un remoto sueño.

Se efectuaron los estudios necesarios, se solicitaron pro
puestas a las firmas especializadas en equipos del tipo requeri
do y tras una acuciosa labor se determinó la conveniencia de in
vertir dichos recursos en la adquisición a la firma Magirus 
Deutz A,G. de Alemania de dos escalas telescópicas de 50 metros 
de longitud, capaces de -al^canzar a 17 pisos de altura, dotadas 
de ascensor de salvamento y los más modernos equipos que la tec 
nología produceo A la vez y con cargo a recursos propios y cré
ditos otorgados al Cuerpo, se adquirirá una escala de 44 metros, 
dotada de similar equipo, renovándose en esta manera el 75% de 
nuestro parque de escalas telescópicas, eri servicio durante 30 
años. A este moderno material, debemos agregar el moderno carro 
de especialidades y salvamento que financiará la I. Municipali
dad de Las Condes. Estará dotado de hiinche con fuerza de trac
ción de 5 toneladas, grupo generador de energía eléctrica, to
rre de iliiminación de 3. 000 watts y grúa para levantar 3 tone
ladas de peso. Prestará servicios, a partir del próximo año, 
época en la cual todos los carros ya descritos estarán incorpo
rados al material mayor del Cuerpo. Debemos también mencionar 
entre nuestros adelantos, el carro de rescate puesto en servicio 
este año en la 6a. Compañía y las dos nuevas ambulancias donadas 
por EXXON, como adhesión a nuestra campaña económica.

Al cerrar este apretado resumen de uno de los hechos que 
más conmovieron a Chile y a sus bomberos este año, deseo hacer 
presente el reconocimiento del Cuerpo a todos aquellos que co
laboraron con nosotros en hacer realidad un anhelo de tantos 
años. A los señores alcaldes de Santiago Carlos Bombal, de 
Providencia Hermán Chadwick, de Las Condes Jorge Martínez y de 
Renca Eduardo Bajut, al ex-alcalde de Providencia Alfredo Al- 
caíno, uno de los promotores de la campaña, a la firma publici
taria Walter Jo Thompson que diseñara una maravillosa campaña 
sin costo alguno, a los bancos, entidades de seguros, empresas, 
y a cada uno de los chilenos que hizo su aporte para que "SUS" 
bomberos tuvieran mejores equipos; y finalmente, a los medios 
de difusión, que durante 60 días nos mantuvieron en sus panta
llas, páginas o programas, unidos en el deseo común de lograr 
una meta que hoy con orgullo podemos decir está lograda. Para 
todos ellos nuestro reconocimiento y permítaseme solicitar de 
los presentes un afectuoso aplauso, que sea el portador de 
nuestro sincero agradecimiento, para ellos =



Señoras y señores, 1981 se nos va y con él, el recuerdo 
de una de las gestas más importantes de la historia de nuestro 
Cuerpo. Se va un año que permitió al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago sentir el afecto y el cariño de sus conciudadanos y 
en pocos días más comenzará otro que esperamos esté pleno de 
esperanzas y realizaciones.

En este día muchos voluntarios recibirán sus cintas y 
medallas por años de servicio, única recompensa que nuesrta 
Institución otorga a sus servidores, tanto para aquellos que 
reciben su modesto parche azul por cinco años o su barra dora
da por 60 años, porque unos y otros, jóvenes y viejos, son el 
símbolo de esta falange de abnegados servidores de la humani
dad, en quienes la ciudadanía tiene confiada la protección de 
vidas y hogares desde hace 118 años.

Voluntarios; Que el sacrificio de Eduardo Rivas y quines le
precedan en la legión de los bomberos del cielo, 
ilumine el camino de quienes marchan tras el es
tandarte de la caridad, el amor y la abnegación, 
fieles a nuestro lema "Constancia y Disciplina". 
Muchas gracias.



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1981

E N T R A D A

I Producto de Inversiones ...»»»...,...o $ 60.856,44

II Cuotas de Voluntarios ^ . 4,161,60

III Donaciones . 95.100,00

IV Aporte del Cuerpo .............. 2,050.437,23

V Entradas Varias ..................... ..

VI Excedente de 1980 ............. ..... 87.178, 56

$ 2.297.733,83

S A L I D A S

I Pensxones •t>»«®o«<9.0o«.«.o...«eoaooo. $ 129.775,48

II Funerales . 24.540,00

III Atención Heridos ...................... 446.219,00

IV Honorarios .............................

V Bonificación Bonos Sermena y Medica
mentos o................. ....... .. . . 77.589,44

VI Imprevistos ............... . 251.313,11

Excedente para -1982 o « 1. 368. 296, 80

$ 2.297.733,&3



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA 
PRESUPUESTO PARA 1982

E N T R A D A S

I Producto de Inversiones ......... .....$ 9.000,00

II Cuotas de Voluntarios ^ . 5.000,00

III Donaciones y Coronas de Caridad ......  60.000,00

IV Aporte del Cuerpo ......... ...... .

V Entradas Varias .............. ...... . 20.000,00

VI Superintendencia de Valores y Seguros

(Restitución de Gastos Asistencigles
y Médicos) ............................. 630o 000, 00

VII Excedente de 1981 .... . 1.368.296,80

$ 2.092.296,80

S A L I D A S

I Pensiones y Subsidios ................$ 550.000,00

II Funerales ............ .

III Atención Heridos .................. . 1.200.000,00

IV Honorarios ............. ...........o.,

V Bonificación Bonos Sermena y Medicamen
tos ... .............................. . 130.000,00

VI Imprevistos ..................... 212.296,80

$ 2.092.296,80
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Señor Superintendente:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el articulo 33# N® 9®, del Reglamento General, tengo el honor de 
presentar a la consideración del Directorio, por au digno intermedio, 
la Memoria del Cuerpo correspondiente al año 1982, período de labor 
durante él cual el cargo de Secretario General fue desempeñado por 
el Voluntario Honorario don Alberto Márquez Allison. Por lo tanto, 
este documento está basado en lo que consta en las actas de los di
versos organismos que funcionan en nuestra Institución y en los da
tos proporcionados por el Comandante en lo que se refiere al servi
cio activo.

DIRECTORIO DEL CUERPO

Las Compañías renominaron para 1982 en los cargos que se in
dican, a los valuntarios que se señalan: Superintendente a don Gon
zalo Figueroa Yáñez, Vicesuperintendente a don Alberto Briceño Cobo, 
Comandante a don Mario Ilabaca Quezada, Segundo Comandante a don Ma
nuel Beals Márquez, Tercer Comandante a don Roberto Morelli Vogliotti, 
Cuarto Comandante a don Alejandro Artigas Mac Lean y Secretario Gene
ral a don Alberto Márquez Allison.

El Directorio del Cuerpo, en sesión celebrada el 13 de ene
ro, renominó en el cargo de Tesorero General a don Alvaro Bruna Moli
na y en el de Intendente a don Arturo Grez Moura,.

En consecuencia, en el curso del período no se produjeron 
cambios en los cargos de Oficiales Generales.

El cuadro de los Directores Honorarios se vio acrecentado 
con la merecida incorporación a él del Miembro Honorario del Cuerpo y 
voluntario honorario de la la. Compañía don Arturo Vargas Matta. En 
párrafo separado se informa de la proposición que formularon el Direc
tor de la 7a. Compañía don Mauricio Galatzan Zeltzer y el Director de 
la 13a. Compañía don Artemio Espinosa Martínez para que se confiriera 
dicho título al señor Vargas. Se da cuenta, igualmente, del acucioso 
estudio que presentó la Comisión designada por-sorteo, reconociendo 
los méritos que lo hacían acreedor a tan alta distinción, parecer qüe 
el Directorio compartió con justicia y le confirió el referido título 
en sesión del 1 1  de agosto.

A partir de 1982 dejaron de servir los cargos de Director 
don Héctor Godoy Guardia, de la 2a. Compañía; don René Tromben La to
rre, ‘de la 3a. Compañía y don Mario Cortés Jiménez, de la 12a. Com
pañía. Fueron elegidos Directores, en su reemplazo, don César Matura- 
na Toro, de la 2a. Compañía; don Antonio Márquez Allison, de la 3a. 
compañía y don Héctor Orellana Farfán, de la 12a. Compañía. Con moti
vo de los cambios señalados, el Superintendente dejó testimonio del 
agrado con que los miembros del Directorio hablan trabajado en perío
dos azarosos y difíciles con quienes se ausentaron de sus cargos, a 
los cuales testimonió los agradecimientos que merecían por el valioso 
aporte de su concurso en delicadas tareas, lo que hicieron demostran
do permanente disposición de cooperar. En la primera sesión ordina
ria de enero el Superintendente, al dar la bienvenida a los nuevos 
Directores, recalcó que ya tenían prestados excelentes servicios al 
Cuerpo, señalando que la experiencia que demostraron poseer al desem
peñar diversos cargos en sus Compañías, aseguraba que el Directorio 
recibiría de ellos una colaboración eficientísina. Recordó que el 

, Director de la 12a. Compañía había servido este mismo cargo anterior
mente en dos períodos. la primera vez durante los años 1971, 1972 y 
197 3 y posteriormente desde el 14 de abril de 1975 hasta el 15 de 
enero de 1976.

En el curso del año se produjeron otros dos cambios de Direc
tores de Compañías por las renuncias del Director de la 5a. Compañía 
don Pedro de la Cerda Sánchez y del Director de la lia. Compañía don



Jorge Trisotti Colongo. En reemplazo de ellos fueron elegidos don 
Enrique Matta Rogers y don Sergio Sebastiani Pellegrini, respectiva
mente. En las ocasiones en que esto se produjo, eí Superintendente 
destacó ante el Directorio la valía de los servicios que prestaron 
quienes dejaron sus cargos, lo que les era reconocido y agradecido y 
puso de relieve las aptitudes de los nuevos Directores, a quienes dio 
la bienvenida y les hizo presente que todos los voluntarios que son 
llevados por sus Compañías a la dirección de ellas, han contado y con
tarán siempre con la más amplia colaboración y leal amistad de los 
miembros del Directorio,

Conforme a lo expuesto, la composición del Directorio fue la 
siauiente durante el año 1982:

Oficiales Generales;

Superintendente 
Vicesuperintendente 
Comandante 
Segundo Comandante 
Tercer Comandante 
Cuarto Comandante 
Secretario General 
Tesorero General 
Intendente

Don
It

don Gonzalo Figueroa Yáñez,
" Alberto Briceño Cobo,
" Mario Ilabaca Ouezada,
" Manuel Beals Márquez,
" Roberto Morelli Vogliotti,
" Alejandro Artigas Mac Lean,
" Alberto Márquez Allison,
" Alvaro Bruna Molina,
" Arturo Grez Moura.

Directores Honorarios:

Hernán Figueroa Anguita,
Enrique Phillips R. Peña,
Jorge Gaete Rojas,
Luis Soto Salgado,
Guillermo Morales Beltramí,
Guillermo Núñez Morán,
Sergio Dávila Echaurren,
Jorge Salas Torrejón,
Arturo Vargas Matta (Desde el 11 de agosto). 

Directores de Compañías;

la. Compañía don Gustavo Prieto Humbser,
2 a . II II César Maturana Toro,
3a. II II Antonio Márquez Allison,
4a. II t i Enrique Pauliac Ribeira,
5a. II t i Pedro de la Cerda Sánchez (Hasta el 14 de enero).

11 Enrique Matta Rogers (Desde el 20 de enero).
6a, II 11 Emilio Labbé Dabancens,
7a. II II Mauricio Galatzán Zeltzer,
8a, II ri Lino Echenique Donoso,
9a. II II Mario Romero Pérez,

1 0 a, II II Hermenegildo Baranda Matute,
lla„ II II Jorge Trisotti Colongo (Hasta el 9 de marzo),

II II Sergio Sebastiani Peilegrini (Desde el 9 de marzo)
1 2 a. II II Héctor Orellana Farfán,
13a. II ri Artemio Espinosa Martínez,
14a. II II i'Tilliam Reid Colvin,
15a. 91 II Walter R. 'rábler Venegas,
16a. II II Jorge Parod Espina,
17a. II II Víctor Aravena Navarrete,
18a. II II Juan Olavarría Revello.
19a. II II Bernardo Sabando Araneda.
2 0 a. II II Juan Pablo Figueroa Yáñez,
2 1 a. ^ II II Pedro Navarrete Carrasco,
2 2 a. II II Mario Gómez Montoya,

TTT La nómina de los Oficiales Generales que ha tenido el Cuerpo des
de su fundación figura en el anexo 1 de esta Memoria.

La nómina de los Directores Honorarios designados desde 18S8 has
ta la fecha de esta Memoria figura entre los anexos con el 2.



El Superintendente don Gonzalo Figueroa se ausentó de su cargo 
en uso de vacaciones durante el mes de febrero. Desde el 17 de abril 
al 7 de mayo para cumplir una misión en Gran Bretaña, junto con el Co
mandante don Mario Ilabaca y el Secretario General don Alberto Márquez. 
Desde el 27 de noviembre al 12 de diciembre para asistir, en su cali
dad de Vicepresidente Nacional de la Junta Coordinadora de Cuerpos de 
Bomberos, invitado por el Presidente de la Federación Japonesa de Bom
beros, a la constitutción en Tokyo de la Federación Mundial de Asocia
ciones de Bomberos Voluntarios. En las tres ocasiones asumió la di
rección superior del Cuerpo el Vicesuperintendente don Alberto Brice- 
ño „

El Comandante don Mario Ilabaca y el Secretario General don Al
berto Márquez, después de su misión en Gran Bretaña cumplieron otra 
muy breve en Alemania» Fueron subrogados, respectivamente, por el Se
gundo Comandante don Manuel Beals y por el Director de la 13a. Compa
ñía don Artemio Espinosa,

El Intendente don Arturo Grez se ausentó de su cargo durante el 
mes de febrero, en uso de sus vacaciones. Fue subrogado por el Secre
tario General don Alberto Márquez.

Cada uno de los Oficiales Generales mencionados agradeció ante 
el Directorio la forma brillante en que fueron subrogados.

NOMBRAMIENTOS DE REEMPLAZANTES DEL SUPERINTENDENTE Y
DEL VICESUPERINTENDENTE Y DE MIEMBROS DE ORGANISMOS

Y COMISIONES PERMANENTES.

Se transcribe la nómina de los nombramientos que efectuó el Di
rectorio en la sesión ordinaria del 1 2  de enero y se señalan los cam
bios ocurridos en la constitución de los organismos y comisiones per
manentes:

Reemplazantes del Superintendente y del Vicesuperintendente.

l°c- Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita,
2°„- " '' " Guillermo Morales Beltramí.
3°,- " " ” Sergio Dávila Echaurren.
4° o- " '* " Enrique Phillips R„ Peña.
5° o- " *' " Jorge Salas Torrejón.

Integrantes del Consejo Superior de Disciplina.

Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita.
” " ." Guillermo Morales Beltramí.
” " ” Sergio Dávila Echaurren.
" " " Enrique Phillips R.Peña.

" Jorge Salas Torrejón.II II

Director de la 2 a, Compañía don César Maturana Toro.
II II II 1 0 a, II II Hermenegildo Baranda Matute.
II II II 15a, II II Walter R. Gábler Venegas.
II t i II 16ao II M Jorge Parod Espina,
II IV II 17a. II II Víctor Aravena Navarrete,
II II II 19a„ II II Bernardo Sabando Araneda.
II II II 2 1 a. II II Pedro Navarrete Carrasco.

Comisión de Asuntos Reglamentarios,

Director de la 4a. Compañía don Enrique Pauliac Ribeira.
II «1 II 6a . i r II Emilio Labbé Dabancens.
11 II II 8a. II II Lino Echenique Donoso.
II II II lia. 11 II Jorge Trisotti Colongo.(Hasta

el 9 de marzo).
II It II lia. II II Sergio Sebastiani (Desde el

1 0  de marzo).
II 11 II 13a. II II Artemio Espinosa Martínez,
II If H 18a. II II Juan Olavarría Revello.



Comisión relacionada con la enajenación, arrendamiento o remode- 
laciSn del edificio del Cuartel General;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez.
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina.
Intendente don Arturo Grez Moura.
Director de la la. Compañía don Gustavo Prieto Humbser.

" " " 5a. " " Pedro de la Cerda Sánchez (has
ta el 14 de enero).

" " " 5a, " " Enrique Matta Rogers (Desde el
27 de enero).

" " 14a, " " William Reid Colvin.

Comisión de Asuntos Financieros;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez,
Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo,
Comandante don Mario Ilabaca Quezada,
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina,
Intendente don Arturo Grez Moura,
Director de la 7a. Compañía don Mauricio Galatzan Zeltzer.

" " " Sa» " " Mario Romero Pérez.
" " " 13a. " " Artemio Espinosa Martínez.

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez,
Secretario General don Alberto Márquez Allison,
Director de la 22a. Compañía don Mario Gómez Montoya,
Voluntario de la la. Compañía don Juan Enrique Infante Philippi. 

" " " 4a. " " Pedro Soulé Lizana.
" " " 5a, " " Jaime Egaña Respaldiza.

Comisión de Investigación Histórica;

Director Honorario don Enrique Phillips R.Peña.
Secretario General don Alberto Márquez Allison (Curador del Museo'

"José Luis Claro y Cruz). 
Director de la 3a. Compañía don Antonio Márquez Allison. 
Voluntario de la 5a. Compañía don Agustín Gutiérrez Valdivieso.

" " " 4a. " " Jorge Poirier Poirier.
" " "13a. " " Luis Gumucio Castellón.

Caja de Socorros y Asistencia Médica (Acuerdo N°46, Art. 5°);

Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo.
Comandante don Mario Ilabaca Quezada.
Secretario General don Alberto Márquez Allison,
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina.
Intendente don Arturo Grez Moura.
Director Honorario don Enrique Phillips R.Peña,
Director de la 12a, Compañía don Héctor Orellana Farfán.

" " " 2 0a. " " Juan Pablo Figueroa Yáñezo

Comisión Monumento Alfredo Santa María;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez,
Comandante don Mario Ilabaca Quezada.
Intendente don Arturo Grez Moura.
Director Honorario don Jorge Gaete Rojas.
Director de la 5a. Compañía don Pedro de la Cerda Sánchez (Fas

ta el 14 de enero).
" " " 5 a .  " " Enrique Matta Rogers (Desde el

27 de enero).

Consejo Nacional de Seguridad;

Representante titular; Director de la 12a. Compañía don Héctor
Orellana Farfán (Hasta el 11 de agosto).

Representante suplenteíLiirector de la 2a. Compañía don César Ma-
turana Toro (Hasta el 11 de agosto).

Representante titular; Inspector de Comandancia de Servicios
Técnicos don Fernando Muñoz Garrido (Des
de el 11 de agosto hasta el 15 de diciem
bre) .



Representante suplente: Secretario Técnico del Departamento de
Servicios Técnicos don Armando Oyarzún 
Figueroa (Desde el 11 de agosto).

Representante del Superintendente en el Consejo Regional Metropo
litano de Cuerpos de Bomberos;

Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo,

Representación del Cuerpo en la Comisión de Establecimientos In
dustriales de la I. Municipalidad de Santiago;

Miembro Honorario del Cuerpo don Enrique Espejo Novoa,

La Comisión de Investigación Histórica fue creada en la sesión 
ordinaria del 13 de enero. Se informa detalladamente al respecto bajo 
el párrafo Acuerdos de carácter permanente "Reforma del Acuero N° 20"/ 
donde se señalan las funciones que corresponden a esta nueva Comisión.

En el curso del año la Comisión y Sub Comisiones se reunieron 
en varias ocasiones.

El Director de la 3a. Compañía don Antonio Márquez hizo entrega 
a la Comisión de un anteproyecto que elaboró para el Manual de Histo
ria del Cuerpo de Bomberos de Santiago,- en el cual señala los objeti
vos que se persiguen, el contenido que a su juicio debería tener y 
propone métodos de trabajo sugiriendo plazos para ello.

DON ARTURO VARGAS MATTA, DIRECTOR HONORARIO

En la sesión ordinaria que celebró el Directorio el 14 de julio 
el Superintendente informó que los Directores de la 13a... y la 7a.Com
pañía señores Artemio Espinosa Martínez y Mauricio Galatzan, Zeltzer, 
respectivamente, habían formulado.la proposición de conferir el títu
lo de Director Honorario del.Cuerpo al Voluntario Honorario de la la. 
Compañía don Arturo Vargas Matta<> Agregó que el artículo 45 del Regla
mento General señala que.el título se otorgará a propuesta escrita 
del Superintendente, del Comandante o de un Director titular de Compa
ñía, Que no obstante, no parecía contradictorio que la proposición 
en referencia fuese suscrita por dos Directores de Compañía, lo que 
únicamente conducía a que se excluyera a los dos del sorteo para cons
tituir la Comisión informante»

La proposición mencionada contiene conceptos tan elogiosos para 
la persona del señor Vargas como justificados en cuanto a las razones 
que indujeron a proponerlo para tan alta distinción, que ha parecido 
preferible no limitarse a comentarlos, sino insertar íntegramente su 
texto, que es el siguiente;

"De conformidad con la facultad que confiere el Artículo 45 del 
Reglamento General, venimos en proponer al Directorio que se otorgue 
la calidad de Director Honorario de la Institución, al volutitario Ho
norario de la Primera Compañía y Miembro Honorario del Cuerpo, don 
Arturo Vargas Matta»

Nuestra larga permanencia en sus filas nos ha permitido captar 
muy cabalmente la extraordinaria personalidad bombari1 , y ciudadana 
del distinguido volvintario-cuyo nombre proponemos para que reciba tan 
merecida distinción^ Y, particularmente,, en lo que se refiere al Di
rector de la Decimotercjera,ese conocimiento se remonta aún más lejos, 
se remonta a la creación de la Compañía de Bomberos de Pravidencia, 
de la cual junto con el señor Vargas Matta, ambos somos fundadores.

Los requis.itos q\ie establece, el Reglamento para, que pueda ser 
hecha esta proposición están sobrepasados- con exceso en él caso del 
señor Vargas Mattao En efecto, está en posesión del premio de constan
cia por 60 años, de servicio, el que le fue conferido por el Directorio 
en la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 1980, con 2.458 asisten
cias sobrantes. Ha integrado el Directorio durante siete años, cinco 
meses y 21 días. Tan solo lo señalado refleja cuál ha sido permanente
mente su dedicación al servicio del Cuerpo.



Com.isJ.6n relacionada con la enajenación y arrendamiento o remode- 
laci6n del' edificio del Cuartel GeneraT:

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez.
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina.
Intendente don Arturo Grez Moura.
Director de la la. Compañía don Gustavo Prieto Humbser.

" " 5a. " " Pedro de la Cerda Sánchez (has
ta el 14 de enero).

" " " 5a, " " Enrique Matta Rogers (Desde el
27 de enero).

" " 14a. " " William Reid Colvin.

Comisión de Asuntos Financieros;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez,
Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo,
Comandante don Mario Ilabaca Quezada,
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina,
Intendente don Arturo Grez Moura,
Director de la 7a. Compañía don Mauricio Galatzan Zeltzer.

" " " 9a, " " Mario Romero Pérez.
" " " 13a. " " Artemio Espinosa Martínez.

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez,
Secretario General don Alberto Márquez Allison,
Director de la 22a, Compañía don Mario Gómez Montoya,
Voluntario de la la. Compañía don Juan Enrique Infante Philippi. 

" " " 4a, " " Pedro Soulé Lizana.
" " " 5a. " " Jaime Egaña Respaldiza.

Comisión de Investigación Histórica;

Director Honorario don Enrique Phillips R.Peña.
Secretario General don Alberto Márquez Allison (Curador del Museo!

"José Luis Claro y Cruz). 
Director de la 3a. Compañía don Antonio Márquez Allison. 
Voluntario de la 5a. Compañía don Agustín Gutiérrez Valdivieso.

" " " 4a. " " Jorge Poirier Poirier.
" " "13a. " " Luis Gumucio Castellón.

Caja de Socorros y Asistencia Médica (Acuerdo N°46, Art. 5”);

Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo.
Comandante don Mario Ilabaca Quezada.
Secretario General don Alberto Márquez Allison,
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina.
Intendente don Arturo Grez Moura.
Director Honorario don Enrique Phillips R.Peña,
Director de la 12a. Compañía don Héctor Orellana Farfán,

" " " 20a. " " Juan Pablo Figueroa Yáñezo

Comisión Monumento Alfredo Santa María;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez,
Comandante don Mario Ilabaca Quezada.
Intendente don Arturo Grez Moura.
Director Honorario don Jorge Gaete Rojas.
Director de la 5a. Compañía don Pedro de la Cerda Sánchez (Fas

ta el 14 de enero).
" " " 5a. " " Enrique Matta Rogers (Desde el

27 de enero).

Consejo Nacional de Seguridad;

Representante titular; Director de la 12a. Compañía don Héctor
Orellana Farfán (Hasta el 11 de agosto).

Representante suplentesBirector de la 2a. Compañía don César Ma-
turana Toro (Hasta el 11 de agosto).

Representante titular; Inspector de Comandancia de Servicios
Técnicos don Fernando Muñoz Garrido (Des
de el 11 de agosto hasta el 15 de diciem-

-



Representante suplente; Secretario Técnico del Departamento de
_ Servicios Técnicos don Armando Oyarzún 

Figueroa (Desde el 11 de agosto).

Representante del Superintendente en el Consejo Regional Metropo
litano de Cuerpos de Bomberos;

Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo.

Representaci6n del Cuerpo en la Comisión de Establecimientos In
dustriales de la I. Municipalidad de Santiago;

Miembro Honorario del Cuerpo don Enrique Espejo Novoa,

La Comisión de Investigación Histórica fue creada en la sesión 
ordinaria del 13 de enero. Se. informa detalladamente al respecto bajo 
el párrafo Acuerdos de carácter permanente "Reforma del Acuero N° 20", 
donde se señalan las funciones que corresponden a esta nueva Comisión.

En el curso del año la Comisión y Sub Comisiones se reunieron 
en varias ocasiones.

El Director de la 3a. Compañía don Antonio Márquez hizo entrega 
a la Comisión de un anteproyecto que elaboró para el Manual de Histo
ria del Cuerpo de Bomberos de Santiago^ en el cual señala los objeti
vos que se persiguen, el contenido que a su juicio debería tener y 
propone métodos de trabajo sugiriendo plazos para ello.

DON ARTURO VARGAS MATTA, DIRECTOR HONORARIO

En la sesión ordinaria que celebró el Directorio el 14 de julio 
el Superintendente informó que los Directores de la 13a.. y la 7a.Com
pañía señores Artemió Espinosa Martínez y Mauricio Galatzan-Zeltzer, 
respectivamente, habían formulado.la proposición de conferir el títu
lo de Director Honorario del.Cuerpo al Voluntario Honorario de la la. 
Compañía don Arturo Vargas Matta<. Agregó que el artículo 45 del Regla
mento General señala que.el título se otorgará a propuesta escrita 
del Superintendente, del Comandante o de un Director titular de Compa
ñía. Que no obstante, no parecía contradictorio que la proposición 
en referencia fuese suscrita por dos Directores de Compañía, lo que 
únicamente conducía a que se excluyera a los dos del sorteo para cons
tituir la Comisión informante»

La proposición mencionada contiene conceptos tan elogiosos para 
la persona del señor Vargas-como justificados en cuanto a las razones 
que indujeron a proponerlo para tan alta distinción, que ha parecido 
preferible no limitarse a comentarlos, sino insertar íntegramente su 
texto, que es el siguiente;

"De conformidad con la facultad que confiere el Artículo 45 del 
Reglamento General, venimos en proponer al Directorio que se otorgue 
la calidad de Director Honorario de la Institución, al voluntario Ho
norario de la Primera Compañía y Miembro Honorario del Cuerpo, don 
Arturo Vargas Matta»

Nuestra larga peanaanencia en sus filas nos ha permitido captar 
muy cabalmente la extraordinaria personalidad bomberil, y ciudadana 
del distinguido voluntario cuyo nombre proponemos para que reciba tan 
merecida distinción... Y, particularmente,, en lo que se refiere al Di
rector de la Decimotercera,ese conocimiento se remonta aún más lejos, 
se remonta a la creación de la Compañía de Bomberos de Providencia, 
de la cual junto con el señor Vargas Matta, ambos somos fundadores.

Los requisitos q\ie establece el Reglamento para. que. pueda ser 
hecha esta proposición están sobrepasados con exceso en él caso del 
señor Vargas Matta, En efecto, está en posesión del premio de constan
cia por 60 años de searvicio, el que le fue conferido por el Directorio 
en la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 1980, con 2.458 asisten
cias sobrantes» Ha integr.ado el Directorio durante siete años, cinco 
meses y 21 días. Tan solo lo señalado refleja cuál ha sido permanente
mente su dedicación al servicio del Cuerpo.



En tan largo período de activjldad -felizmente para beneficio de, 
la Institución- su hoja de sejrvicios registra una acción fructífera, 
primeramente en su Compañía, con posterioridad como Tercer Comandante 
y Segundo Comandante y después nuevamente en su Compañía. El año 1925 
ocupó el cargo de Teniente Segundo, fue Tesorero desde 1932 hasta 193Í 
y nuevamente durante el año 1947, Capitán desde el año 1937 hasta ene
ro de 1939 y por segunda vez durante el año 1943 y hasta fines de sep-- 
tiembre de 1944, Consejero de Disciplina en los años 1941, 19-42 y 1946 
y, como ya se dijo. Tercer Comandante del Cuerpo, cargo que sirvió de$ 
de septiembre de 1947 hasta el fin del año 1949 y desde el mes de ene“ 
ro de 1950 hasta agosto de 1952, cuando pasó a servir el cargo de Se
gundo Comandante,que desempeñó hasta principios de febrero de 1953.Su 
Compañía le encomendó el cargo de Director desde mediados de diciembre 
de 1963 -año del Centenario del Cuerpo- hasta el 31 de diciembre de 
1965. Desde 1966 hasta 1975 fue Consejero de Disciplina.

En los lapsos en que no sirvió cargos de Oficial en su Compañía, 
integró diversas comisiones internas-y la representó ante Compañías de 
otros Cuerpos de Bomberos con las cuales la Primera mantiene canje.

En su calidad de Tercer Comandante del Cuerpo fue-Jefe del Pri
mer Curso del Grupo Escuela, dictado el año 1947. Siguió siéndolo du
rante el segundo, el tercero y el cuarto Curso.

Integró la Guardia del Orden el año 1931.

Con ocasión de la catástrofe ocurrida en Valparaíso en las prime
ras horas del 1® de enero de 1953, que costó la vida a 36 voluntarios, 
concurrió a ofrecer los servicios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Esa Institución le encomendó tomar a su cargo la organización y reali
zación de los funerales de los mártires, dando un encomiable cumpli
miento a su cometido.

En su actividad bomberil en diversas ocasiones sufrió-lesiones 
en actos del servicio, algunas de ellas de cierta gravedad, a las cua
les sin duda harán mención con más detalle la Comisión que estudiará, 
de acuerdo con el Reglamento, los antecedentes de esta proposición.

Puede señalarse, adCTiás, que se ha distinguido por su figuración 
en el Cuadro de Honor del Cuerpo, como en el de su Compañía.

Otra actuación del voluntario don Arturo Vargas Matta al servicio 
del Cuerpo la constituyó su desempeño como Fiscal eji la intervención 
del Cuerpo de Bomberos de Colina, comisión que le ci5nfirió el Consejo 
de Oficiales Generales el 2 9 de febrero de 1977. Al término de su co
metido, en julio de 1978, se le testimonió por ese organismo su grati
tud elogiando el cuidadoso trabajo realizado.

Por las razones señaladas y demás antecedentes que deberá anali
zar la Comisión que al efecto designará el Directorio para que se abo
que al estudio e informe de la presente proposición, nos permitimos 
señalar el nombre de tan distinguido voluntario, don Arturo Vargas Ma
tta., a la consideración del Directorio para que se le confiera la cali 
dad de Director Honorario del Cuerpo.

Saludan atentamente al señor Secretario General.. (Fdos) ;Artemio 
Espinosa Martínez, Director de la 13a. Compañía. Mauricio Galatzán 
Seltzer, Director de la 7a. Compañía.

Leída esta proposición por el Secretario General, el Superinten
dente señaló que para constituir la Comisión informante deberían ex
cluirse del sorteo los ascendientes, detic nidientes y parientes colate
rales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
inclusive, lo que no afectaba al parentesco del Director de la 5a.Com
pañía don Enrique Matta Rogers con don Arturo Vargas Matta. Sin embar
go, por delicadeza pidió que se le excluyera, lo que se hizo.

Efectuado el sorteo, la Comisión quedó constituida por los Di
rectores de la 6a., 14a. y 17a. Compañía, señores Emilio Labbé Daban- 
cens, VJilliam Reid Colvin y Víctor Aravena Navarrete.

La Comisión emitió su informe en la sesión ordinaria del 11 de 
agosto. Dicho documento, que se inserta entre los anexos, con el N° 3, 
es un completo y exhaustivo análisis de la hoja de servicios que exhi
be el señor Vargas, hecho en forma que deja en claro lo relevante de



ellos, en el lapso sumamente prolongado en que ha servido a la Institu
ción,, Aunque los Directoxes informante declaran en él que el examen 
de su hoja de servicios es sucinto, revela que es uno de.los volunta
rios con mayores afios de. servicios, en la Institución repletos de accio- i 
nes meritorias y que constitu.ye parte del activo de la Historia del 
Cuerpo de Bomberos de Santiaga.. Concluye la Comisión expresando que en 
razón a los méritos expuestos de.su larga trayectoria de voluntarios, 
estima de justicia reconocer los desvelos demostrados por don Arturo 
Vargas Matta y, por ello, concederle el título de Director Honorario 
de la Institución»

El Directorio compartió curspliamente el parecer que sustentaran 
los proponen tes, como iguaJjnente los., conceptos . emitidos por los miem
bros de la Comisión informante al comentar los antecedentes compilados 
al practicar su estudio y confirió el título de Director Honorario del 
Cuerpo a tan distinguido voluntario como lo es don Arturo Vargas Matta.

El Directorio demostró su complacencia con prolongados aplausos.

El Superintendente expresó que se reservaba las palabras de 
elogio hacia el señor Vargas para cuando se reincorporara al Directo
rio nuevamente, esta vez, a perpetuidad. De inmediato propuso la desig
nación de miembros del Directorio para que visiten a don Arturo Vargas 
y le comunicarai esta resolución. Se acogió su proposición y la Comisión 
quedó constituida por los Directores Honorarios señores Hernán Figueroa 
Anguita, Sergio Dávila Echaurren y Jorge Salas Torrejón y los Directo
res de Compañía de la 2a., 7a., y 13a., más quienes constituyeron la 
Comisión que emitió el informe.

El Director de la la. Compañía don Gustavo Prieto Humbser expre
só que cuando las Compañías del Cuerpo confían cargos de distinción a 
algunos de sus miembros, naturalmente lo hacen tomando en cuenta los 
méritos personales de aquellos a quienes otorgan dichas distinciones. 
Ante la designación de Director Honorario del voluntario de su Compa
ñía don Arturo Vargas Matta -declarió- lleno de satisfacción que con 
mucho orgullo y en nombre de su. Compañía, cumplía con agradecer a to
dos los miembros del Directorio-tan. honrosa distinciÓTi.

El Director Honorario, don Ar±uro Vargas se incorporó al Directo
rio ostentando este título, en la sesión que celebró el 8 de septiembre ¡

Para hacer resaltar, más. elocuentemente cuáles son los méritos 
que llevaron al señor. Vargas.^ al más,. al.to sitial que reserva el Cuerpo 
a sus eminentes servidores nada mejor que transcribir las palabras con 
que el SupérinteTide'nte^ le-dio ia -bienvenida, que fueron- las s-iguientes: I

"Señores Directorio: En esta ocasión se incorpora oficialmente 
a este organismo, el nuevo Director Honorario de la Institución, Miem
bro Honorario del Cuerpo y.Voluntario Honorario de la la. Compañía, 
don Arturo Vargas. Me corresponde, por consiguiente, recibirlo en esta 
sala, en la nueva calidad con que se incorpora en forma permanente y 
de por vida al seno del Directorio. Yo quisiera haber resaltado, en 
la mejor forma posible, las características bomberiles del voluntario 
Arturo Vargas, hoy día flamante Director Honorario. Pero, ya lo hicie
ron los miembros de la Comisión encargada de informar la proposición, 
quienes señalaron al Directorio, en su oportunidad, las extraordina
rias condiciones bomberiles que adornan la figura del señor Vargas y 
que lo hacían merecedor, en ese momento, a ser proclamado Director Ho
norario.

Los Directores Honorarios deben ser, y lo son, figuras que es 
necesario señalar ante los voluntarios jóvenes para que de alguna for
ma sigan su ejemplo y puedan mirarse en su personalidad.

Yo no quiero repetir lo que se dijo en la sesión pasada respec
to del voluntario Vargas, Pero sí, debo recordar que tiene recibido su 
premio por 60 años de servicios y, por consiguiente, se incorpora al 
Directorio después de haber- prestado' prolorrqado-s servicios a la Insti- 
tucióir,- de grandes mexecimiiento-s'.

Fue fundador de la Guardia Nocturna de su Compañía y en ésta 
sirvió el cargo de Teniente 2°, de Tesorero, de Capitán, de Director 
y de Consejero de Disciplina. En el Cuerpo fue elegido, primeramente. 
Tercer Comandante y a continuación Segundo Comandante. Ha figurado en



el Cuadro de Honor del Cuerpo con las mejores asistencias. Fue fundador 
de la Compañía de Bomberos de Providencia, hoy día 13a. Compañía. Creó 
en la la. Compañía la Competencia "Adolfo Ossa" en recordación del pri
mer mártir de ella, muerto hace ya más de 1 0 0  años.

Al momento de recibirlo y exponerlo así, a la opinión del Direc
torio y de las Compañías, quería recordar un momento estelar en su vi
da bomberil, para destacarlo, con el fin de que se le recuerde en ese 
momento y he estado pensando en cuál ofrecer al Directorio. Descarté, 
en primer lugar, los momentos de su especial dedicación bomberil cuan
do era joven» Así, pensé en resaltar, en esta ocasión, su brillante y 
valiente actitud durante el incendio del polvorín de la Fábrica de Car
tuchos del Ejército, cuando recién era un "chpe" en su Compañía. Pen
sé también que a lo mejor podría ser conveniente señalar aquí como un 
rasgo característico, aquél momento en que salió de un incendio ocurri
do en Bilbao con Avda. Italia, con su uniforme envuelto en llamas, a 
consecuencia de lo cual sufrió la pérdida permanente del uso de uno de 
sus brazos. Pensé que el voluntario Vargas podría ser resaltado cuando 
trocó el pitón por el fusil, en aciagas noches del año 1931, recorrien
do las calles de la ciudad y llevando el orden y la paz, Pero, elegí, 
señores Directores, el rasgo que me pareció fundamental en una vida 
dedicada enteramente al servicio de la Institución, Y es aquél que lia 
mado por el Consejo de Oficiales Generales, con ocasión de la interven 
ción del Cuerpo de Bomberos de Colina, tan solo recién, el año 1977, 
cuando ya tenía cumplidos 57 años de servicios, se le pidió que se 
trasladara al referido pueblo, todos los días, como Fiscal Interventor, 
y practicara los sumarios correspondientes para determinar cuáles vo
luntarios del Cuerpo de Bomberos de Colina debían mantenerse en esa 
Institución y cuáles deberían abandonarlo. El voluntario Vargas, con ' 
el fuego todavía prendido en su alma bomberil, aceptó la petición del 
Consejo de Oficiales Generales y durante casi un año estuvo trabajando 
como Fiscal Interventor en el Cuerpo de Bomberos de Colina, hasta que 
entregó la lista de los voluntarios que en su concepto merecían conti
nuar vistiendo la cotona de Bombero. Se retiró a sus cuarteles de in= 
vierno con la misma satisfacción del deber cximplido que debe haber 
sentido cuando concurrió por primera vez a un acto del servicio. Estas 
acciones, estas obras, merecen destacarse, especialmente esa actuación 
sacrificada que desarrolló en el otoño de la vida, cuando ya el bombe
ro tiene más que suficientes derechos para descansar, pero está siem
pre dispuesto a servir a su Institución. Por estas razones, estoy se
guro que interpreto al Directorio al desearle en el seno de este orga
nismo, al cual"se incorpora en forma permanente, como lo dije al prin
cipio, el mayor de los éxitos. Estamos seguros que el Cuerpo va a sa
car de su presencia aquí, los beneficios de su experiencia decantada 
y el de su extraordinario entusiasmo bomberil.

Es por eso, señor Director Honorario don Arturo Vargas, que en 
nombre de sus compañeros del Directorio y en el de la Institución, me 
es grato darle la bienvenida a este, que es el más alto organismo de 
la Institución,"

El Director Honorario don Arturo Vargas Matta agradeció en los 
siguientes términos;

"Señor Superintendente, señores miembros del Directorio. No pue
do negar que la vida me ha sido generosa. Esto de llegar, a esta altu
ra de mi existencia, una vez más a este recinto, es algo que me colma 
de alegría. Porgue son tantos los recuerdos que aquí se encierran para 
mí, que no sería honrado de no reconocerlos como lo estoy haciendo en 
estos momentos. El hecho de mirar un cuadro que me subyuga cada vez 
que lo veo, el de esos patriarcas que fundaron esta Institución; el 
de mirar estos muros engalanados por los retratos de hombres que en 
vida nos honraron con su presencia en la Institución. Si en este re
cinto, que el año 1895 entró a ser el lugar de reunión del Directorio, 
sus muros nos hablaran y nos dijeran todo lo que por ellos ha pasado, 
cuántos más podrían decirnos de lo que se ha expresado en sus reunió- 
nes, cuántos aplausos se han brindado para congratularse por hechos 
acaecidos en el Cuerpo, en una Compañía o a algún miembro de la Insti
tución. Pero como contrapartida a ellos, cuántos e inmensos dolores, 
también, se han soportado entre estos muros. Pero, bástenos para re
cordarlo todo, con mirar a ese puñado de héroes, a esos hombres que



troncharon sus vidas en la plenitud de su juventud. Teneiaos qut recor- 
aar que desde este nisuo lugar, desde aquí, partieron a esa vida que no 
reconoce la muerte, dejando a sus familiares en el dolor amargo y a sus 
araigos y compañeros de bomba desolados. Ellos fueron los que crearon 
con su martirologio este santuario, como yo designo a este recinto.Por
que aquí no pueden haber intenciones torcidas, aqui tiene que haber ge
nerosidad en los actos. Porque de entre todos esos hombres que adornan 
estos muros, los que no fueron mártires, fueron señeros en esta Institu 
ción, con los ejemplos que fueron dejando y nosotros fuimos heredando. 
Cómo recordamos los viejos, tanto como es lo por ellos dejado. Tengo 
uno a flor de labios. Si me lo permitís lo voy a decir porque nunca per 
derá actualidad, Eubo un Comandante, que por lo tanto en esta misma sa
la ocupó su lugar y que por sus máximas cualidades y su vasta prepara
ción fue nombrado en tan alto cargo. Llegó un momento en que resolvió 
renunciar, porque consideró que era más necesaria la presencia suya en 
el cuartel de su Compañía que en el cargo de Comandante, Fue asi, que 
a poco correr del tiempo este hombre, el 8 de diciembre de 1906, fue 
elegido por su Compañía para el año siguiente, como Ayudante de ella 
este ex-Comandante, liadle más orgulloso y feliz que él, por esta dis
tinción que le habla otorgado su Compañía, Lo demostró con el entusia£ 
mo con que empezó al año siguiente a poner al día los libros de la Ayu
dantía que estaban un poco olvidados. Con tal entusiasmo tomó esa deci
sión, que a los pocos meses presentaba su renuncia, pidiendo al Direc
tor que agradeciera a la Compañía el alto honor que le había dispensa
do, Esto, no sólo fue un ejemplo para su Compañía, lo fue para todo el 
Cuerpo, Esto es lo que yo considero arar profundo, dejar una huella 
que sirva de ejemplo a las generaciones que vienen. Por eso, no sólo 
nuestros mártires, con la antorcha del martiiíologió que nos dejaron en
cendida al partir ellos, no sólo ellos ilxjminan nuestra huella por se
guir, sino igualmente estos viejos bomberos, que han dejado su ejemplo 
muy cerca de nuestros corazones. Por eso, me siento orgulloso, como lo 
dije al comienzo, de llegar a este recinto, porque si alguien ha respe
tado las tradiciones, siento el orgullo de poder decir que me parece 
que ellas nacieron junto, conmigo.

Quisiera agradecer, señor Superintendente, a los miembros del Di
rectorio la magnifica votación con que me distinguieron para conferirme 
el alto titulo que este modesto servidor ha recibido. Lo estimaré como 
la reliquia de gran valor que es, por cuanto proviene de las tradicio
nes de la Institución, Asi, con ese respeto, asumo las funciones de Di
rector honorario, Pero, al agradecer a los señores miembros del Directo 
rio que me honraron con sus votos, quiero envolver en ellos también a 
quienes, por discrepancia en su modo de pensar, votaron honradamente y 
me siento orgulloso de esos votos, igual que de los otros, porque en 
nuestra Institución no hay nada que zanje la amistad, ni la unión entre 
los bomberos

Señor Superintendente, quiero, al agradecer sus palabras, recor
dar que dije que estaba muy agradecido de la vida porque efectivamente 
ha siao generosa conmigo. He enorgullece poder decir que tres Superin
tendentes me han recibido en la forma generosa en que lo ha hecho el 
actual Superintendente, en las distintas circunstancias en que he lle
gado gado a este recinto, Pero, hoy declaro sin temor en absoluto a 
equivocarme, que esta es la última vez que un Superintendente me ha re
cibido en el seno del Directorio, El ya lo dijo, a este cargo se llega 
a una edad en que los años no pueden disimularse. El me ha recibido 
con palabras llenas de cariño, llenas de entusiasmo, cordiallsimas y 
como él es el último Superintendente que me ha recibido en estas condi
ciones, yo recordaré sus palabras' el resto de mi vida y las guardaré 
muy dentro de mi corazón. Señor Superintendente, Ud. me ha impactado 
con sus expresiones y me siento orgulloso de ser un súbdito suyo dentro 
de la Institución, porque necesitamos, justamente, esta bondad de los 
hombres que están en la cúpula de nuestra Institución para que reciban 
al joven o al viejo con el mismo afecto, con la misma generosidad con 
que me ha distinguido en estos momentos. Estoy lleno del legitimo orgu
llo de pertenecer a esta asamblea que en estos moraentos constituyen es
tos hombres, verdaderas luminarias que el Cuerpo tiene y ha tenido. Es
toy muy reconocido señores Directores y vuelvo a agradecerles la distin 
ción con que ue han honrado,”



a

El Superintendente manifestó que antes de entrar a tratar las ma-] 
terias de la cuenta y a propósito de las palabras que acababa de pronun, 
ciar el Director Honorario señor Arturo Vargas Matta, quería señalar 
que los Directores no están a las ordenes del Superintendente, sino qu^ 
precisaraente, el Superintendente es quien está a las ordenes del Direc
torio. Que,por lo demás, él sabia con que bondad lo habia dicho el se
ñor Director Honorario y que se lo agradecía asi, pero creía convenien
te dejar las cosas en su lugar..

HOMENAJE AL DIRECTOR HOIÍORARIO DOiJ EURIQUE PRILLIPS R.PEÍÍA

El Directorio, en sesión que celebró el 9 de junio, confirió el 
premio de constancia por 65 años de servicios al Director Honorario don 
Enrique Phillips R. Peña, con 4.890 asistencias sobrantes.

En esa ocasión, el Comandante don Mario Ilabaca expresó que era 
costumbre en nuestra Institución ser parcos en las manifestaciones. Que 
cuando un hombre resalta en el servicio o en el cumplimiento de otras 
obligaciones, eso no llama la atención porque sabemos que quienes se 
incorporan al Cuerpo lo hacen animados del mejor deseo de servir. Esti
mó que esa parquedad debía dejarse de lado a veces, cuando es justifi
cado. Manifestó en seguida que seguramente son pocas las instituciones 
dentro del país, que puedan tener el agrado, el orgullo que uno de 
sus hombres reciba premio por haber servido durante 65 años y, es más, 
en una labor desinteresada, y que continúe en el puesto de combate.
Por lo tanto, propuso que se brindara al Director Honorario don Enrique 
Phillips un voto de aplauso, de pie, por sus 65 años de labor en favor, 
del Cuerpo.

El Directorio demostró su simpatía y su afecto al Director Honora 
rio don Enrique Phillips, con calurosos y prolongados aplausos. El Su
perintendente lo abrazó afectuosamente.

El Director Honorario señor Phillips expresó que sólo podía dar 
las gracias, porque se encontraba profundamente emocionado.

HOMENAJE AL EX DIRECTOR HONORARIO Y COMAlIDAiíTE DOW Í4AXIM0 HUME SER

En la sesión que celebró el Directorio el 11 de agosto, el Direc
tor de la 5a. Compañía don Enrique Matta PvOgers rindió un afectuoso ho
menaje al ex Director Honorario y Comandante de la Institución, muerto 
en acto del servicio, don Máximo Hiombser Zumarán, al cual adhirió el 
Superintendente, en nombre del Directorio.

El Director de la 5a. Compañía expresó lo siguiente:

"Señor Superintendente, el 22 de agosto de 1952, cala en un acto 
del servicio el voluntario de la 5a, Compañía, Director Honorario del 
Cuerpo y Comandante ae la Institución, don Máximo Humbser, L1 próximo 
domingo se ciamplirán 30 años de este doloroso accidente y la i^uinta, en 
respetuosa romería, concurrirá a rendir un homnnaje a quien sirviera 
con tanto brillo y abnegación, no sólo a la Compañía sino también al 
Cuerpo.

Es inncesario recordar la calidad bomberil de nuestro Comandante 
mártir, ya que muchos de los que se sientan en el Directorio fueron sus 
compañeros y sus amigos de toda una vida. Para los que eramos activos, 
fue nuestro inolvidable Comanüante.

Un poco en beneficio para los más jóvenes, quería recordar a Máxi , 
mo Humbser, que sirvió a la Quinta y al Cuerpo por 37 años. Su cuna 
bomberil fue la 6a. Compañía de bomberos, a la cual se incorporó el 18 
de junio de 1951, honrándose en las filas de esa querida Compañía has
ta el 26 de marzo de 1919. Posteriormente, ingresa a la Quinta y por 
más de 6 lustros ocupa todos los cargos de significación que esta tiena 
Fue su brillante Capitán, Secretario, Maquinista y en todos ellos dejó 
el sello de su personalidad, esa rectitud, esa caballerosidad, esa ele
gancia.

Elegido Segundo Comandante, sirve con distinción el cargo. Para 
luego ser elegido Comanüante, por cuatro años consecutivos, dejando el 
cargo después de servir, realmente, con un interés extraordinario un 
difícil cargo, que siempre es difícil, pero que lo era más, porque Máxi 
mo Humbser reemplazaba al Comandante Santa María. Humbser se destacó ,



por su preocupación en la renovación del material. Hay que recordar que 
las telescópicas que hoy dia estamos dejando, fueron iniciativas de 
Máximo Lumbser. Fue muy activo en la renovación de los cuarteles, L1 
cuartel de la 10a. Compañía fue su tarea más querida.

Quisiera recordar, un poco el beneficio de la nostalgia, un poco 
el beneficio del recuerdo, un poco el beneficio del amigo que se fue, 
aquellos momentos que vivimos cuando Máximo Humbser cayó en ese incen- 
aio de la calle Serrano lí° 79, al llegar a Alonso Ovalle. Fue un in
cendio de regulares proporciones. Y, aún más, retirado ya el Cuerpo, 
quedaban la 5a„, la 7a. y la 6a, Compañías, en el trabajo de remoción 
de escombros. Pero, Máximo Lumbser, con esa dedicación, con esa preci
sión que ponía en su trabajo, quiso asegurarse de que no existieran 
otros focos y reconocer la solidez del edificio. Necesaria, fundamen
tal decisión, pero desgraciada para su vida. Lse es el riesgo que tie
ne que correr todo Comandante. Y, como primer deber, tiene que garan
tizar la seguridad üel personal a su cargo. Acompañado del Inspector 
General don Pvaúl Pvodríguez, ingresó nuevamente al edificio; se proaujo 
el derrumbe que arrastró a él y a su Inspector General. Recuerdo, por
que como Oficial de la Quinta estuve presente, que ambos quedaron se
pultados bajo una cantidad enorme de escombros. En ese momento y en 
ese lugar, se oyó un solo grito, I cayó el Comandante I y los bomberos 
de la Quinta, de la Sexta y de la Séptima que estabamos en ese momento 
ahí casi con nuestras manos, casi con nuestras uñas, tratamos de ex
traer los cuerpos de nuestros dos compañeros.

Primero apareció, felizmente con vida, el Inspector General Pvoari 
guez; sólo después de una hora y media, de angustiosa espera, se logró 
extraer el Cuerpo sin vida de nuestro Comandante mártir.

Recuerdo que en un afán desesperado fue llevado a la Asistencia 
Pública, donde se nos confirmó su fallecimiento. Antes, ya lo habían 
atestiguado, el entonces Director de la lia. Compañía, el Doctor Pablo 
Raffo y el Cirujano de la Quinta Lrnesto Prieto.

L1 martirio de Máximo Lumbser, nos deja a los voluntarios de to
dos los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, lecciones que jamás podrán bo 
rrarse. Los bomberos voluntarios corremos el riesgo del martirio de 
muchas maneras; por el fuego, por un derrumbe, por el humo, por un acci 
dente. Pero generalmente, ese martirio va acompañado del impulso juve
nil. Máximo Humbser sirve el cargo de Comandante del Cuerpo, cuando ya 
había sido elegido Director Honorario de nuestra Institución. O sea, 
sale del Directorio para retomar el mando activo de la Institución y, 
ahí, lo encuentra la muerte. Es una lección indudablemente importante 
que un hombre que ya tenia todos los méritos para acogerse a un merecí 
do descanso, tome el mando de la Institución y muera frente a él.

La segunda reflexión, la segunda conclusión que quisiera sacar 
de la muerte y del martirio de Máximo Humbser, es algo muy importante. 
En nuestro Cuerpo de Bomberos, los Comandantes también mueren, porque 
están al frente de los actos del servicio. Y, Máximo Iiumbser, ya no 
está sólo entre los Comandantes mártires de la Institución. Es decir, 
nuestros Comandantes, nuestros Generales, están con sus soldados.

La Quinta ha querido en esta ocasión recordar, a los 30 años de 
su fallecimiento, al mejor de sus hijos, y desea que concurran, o sea, 
invita a la romería, al señor Director de la 6a. Compañía. Máximo Humt 
ser fue orgulloso de su Sexta Compañía. Deseo, en forma muy especial, 
invitar igualmente al señor Director de la 15a. Compañía, que es la 
Compañía que lo inmortalizó a su muerte llevando su nombre.

Termino mis palabras, señor Superintendente, citando lo que ex
presara Máximo Lumbser al aceptar, con 37 años de servicios, la Coman- 
aancia del Cuerpo y recalcó siendo ya Director Lonorario. Máximo Humb 
ser, escribió lo siguiente:

"Este sacrificio que me pide la Institución, lo ofrezco a los vo 
luntarios jóvenes, para que con mi ejemplo formen su personalidad bom- 
beril y sepan que al Cuerpo de Bomberos hay que servirlo cada vez que 
éste lo requiera."

Señor Superintendente, que así siempre sea."



El Superintendente adhirió en nombre del Directorio -como ya 
fue dicho- a las palabras del Director de la 5a. Compaiiia, eti este re
cuerdo que hizo del fallecimiento del Comandante Humbser, con motivo 
de que se cumplirían el próximo 22 de agosto, 30 años desde su muerte 
en acto del servicio. Señaló que, para quienes eran bomberos activos 
en aquella época, parecía que tan sólo fuese ayer que en aquel desgra- 
ciaao incendio del inmueble que ocupaba el Logar del Viajante, ubicado 
en Serrano con Alonso Ovalle, cayera nuestro Comandante mártir. Infor
mó que el Consejo de Oficiales Generales tomó especialmente en conside 
ración el hecho de que el domingo 22 de agosto se cumpliría el trigé
simo aniversario de su fallecimiento y fue por eso que propuso al Di
rectorio que la ceremonia de entrega al servicio de la telescópica de 
la 8a. Compañía y de otras nuevas máquinas se efectuara precisamente 
ese día, teniendo en cuenta que fue el Comandante Humbser quien, con 
gran esfuerzo y entusiasmo logró renovar nuestras primeras máquinas 
para el combate de incendios en edificios de altura, o sea, las viejas 
telescópicas de madera, que fueron reemplazadas por carros de escalas 
telescópicas Mercedes Benz-que-se destinaron a la 7a., 8a. y 12a.Com
pañías, material que fue llevado a sus funerales-para rendir homenaje 
a quien lo había adquirido. Señaló que dichas máquinas - iban a quedar 
fuera de servicio próximamente y una de ellas, precisamente a los 
treinta años de la muerte uel Comandante liiambser, iba a ser relevada 
del servicio. Agregó que su adhesión al homenaje rendido por el Direc
tor de la 5a. Compañía, consistiría en dar lectura al editorial que 
fue publicado el día 25 de agosto de 1952 en el Diario "El Mercurio", 
que suponía se debió a la pluma del Superintendente del Cuerpo de aque 
lia época y Director de "El Mercurio", el Director Ronórario del Cuer
po don Guillermo Pérez de Arce.

El editorial en referencia fue el siguiente:

"La muerte del Comandante del Cuerpo de Bomberos señor Máximo 
Humbser ilustra un historial de abnegación y sacrificio en una Insti
tución cuyas virtudes se confunden con las más caras tradiciones de 
la nacionalidad y de la raza.

ilacido el Cuerpo de Bomberos de la conmoción profunda que cau
só a la sociedad el trágico incendio de La Compañía, ha sabido respon
der superándolas, a las.esperanzas, de sus fundadores. - A lo largo de 
toda la República, aún en los más modestos caseríos, el cuartel de la 
Institución benemérita es una escuela de altruismo y de amor al sacri
ficio. A cualquiera hora, del día o de la noche, interrumpiendo las ho
ras de la labor o del descanso, el voluntario acude presuroso a defen
der la vida o los bienes amagados por incidioso e implacable enemigo.
El fuego destructor se detiene ante la voluntad heroica del,hombre que 
exponiendo la propia vida salva la de sus semejantes.

En el Comandante Máximo Humbser resplandecía esa predestina
ción de los héroes y de los mártires que acompañan al bombero poseído 
del sentimiento de su misión. Sereno y digno, con plena conciencia de 
su responsabilidad en el alto cargo al que había llegado por su genero 
so y creador espíritu de servicio y por su invariable vocación de sa
crificio, vigilaba el escenario de un incendio extinguido recientemen
te, para formarse una apreciación personal de las causas del siniestro, 
cuando arteramente un derrumbe puso fin a su existencia útil, abnegada 
y heroica.

Había llegado casi desde niño a las filas de la Institución 
que reclama corazones viriles,y voluntades decididas para enfrentarse 
con el peligro en las encrucijadas, traidoras del fuego, y de la noche 
a lo largo más de 30 años, no desdeñó.ninguna, de esas,citas que van 
familiarizanuo al hombre en una lucha sin tregua en bien de la vida 
ajena, siempre con el anhelo de acudir el primero en defensa del pró
jimo que ve su existencia o su propiedad amenazadas.

Los sueños del adolescente, en los que había una idealista des 
prendimiento, alcanzaban su plenitud en la madura reflexión del hombre 
preocupado de aumentar la felicidad de la sociedad de que.formaba par
te, defendiéndola, sin vacilación ni reserva de ninguna energía, sin 
arredrarse por el sacrificio y sin medir las consecuencias, para lle
var la salvación y la alegría a los seres acongojados por la proximi
dad de la traeedia.



De estos hombres que encontraban la más alta recompensa en la 
aprobación de la propia conducta, era el mártir que el Cuerpo de Bombe 
ros incorpora al santoral laico de sus elegidos.

Del mismo temple privilegiado del espíritu fueron los que,anti
cipándose en el sacrificio, formaron la legión de presencias tutelares 
que sigue alentando y animando con su recuerdo ejemplar a los nuevos 
voluntarios.

Todos ellos saben que de su porvenir al servicio de una socie
dad a la que defienden con sus vidas, responde con claridad y grandeza 
su pasado, en el que hay nombres, resplandecientes que con su holocaus
to forjaron el alma heroica del nuevo mártir que transido de un senti
miento religioso de su deber, acudió a la zona de mayor peligro a de
terminar la verdad de un trágico.suceso cuyas causas, no se precisaban 
con la nitidez que quería su espíritu amante de la rectitud y la jus
ticia.

Esa investigación, que llevó al Comandante heroico al sacrifi
cio de su propia vida, debe proseguirse ahora para conocer la verdad 
que él bascaba con su corazón, de hombre bueno, con su inteligencia de 
creador de altas empresas, de producción y de trabajo, con su voluntad 
de un luchador sin miedo y sin tacha; por el triunfo del bien.

Caldo el luchador, la causa habrá que continuar.su camino, has 
ta encontrar finalmente, la ruta de la victoria. Y sobre el duelo 
irremediable, el recuerdo del Comandante y la esperanza de la Institu
ción benemérita que ilustró con su ejemplo y con su sacrificio, palpi
tarán como una bandera que llame a la juventud a formar en la legión 
siempre renovada y siempre necesaria de loS' defensores de la sociedad 
y de la Patria."

ADQUISICIOiJ DE LA CALIDAD DE MIEMBROS HONOEARIOS DEL CUERPO.

El Directorio tiene acordado que a los voluntarios a quienes 
confiera el premio de constancia por 50 años de servicios.en nuestra 
Institución, por lo cual conforme al Reglamento General adquieren la 
calidad de Miembros Honorarios del Cuerpo, se les entregue el distin
tivo correspondiente en la próxima sesión ordinaria que.celebre uicho 
organismo y que se les invite a una comida de camaradería con los miem 
bros del Directorio. “

En el año 1982 adquirieron dicha calidad y por lo tanto fueron 
recibidos en^sesión por el Directorio,, los voluntarios honorarios de 
la 5a, Compañía señores Mario Gonzáles Bazán, Arturo Silva Lenrlquez 
y Alvaro Gonzáles Bazán y el voluntario honorario de la 8a. Compañía 
don Moisés Castillo Bañados.

En las respectivas ocasiones el Superintendente testimonió el 
reconocimiento a que son merecedores tan distinguidos voluntarios, por 
la abnegación con que lian servido por más de medio siglo a nuestra Ins 
titución, dio a conocer sus nutridas hojas de servicios y les hizo en
trega de los distintivos en medio de los aplausos del Directorio mien
tras les daba un cordial abrazo.

AUTORIZACIONES PAFĴ  EL USO DE COKDECOPsACIOHES

El Directorio, previa calificación de las respectivas Compañías 
y del Consejo de Oficiales Geneirales, conforme a lo que determina el 
Acuerdo U° 41 de carácter permanente, otorgó autorización a los volun
tarios que se indican para que puedan.usar en el uniforme de parada 
condecoraciones con que fueron agraciados.

En la sesión del 10 de febrero a los voluntarios de la lla.Com 
pañla señores Jorge Trisotti Colongo, Pvoberto Morelli Vogliotti y San
tiago Bertossi Ruggeroni, a quienes el Gobierno Italiano confirió la 
Condecoración "Orden al Mérito" en el grado de Cavaliere,

En la sesión del 14 de abril al voluntario de la 15a. Compañía 
don Dietrich Angcrstein Brink,a quien el Instituto de Servicios Boinbe- ' 
riles de la República de Sudáfrica confirió la Condecoración "Medalla 
de honor, en su calidad de Presidente de la Confederación de Compañías • 
Chileno-Alemanas ue Bomberos.



En la sesión del ^2 de mayo al voluntario de la 1a. Compañía 
don G-onzalo PiETueroa Yañez, quien fue condecorado por el Exorno, se
ñor Cmba.iador de Francia en Chile señor León Bouvier como Miembro 
de Honor de la Federación Nacional de Bomberos de Francia, con cuyo 
objeto ofreció una comida en su residencia particular a la que invi 
tó a una delegación de ejecutivos de la firma francesa Camiva Ber-*~ 
liet, a don Gonzalo Figueroa y al Director Honorario del Cuerpo don 
Guillermo Morales Beltramí, £n esta misma sesión autorizó al volun 
tario de la 1a. Compañía don Arturo Grez Moura, quien fue condecora 
do al ser designado Miembro Honorario del Cuei^o de Bomberos de Za- 
pallar.

En la sesión del 11 de agosto al voluntario de la 8a. Compa
ñía y Director Honorario del Cuerpo don Guillermo Morales Beltramí, 
quien fue condecorado en la misma ceremonia que efectuó en su resi» 
dencia el Excmo. señor Embajador de Francia, como Miembro de Honor 
de la Federación Nacional de Bomberos de Francia,

REPRESENTACION ECT EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

El Directorio, en sesión celebrada el 13 de enero designó 
representante titular del Cuerpo ante el Consejo Nacional de Segu
ridad al Director de la 12a. Compañía don Héctor Orellana Farfán y 
representante suplente al Director de la 2a. Compañía don César Ma- 
turana Toro«

En la sesión del 14- de julio el Director de la I2a. Compañía 
manifestó que el Consejo Nacional de seguridad es un organismo que 
más bien tiende a la seguridad laboral. Por lo tanto, no se justi
ficaba la presencia en el de Directores de Compañía, sino más bien 
la de un Inspector de Técnica,s y Prevención,,

El Superintendente consideró que el representante titular 
que tenía designado el Directorio era el más indicado para opinar 
sobre lo que debería hacerse para enmendar esta situación* Por lo 
tanto, le rogó que si creía ^ue el camino por seguir sería la pre
sentación de su renuncia, asi lo hiciera, fundamentándola*

Sn la sesión del 12 de agosto el Directorio conoció de la re 
nuncia como representante del Cuerpo ante el mencionado Consejo, ~ 
presentada por el Director de la 12a. Compañía don Héctor Orellana, 
la cual dado el fimdamento de ella y su carácter de indeclinable, 
fue aceptada.

El representante suplente. Director de la 2a. Compañía don 
César Maturana en la misma sesión del 12 de agosto declaró compar
tir el parecer del Director de la 12a. Compañía en el sentido de 
que no se justificaba la participación del Cuerpo ante dicho Conse
jo, a nivel de Directores, por ser un organismo de tipo técnico que 
se dedica fundamentalmente a la seg’aridad industrial y en él prácti 
csmente no se toma en cuenta la seguridad a nivel de incendioso Por 
lo tanto, presentó su renuncia verbalmente, la cual también fue 
£ ceptadao

El Directorio de inmediato proveyó las vacancias, designando 
representante titular al Inspector de Comandancia del Departamento 
de Servicios Técnicos don Fernando Muñoz Garrido y representante su 
plante al voluntario e integrante del mismo Departamento don Arman
do Cyarzún Figueroa»

Con motivo de haber sido aceptada por el Comandante la renun 
cia de Inspector de Comandancia de Servicios Técnicos al voluntario 
don Fernando Muñoz Garrido, el Directorio, el 15 de diciembre desig 
nó representante titular del Cuerpo al Inspector de Comandancia de 
Servicios Técnicos don José Bueno Martínez. Resolvió mantener como 
representante suplente a don Armando Oyarzún Figueroa»

Se acrecentó la cooperación del Cuerpo en el seno del-mencio 
nado Consejo con una charla que dio el Departamento de Servicios ~ 
Técnicos al Directorio de esa Institución, en sesión del 16 de no
viembre, sobre "31 Cuerpo de Bomberos de Santiago. Sinopsis Históri 
ca. Servicios nue t)resta a la Comunidad". Fue reforzada con diagra
mas y diapositivas. Termanenteraente se está colaborando con artícu
los que publica ese Consejo en su Revista "Seguridad" gue es su órga
no oficial,,



HEPEESENTACION DEL CUERPO EN LA COMISION DE ESTABLECI
MIENTOS INDUSTRIALES DE LA I o MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

La Ordenanza Local de Edificación ;^ara la com\ina de Santia
go dispone el funcionamiento de la Comision de Establecimientos In
dustriales. Dicha Comisión está compuesta por seis miembros, irao de 
los cuales debe representar al Cuerpo de Bomberos de Santiago*

El Directorio, desde el año 197^» en que designó en ese ca
rácter al entonces Inspector General de Servicios Técnicos don En
rique Espejo Novoa, ha venido renovándole el nombramiento, como lo 
hizo el 1 3  de enero por octava vez consecutiva, en esa ocasión en 
su calidad de Miembro Honorario del Cueipo»

REPRESENTACION DEL CUERPO EN EL CONSEJO 
DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

La Ley N° 8.059 deternina que el Cuerpo de Bomberos de San
tiago debe tener un representante en el Consejo de la Defensa Civil 
de Chileo

El cargo en referencia ha estado encomendado al Vicesuperin
tendente don Alberto Briceño Cobo, quien viene desempeñándolo desde 
el 9 de septiembre de 1971» época en que era cuarto Comandante. En 
la fecha indicada el señor Ministro' de Defensa Nacional lo eligió 
de la terna que presentó el Cuerpo, confiriéndole el nombramiento 
por Decreto S.2, N® 550®

PARTICIPACION EN HOMENAJES A LAS GLORIAS DE 
LA. ARMADA NACIONAL

El Secretario Ministerial de Educación de la Región Metropo
litana, Capitán de Corbeta don Juan Enrique Froemel Andrade conjun
tamente con el Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago don Car
los Bombal Otaegui invitaron al Cuerpo a participar en un acto en 
homenaje a las Glorias de la Armada Nacional, con motivo del 103® 
aniversario del Combate Naval de Iquique, que^se efectuó el jueves 
20 de mayo, a las 1 5  horas, en la Plaza Capitán Prato

Se autrorizó a la 2a, Cx)n)pañía d® Bomberos "Esmeralda" para 
que concurriera con una delegación de voluntarios, en el número 
que su Capitán determinara, vistiendo uniforme de parada y pantalón 
blanco»

El Superintendente, junto con'el Director de la 2a. Compañía, 
colocaron una ofrenda floral en el monumento.

El Alcalde de la I, Municipalidad de Las Condes don Carlos 
Correa Sanfuentes formuló invitación para que los Directores y de
legaciones de voluntarios de la 15a., 18a., 19a. y 20a. Compañías 
concurrieran a un acto conmemorativo del Combate Naval de Iquique, 
acto que se llevó a efecto el jueves 20 de mayo, a las 10,30 horas, 
frente al Edificio Consistorial»

Se autorizó la concurrencia de los Directores y de delegacio 
nes de seis voluntarios de cada una de dichas Compañías con -unifor
me de parada, pantalón blanco y con sus respectivos estandartes.

Igual autorización se otorgó a la 21a. y 22a. Compañías para 
la concurrencia a un acto en la comuna de Renca, a las Unidades de 
Pudahuel Nos. 1 y 2 y a la Unidad Colina para que asistieran a ce
remonias similares en sus respectivas comunas y a dichas Unidades 
llevando su materialo

ASISTENCIA A TE DEUM SOLEMNE EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE

la señora Lucía Gallo de Costa, Jefa del Departamento de Re
laciones Públicas de la I. Municipalidad de Providencia invitó a 
delegaciones de las Compañías ubicadas dentro de esa comxma para 
que asistieran al Te Deum Solemne que se ofició en la Parroquia de 
nuestra Señora de la Divina Providencia, el día 18 de septiembre, 
a las 11 horas.

Se acordó la concurrencia de delegaciones de 10 voluntarios 
de cada ima de las Compañías 13a. y I4a«



CONMMOfiACION DEL GENTENAEIO DE LA BATALLA 
DE LA CONCEPCION

Con motivo de conmemorarse el Centenario del Combate de La 
Concepción, en el que sufrieron la muerte y alcanzaron la gloria 
los 77 defensores de aquel pueblo de la Sierra Peruana, entre los 
cuales su Comandante Iganacio Carrera Pinto fue voluntario de la 
la* Compañía, se quiso adherir a los homenajes.

Para tal efecto se tomó contacto con las autoridades milita
res a las que se tenía entregada la organización de las ceremonias 
conmemorativas y se obtuvo autorización para que el Cuerpo de Bom
beros de Santiago., formara frente al monumento a los Héroes y proce
diera a descubrir una placa en homenaje al ex voluntario Ignacio Ca 
rrera Pinto y a todos los otros bomberos que murieron durante la 
Guerra del 79» en cualquieras otras de las gestas militares. La ce
remonia se desarrolló conforme al siguiente programa:

1, Honorares a las autoridades por la vmidad de formación 
del Cuerpo o

2, Izamiento del pabellón nacional»

3, Discurso del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago don Gonzalo Pigueroa Táñez»

4, Descubrimiento en el monumento de la placa recordatoria.

5o Colocación de ofrenda floral por la 1a. Oompañía, a la 
cual perteneciera el voluntario Ignacio Carrera Pinto»

6. Desfile final.

Concurrió en representación de 3o3. el Presidente de la Re- 
públics el señor Ministro de Defensa Nacional^ Teniente General don 
Washington Carrasco^Fernandez, quien manifestó que la presentación 
del Cuerpo fue espléndida#

Por oficio rr° 6750/35» del 17 de Agosto, el Brigadier General 
don ünrique Valdés Puga, Comandante de Institutos Militares y Presi
dente de la Comisión Nacional de celebración del Combate de La Con
cepción, agradeció el homenaje del Cuerpo e hizo obsequio al Cuerpo 
de la Medalla Conmemorativa de este Centenario»

GDOPERACION PRESTADA AL CENTRO CHILENO DE PRODUCTIVIDAD
EN LA CONSTRUCCION

El Centro Chileno de Productividad en la Construcción solici
tó el patrocinio del Cuerpo, prestando apoyo al Comité de Prevención 
de Riesgos contra Incendios, el cual le fue otorgadoo Este Comité 
dicta “Cursos destinados a formar Monitores de grupos vecinales en 
relación con las medidas de prevención que deben tomar y la forma 
de enfrentar las situaciones que se presentan en casos de siniestros

El Superintendente participó en una conferencia de prensa, 
que se efectuó el 15 de abril, con las directivas de los mencionados 
Centro y Comités

PARTICIPACION DEL CUERPO EN PRIMERAS JCRITADAS NACIOITALES
DE PREVENCION DE RIESGOS QUE REALIZO LA ASOCIACION CHILE

NA DE SEGURIDAD

La Asociación Chilena de Seguridad realizó entre el 25 y el 
2 9  de octubre un Seminario sobre Protección contra Incendios en In
dustrias, Hospitales y Edificios de Altura, con el concurso de la 
National Pire Protection Association (Î nPPA) de los Estados Unidos 
de América» El Superintendente fue invitado a participar en dicho 
Seminario. Ante la imposibilidad de hacerlo consultó si esa invita
ción podía ser utilizada por algún otro miembro de la Institución, 
a lo que se^accedió. En definitiva el Consejo de Oficiales Genera
les resolvió que tres voliuitarios participaran en las mencionadas 
jornadas. Ellos fueron el Inspector de Comandancia de Servicios Téc
nicos don Fernando Muñoz Garrido, el Ayudante de Comandancia don 
Manuel Moreno Arancibia y el Secretario Técnico don Armando Qyarzúno 
Concurrieron por la NFPA el Director de la División de Ingeniería 
señor Kenneth Backman y el Coordinador entre la NZPA y la Oficina



Latinoamericana de Protección contra Incendios (OLAPCI) señor Jai
me Moneadac Por la OLAPGI asistió el Secretario Ejecutivo don César 
Duque. Todos estos visitantes extranjeros se formaron un alto con
cepto del pie de eficiencia de nuestra Institución, a tal piinto que 
desearon conocerla en mejor forma» Por lo tanto, se les invitó a 
que visitaran el cuartel de la 6a» Compañía,^lo que hicieron el 
miércoles 2 7  de octubre, donde se les exhibió material mayor, espe
cialmente el nuevo carro de escala telescópica de 44 metros de al
tura destinado a la 8ao Compañía» Conocieron la Central de Alarmas 
y Comunicaciones y recibieron información amplia sobre el material 
del Cuerpo, a través de diapositivas. Conocieron su organización, 
funcionamiento y financiamiento por una charla que dio el Secreta
rio General*

En la parte de esta Memoria referente a la labor de la Coman 
dancia, ba^'o el párrafo Departamento de Servicios Técnicos, se in
forma más detalladamente de lo que constituyeron estas Jornadas»

COLABORACION AL XV CENSO NACIONAL DE POBLACION Y IV DE
VIVIENDA.

La Comisión Comunal de Santiago del XV Censo Nacional de Po
blación y IV de Vivienda, compuesto por representantes del Ejército, 
Carabineros, Bomberos, C M A  Chile, ̂ Unión Comunal desjuntas de Veci
nos y representantes de la Educación Media, solicitó que el Cuerpo 
colaborara permitiendo la concurrencia de empadronadores a los cuar 
líeles de las Compañías, para usar sus servicios telefónicos y de 
radiocomunicaciones, como también facilitándole dos carros de tran£ 
porte»

La petición fue acogida por el Consejo de Oficiales Genera
les. El Comandante autorizó facilitar dos^carros de transportes a 
la I. Municipalidad de Santiago y resolvió destacar al Inspector de 
Alarmas y Telecomunicaciones en el recinto de la Municipalidad, con 
un equipo móvil de radiocomunicaciones; un carro de transporte en 
la I. Municipalidad de Las Condes más un equipo de radiocomunica
ciones» Se facilitaron los cuarteles como puntos de apoyo a los em
padronadores censales, facilitándoles el uso de teléfonos y otros 
medios de comunicación, los cuales fueron accionados por los volun
tarios que los Capitanes designaron para tal efecto.

HOMENAJE AL CUEBPO DE-LA A.P,P. "EL LIBERTADOR"
A TRAVES DE LA RADIO "PORTALES"

El periodista de la Radio "Portales" don Iván Oórdova infor
mó que el jueves 27 de mayo la AoP.P. "El Libertador" haría entrega 
al Cuerpo en el programa "Al grano con el pollo" que anima don José 
Alfredo Puentes, de un galvano en reconocimiento a su labor»

Concurrió a recibir ese homenaje el Segundo Comandante don 
Manuel Beals, quien informó que fue muy agradable la entrevista 
del animador señor Puentes y muy cálido el homenaje al Guei^o»

El hermoso galvano obsequiado tiene la siguiente leyenda:
"El Libertador", Administradora de Pondos de Pensiones, al Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, en reconocimiento a su destacada labor.

JUNTA COORDINADORA líAGIONAL DE CUERPOS DE BOL'iBERCB

La directiva Nacional de la Junta Coordinadora Nacional de 
Cuerpos de Bomberos estuvo constituida en la siguiente forma;

Presidente Nacional don Octavio Hinzpeter Blumsak,
Vicepresidente Nacional '• Gonzalo Pigueroa^Yáñez,
Secretario Nacional " Higinio Echevarría Beresiartu,
Tesorero Nacional " Eduardo Hasbún Selume,
Director Nacional " Carlos Alt Winter,

" " " Manuel Lorca del Rosal y
Presidente Honorario. " Guillermo Morales Beltramí, 

miembro de la Directiva Nacional por derecho propio.



La Junta Coordinadora TTr^ional de Cuerpos de Bomberos cuenta 
con un presupuesto en moneda nacional y otro en dólares, los cuales 
le entrega el Supremo Gobierno para que los distribuya entre los 
Cuerpos de Bomberos del ^aís, como contribución al financiamiento 
de sus planes de renovación de^material mayor. Con cargo a dichos 
fondos, la referida Junta venía otorgando anualmente al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago \m aporte que para los años 1978 y 1979 fue 
de Uo^ 90.000.- y para 1980 y 1981 de US^ 120.000.- En el Presu
puesto de nuestra Institución para 1982 se tenía consultada, la mis
ma suma, conforme a lo conversado previamente al respecto; pero, la 
mentablemente, el exceso de compromisos de la Junta en relación a 
los ingresos de que podía disponer para destinarlos al fin señala
do, impidió que otorgara esa subvención al Cuerpo.

Nuestra Institución, para compensar en alguna medida el 
desembolso de fondos fiscales que han significado los referidos 
aportes, ha estado entregando a la Junta Coordinadora Nacional, ma
terial mayor que se ha reemplazadOo Fue así como el Intendente del 
Cuerpo don Arturo Grez hizo entrega al Presidente Nacional de la 
Junta de la bomba IFA que dicha J\inta asignó al Cuerpo de Bomberos 
de La Granja, En esa oportunidad se informó al señor Presidente Na 
cional que se encontraban a su disposición los siguientes vehículos 
que el Cuerpo había reemplazado por nuevas máquinas;

1 Carro portaescalas Mercedes Bentz-Vetter, modelo 1954o

1 Bomba Mack-Hale, tipo 45j modelo 1948*

1 Bomba Leyland Firefly, tipo 500, modelo 1963o

El Presidente Nacional de la Junta es conocedor, como es na
tural, de la crítica situación que afecta a los Cuerpos de Bomberos 
del país desde hace algunos añcso Por lo tanto, en 1982 desarrolló 
una activa y convincente campaña, la cual mantuvo con perseverancia, 
hasta lograr el éxito de que el Supremo Gobierno contribuyera con 
un aporte extraordinario de 20.000.000.- destinado a aminorar el 
desequilibro de las finanzas de todas estas instituciones. El Cuer
po de Bomberos de Santiago solicitó y obtuvo que la Junta le conce
diera, con cargo a dicho aporte gubernamental, una subvención aseen 
dente a $ 3.000.000.-, ayuda que^permitió solventar gastos que eran 
imprescindibles para la mantención del servicio, como lo comprobó 
con la rendición de cuentas de la inversión de esos fondos o

En razón de que el Cueipo de Bomberos de Santiago tiene asu
mida la responsabilidad del servicio bomberil en las comunas de Pu- 
dahuel y de Colina, por disposición del Ministerio del Interior que 
dispuso^la intervención de los Cuerpos de Bomberos respectivos, se 
recurrió a la Junta Coordinadora i^Tacional para poder dotar de mate
rial mayor a la Unidsd Pud^huel N® 2 rué se creo en '1982 y recLr')la“ 
zar la antigua bomba que eobaba en ser^^icio en la Unidad Coliní-í. La 
--ntrega a nuestra Institución por la Junta, de 2 bombas Berliet Ca- 
miva para que las incorporara a su material mayor, permitió atender 
las necesidades señaladas. La Junta tomó a su c^rgo las reparacio
nes y el costo de trabajos de pintura que fue necesario ejecutar en 
la bomba que se asignó a Colina. La bomba Mercedes Benz, año 1952, 
que fue reemplazada a la Unidad, se entregó a la Junta®

La Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos adoptó 
favorable resolución acerca de la proposición que le formuló el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, de que recibiera los tres carros de 
escalas telescópicas que nuestra Institución estaba reemplazando, 
para que decidiera su posterior destino entre otras Instituciones 
bomberiles y que, en cambió, le otorgara ayuda para financiar la 
compra de otro material mayor que ha adquiridOo La Junta acordó en 
principio y siempre qüe se cuente con el financiamiento correspon
diente, el otorgamiento al Cuerpo de las siguientes subvenciones;



US$ 100,000»- en el 2® semestre de 1984,
US® lOOoOOOo- en el 1er, Semestre de 1985»
usé lOOcOOOo- en el 2® semestre de 1985o

Estas sumas corresponden exactamente al precio de venta que 
tenía fijado nuestra Institución para cada una^de esas tres piezas 
de material mayor, valor que ninguna institución bomberil estuvo en 
condiciones de poder pagar»

CONSEJO COORDINADOR METROPOLITANO DE CUERPOS DE BOMBEROS

Los Estatutos de la Junta Coordinadora Nacional de Cuerdos 
de Bomberos establecen que la presidencia del Consejo Coordinador 
Metropolitano de Cuex'pos de Bomberos, al igual que la de todos los 
Consejos Regionales, corresponde al Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos de la Capital de la Hegión o Area ¥.etropolitana, o bien^ a 
quien dichos Superintendentes designen su representante,, En razón 
de que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Gon 
zalo Figueroa ejerció las fimciones de Vicepresidente Nacional de la 
Junta durante 1982, tenía delegada la presidencia del Consejo Coor
dinador Metropolitano de Cuerpos de Bomberos en el Director Honora 
rio^don Sergio Jávila desde el 3 1  de julio d e -^81, fecha en que lo 
había designado provicionalmente ylásta que asumiera el oai'go quien 
fuese elegido Vicesuperintendente del CuerpOo Proclamado Yicesuper- 
intendente don Alberto Briceño el 26 de agosto, en conocimiento de 
que se hallaban en tramitación Asuntos en que el señor Dávila Había 
tenido mu;v decisiisra intea:vención ante la Junta Cooáinadora Nacional 
de Cuerpos de Biombexos, fue partidario de qué no se cambiara' al 
Presidente, del reíe:pido Consejo, Afortimadamente el señor Dávila' 
áccedió a continuái* en el caygíj, lo cual dib al Cuerpo lá absoluta ■ 
cetteza de que las gestiones que estaba realizando seguirían en muy 
buenas manos, como fue lo que ocurrió, ‘ '

En la sesión ordinatia que celebró el Directorio el 13 de 
enero manifestó que debía dar cuenta, en relación con el nombramien
to de comisiones 'j de ^lersonas en distintos cargos, que el Director 
Honorario don Sergio Dáirila le había señalado la absoluta imposibi
lidad en que se encontraba para continuar en la presidencia del Concejo 
Coordinador Metropolitano de Cuerpos de Bomberos, por razones de sa
lud, Que por su parte había insistido ante el señor Dávila más de lo 
razonable para que continuara al frente de esas delicadas funciones, 

pero no le fue posible conseguirlo, en razón de lo respetable del 
fundamento de su decisión^

Por Resolución de la misma fecha en que dio cuenta de esta 
situación al Directorio, dictó la Resolución para proveer el cargo, 
aceptando la renuncia del Director Honorario don Sergio Dávila y de
legando esa función en el Vicesuperintendente del Cuerpo^don Alber
to Briceño Sobo, a partir de la misma fecha. En ella dejó especial- 
testimonio de la gratitud que le debía el Cuerpo por el aporte de su 
inteligencia y de su experiencia en las labores que le correspondió 
desarrollar, logrando resultados que benefician a nuestra Institu
ción

INTERVENCION DEL CUERPO DE BCÜIBEROS DE PUDAHUEL

En atención a que el Cuerpo de Bomberos de Pudahuel se en
cuentra intervenido por disposición del Ministerio del Interior des
de el 23 de mayo de 1977? y «lue su reorganización fue encomendada al 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien para este 
efecto siempre se ha hecho asesorar por el Consejo de Oficiales Ge
nerales, se expresa al respecto lo que sigues

Se ha informado en Memorias anteriores que al tomar el Cuerpo 
la responsabilidad de prestar atención bomberil a la comuna de Puda
huel, determinó la constitución de una sola Unidad, integrada con vo 
luntarios que pertenecieron a las cinco Compañías con que contaba el



Cuerpo de Bomberos de Pudahuel, pero todas prácticamente inacti
vas o El creciente aumento de los actos del servicio determinó la 
necesidad de crear una segunda Unidad»

Después de varias conversariones con el señor Alcalde de 
Pudahuel, sostenidas por el Superintendente, el Comandante y 
otros Oficiales Generales se estudió en el Consejo de Oficiales 
Generales la posibilidad de crear la Unidad Pudahuel N° 2, lo 
que fue acordado en principio el año 1981o Ex voluntarios ,y al
gunas personas que nunca lo habían sido, manifestaron el deseo 
de constituir esa segunda Unidad., En vista de que el señor Alcal 
de prometió ayuda económica para dotar de cuartel la nueva Unidad 
que se ere.. ;- :, el Consejo de Oficiales Generales encomendó su or
ganización al Capitán de la 1?a,^Compañía don Jorge Huerta Cañas 
con fecha 28 de gulioo Le señaló que para el efecto de mantener 
contacto con la lo Municipalidad y para reclutar postulantes de
berla establecerse contacto con el funcionario Municipal don Juan 
Pablo Uribe, quien constantemente prestó su colaboración» Igual 
cooperación se recibió del Capitán de la Unidad Pudahuel - que 
aún no se denominaba N® 1- don Juan Millar Quijada.

El 28 de enero, en una ceremonia que tuvo lugar en el sa
lón de sesiones del Directorio se llevó a efecto el acto de cons 
titución de la Unidad Pudahuel N® 2o Fue presidido por el Super
intendente don Gonzalo Figueroa Yañez y contó con la presencia 
de los Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
del señor Alcalde de la I» Municipalidad de Pudahuel don Felipe 
Montero Jaramillo, quien asistió acompañado de su señora esposa 
y de altos fundionarios de esa Corporación, de la Oficialidad de 
la 17a« Compañía, de la Oficialidad de la Unidad que pasó a deno
minarse N° 1 y de las personas que integrarían la Unidad Pudahuel

2 o

El Superintendente pronunció un discurso que fue contesta
do por otro del señor Alcalde»

A continuación se dio lectiora por el Secretario General, 
a la Resolución que para este efecto dictó el Superintendente, la 
cual figura entre los anexos con el N° .

Acto segudio, se procedió a hacer entrega de las insignias 
rompefilas a los integrantes de la Unidad Pudahuel N° 2 que ha
bían sido admitidos por el Consejo de Oficiales Generales en se
sión celebrada momentos antes» La entrega de las insignias la hi
cieron en el orden que se indica, el Superintendente, el Alcalde 
de la lo Municipalidad de Pudahuel, el Comandante, el Segundo Co
mandante, el Tercer Comandante, el Cuarto Comandante y el Capitán 
de la 17a» Compañía, don Jorge Huerta, que continuó como Capitán 
Delegado de la Unidad»

Con fecha 1 ° de febrero fueron designados los siguientes 
voluntarios en los cargos que se indican;

Teniente 1° Delegado don Luis Armijo Barrera»
Teniente 2° Delegado ” Luis Antonio Sturione Vargas»
Maquinista Delegado " Julio Torres Jofré»
Ayudante Delegado " Benedicto Bascuñán Arriagadao
Secretario Delegado '* Hugo Muñoz Araya»
Tesorero Delegado " Pedro Vidal Cuevas»

Con fecha 23 de junio se aceptaron las renuncias a los 
cargos de Secretario Delegado y Ayudante Delegado a los volunta
rios señores Hugo Muñoz Araya y Benedicto Bascuñán Arriagada,res
pectivamente y se nombró en su reemplazo Secretario Delegado al 
voluntario don Carlos Armijo Barrera y Ayudante Delegado al volun 
tario don Mario Rodríguez Abarca o

El Consejo de Oficiales Generales y especialmente el'Coman 
dante destacaron en todo momento el entusiasmo y la dedicación 
con que el señor Huerta aportó su preparación bomberil para orga
nizar la Unidad»



Por Orden del Día N° 42, el Comandante incorporó al servi
cio activo del Cuerpo, a contar de las 20 horas del día jueves 26 
de agosto, a la Unidad Pudahuel N° 2, destacada en su cuartel pro 
visional de calle Teniente Cruz N° 1071» de esa cotnmao Le asigné 
una bomba Berliet Camiva, modelo 770/KB5, año motor N° .co»
'15385^“Ao Determinó que el personal, con dicha bomba, concurrirá 
como primer socorro a los actos de servicio que ocurran en la re
ferida comuna» La bomba seré identificada por la sigla "B-82" y 
el receptor de radiocomunicaciones de su Capitán por el número 
”82*’o Dispuso, igualmente, que la bomba de la Unidad Pudahuel N° 
"1 sería identificada, en lo sucesivo, por la sigla "B-81'* y el re 
ceptor de radiocomunicaciones de su Capitán por el número "81"o

El mismo día de la puesta en servicio de la Unidad se hizo 
un recorrido con el señor Alcalde de la lo Municipalidad de Puda
huel que había sido recientemente nombrado, don Eduardo Bajut A» 
Se concurrió primeramente a la Unidad Pudahuel N° 2, con el obje-= 
to señaladoo A continuaci&n se visitó la Unidad Pudahuel N° 1 o Se 
terminó en la Central de Radiocomunicaciones del Cuerpo, lo que 
permitió que el señor Alcalde se impusiera de cómo se manejan des 
de dicha Central todas las comunicacioaes para la concurrencia 
del material a los actos del serviciOo El señor Alcalde, como ya 
lo había demostrado cuando sirvió igual cargo en la comuna de Ren 
ca, renovó sus demostraciones de ser un admirador de la labor bom 
berilo

El día 1° de octubre se efectuó un acto público para seña
lar a los habitantes de la comuna que contaban con una mejor aten 
ción bomberilo Se contó con la presencia del Alcalde señor Bajut» 
Se citaron las Unidades Nos o 1 y 2 con la totalidad de sus volun
tarios y a delegaciones de seis voluntarios de cada una de las 
Compañías, todos ellos con uniforme de trabajo y pantalón blancOo

El Comandante,al poner en servicio esta nueva Unidad, con 
fecha 25 de agosto dictó la Orden del Día N° 43, estableciendo 
cómo regiré el mando en los actos del servicio que ocurran en Pu
dahuel o

En un inmueble cedido en uso por la I» Municipalidad de Pu 
dahuel, en el cual se efectuaron trabajos de adaptación, se encuen 
tra instalado el cuartel provisional' de esta nueva Unidado Dichos 
trabajos se efectuaron, en parte con fondos que aportó dicha Muni
cipalidad, cargando algunos gastos al Presupuesto del Cuerpo de 
Bomberos de Pudahuel, utilizando artefactos que el Cuerpo de Hom- 
beros de Santiago tenía fuera de uso y con la donación de tube
rías y ladrillos que el Capitán Delegado don Jorge Huerta obtuvo 
en donación, para la instalación del alcantarillado de la casa del 
Ciiartelero, trabajo que ejecutó gratuitamente un Curso de INACAPo

En cuanto al cuartel definitivo, se proyectó la construc
ción de uno de 400 mt^o aproximadamente y que comprende la cabida 
necesaria en la sala de material mayor para dos vehículos, por 
cuanto se proyecta dotarla de un carro cisterna, dependencias bom- 
beriles para dos oficinas, sala de estar, sala de reuniones, casi
no y guardia nocturna con capacidad para 10 camas,, Dependencias de 
servicio integradas por dos casas de habitación de 60 mt^^ cada 
una, destinadas al personal de cuarteleros o conductores del mate
rial y de un mensajero o mozoo Los planos y el estudio respectivo 
fueron entregados a la lo Municipalidad para su estudio y valori
zación por el Departamento de Operaciones de la Corporación de 
Desarrollo Socialo

El estudio a que se hace referencia en el párrafo anterior, 
el de equipamiento bomberil de la Unidad, el de amoblamiento del 
cuartel y de aspecto financiero, se condensan en un informe que se 
elaboró después de conversaciones con el señor Alcaldeo Dichos es
tudios sirvieron de base para la presentación que hizo el señor 
Alcalde al señor Intendente de la Región Metropolitana, quien a su



vez lo envió al Consejo Social de Ministros, Los estudios corres
pondientes fueron practicados, respectivamente, por la Comandan
cia, la Tesorería General j  la Intendencia.

La le Municipalidad de Pudahuel. por Decreto N° 125/82, 
del 18 de octubre, otorgó una subvención de S 198«000o- al Cuerpo 
de Bomberos de Pudahuel, para la adquisición de equipos de comuni 
caciones j  alarmas. “

El Directorio se preocupó en las sesiones del 9 de junio j
14 de julio de la situación financiera de los Cuerpos de Bomberos 
de Pudahuel j  de Colina, en razón de que el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago estaba comprometiendo fondos en su funcionamiento» Se ob 
servó que el déficit no figuraba en el movimiento de fondos de 
nuestra Institución. El Director de la la^ Compañía manifestó 
creer que era el Cuerpo de Bomberos de Santiago el interventor de 
ambas instituciones j  que no sabia bien si lo era el Superinten™ 
dente»

El Superintendente dejó en claro que la resolución del Mi
nisterio del Interior estableció, en ambos casos que el Superin
tendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago se sirviera interve
nir los Cuerpos de Bomberos de Pudahuel y de Colina, haciéndose 
cargo del servicio, como asimismo, de reorganizar las institucio
nes. Que él ha entendido desde el primer momento que no puede ser' 
el Superintendente como persona natural quien intervenga un Cuer
po de Bomberos. Que lo es en primer lugar por estar en el cargo j  
en segundo lugar en razón de que tiene a la Institución detrás de 
élo Que bajo este convencimiento, todos los acuerdos respecto de 
los dos Cuerpos de Bomberos' intervenidos se han adoptado siempre 
por el Consejo de Oficiales Generales» Que el Superintendente no 
ha tomado nunca una resolución personalmente, a pesar de que ob
viamente podría haber pensado que tendría el derecho de hacerlo.

El Directorio fue informado que el Cuerpo de Bomberos de 
Pudahuel y el de Colina tienen cada uno su Presupuesto y es en ra 
zón de eso que se conoce el déficit que los afecta. Señaló, tam
bién, que consultaría al Consejo de Oficiales Generales si habría 
llegado el momento de solicitar al señor Ministro del Interior 
que ponga fin a las intervenciones, aunque no había que ser m\^ 
sagaz para suponer que la respuesta iba a ser que no puede dejar
se a ninguna comuna sin servicio bomberil. En todo caso, agregó 
que personalmente estimaba que el Consejo de Oficiales Generales 
podría resolver que se manifestara al señor Ministro del Interior 
que nuestra Institución no puede continuar invirtiendo sus dine
ros en el Cuerpo de Bomberos de Colina, lo que puede significar 
la paralización del servicio.

Posteriormente se enviaron a los miembros del Directorio 
los informes que se han presentado anualmente al Ministerio del 
Interior sobre las intervenciones practicadas en las institucio
nes tantas veces mencionadas y los movimientos de fondos de ambas.

Con fecha 31 de agosto se ofició al señor Ministro del In
terior, informándolo de todo lo realizado en ambas instituciones 
bomberiles.

A petición del señor Alcalde de la I. Municipalidad de Pu» 
danuel, con fecha 5 de enero de 198'1 se entregó en comodato a la 
Defensa Civil de Chile, representada por su Director don Diego 
Grez González, el inmueble de propiedad del Cuerpo de Bomberos de 
Pudahuel ubicado en calle Los Aromos N° 896, con el objeto de que 
fuera puesto a disposición de la Comandancia Local de esa Institu 
ción.



Por Acta de entrega de fecha 50 de diciembre de 1982 la De 
fensa Civil de Chile puso término al contrato de comodatoo Se re
cibió del inmueble el Intendente de nuestra Institución, don Artu 
ro Grezo

El SERVIU Metropolitano, por oficio N° 1270, del 8 de mar
zo, comunicó que existía un terreno de su propiedad destinado a 
cuartel para bomberos, situado en calle Loyola esquina de Lo Pra
do, Población Neptuno, de la comuna de Pudahuelo

Al respecto, se informó al señor Arquitecto Jefe del Sub 
Departamento Occidente del SERVIU Metropolitano de la forma en 
que se presta el servicio contra incendios en la comuna de Puda- 
huel con las Unidades Nos« 1 y 2o Se le señaló que el cuartel de 
la Unidad N° 1, ubicado en la calle Estados Unidos N° 1229, de la 
Población "Roosevelt", está cedido en comodato por el SERVIU Me- 
tropolitanoo Que se hace necesario efectuar ampliaciones en él, 
que contribuyan a mejorar las condiciones de funcionamiento del 
cuartel, lo que no puede hacerse sin tener el título de dominio 
del referido inmueble» Que si éste se obtuviera y el Cuerpo de 
Bomberos de Pudahuel incorporara a su patrimonio dicha propiedad, 
no sería necesario hacer uso del terreno de calle Loyola y Lo Pra 
do, al cual el SERYIU podría dar otra destinacióno Que si^la si
tuación se mantenía como estaba, como ya se dijo, no podrían efec 
tuarse obras de mejoramiento en el ciiartel de la calle Estados 
Unidos N° 1229 y  habría que proyectar la construcción en el futu
ro -cuando se cuente con ios recursos económicos de que actualmen 
te esa Institución carece- un cuartel definitivo en el sitio de 
la Población NeptunOo Por lo tanto, se solicitó que el SERVIU 
otorgara titulo de dominio al Cuerpo de Bomberos de Pudahuel so
bre la propiedad en referencia.

Al término del año no se había recibido respuesta a la pe
tición.,

La Unidad Pudahuel 1T° 1 tuvo la siguiente Oficialidad du_ 
rante el año;

Capitán Delegado don Juan Millar Quijada o
Teniente 1° Delegado '• Aquiles Barrera Mella»
Teniente 2° Delegado " Eduardo Ortiz Mtiñoz»
Ayudante Delegado " Marcos Ramos Ramos»
Maquinista Delegado " (Cargo vacante)»
Tesorero Delegado " Gustavo Gutiérrez Otarola»
Secretario Delegado " Julio Palma Gálvez»

INTERVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COLINA

La intervención del Cuerpo de Bomberos de Colina por el Su 
perintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago fue dispuesta 
por el Ministerio del Interior el 18 de noviembre de 1977°

Anualmente se ha venido informando en las Memorias de nue^ 
tra Institución sobre el desarrollo de dicha intervención»

La necesidad de reemplazar la bomba marca "Mercedes-Benz", 
modelo 312, del año 1952, motor 45025^0, hizo necesaria darla de 
baja, para transferila a la Junta Coordinadora Nacional de Cuer
pos de Bomberos, organismo que hizo entrega al Cuerpo de Bomberos 
de Santiago de material mayor que lo dejó en condiciones del ser
vicio» Así lo resolvió el Superintendente don Gonzalo Figueroa, 
en su calidad de interventor, por Resolución de fecha 15 ¿e enero 
de 1982» En ella dispuso su substitución por una bomba marca 
"Ford", de fabricación brasileña, modelo F-500-G, motor LE 7CNC~ 
20726 y chassis número Eo81, con estanque para agua de 1»500 li-^ 
tros de capacidad; turbina con rendimiento de I 0OOO litros por mi 
ñuto; cabina para tres voluntarios y cinco más en la parte poste*- 
rior, equipo de radiocomunicaciones y sirena electrónica»



 ̂ La ceremonia de entrega al servicio de dicha bomba se lle
vo a^efecto el 15 de enero, en el cuartel de la Unidad Colina» Se 
contó con la asistencia de los Oficiales Generales del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, los Oficiales Delegados de la Unidad, del 
señor Alcalde de la comuna, don Rafael Maldonado de Rozas j  de 
Jefes de la Corporación Municipal» La ceremonia fue muy sobria o 
Se termino con almuerzo tipo campestre, que fue ofrecido por la 
Unidad en su cuartelo

En esa ocasión, el señor Alcalde como igualmente la' Direc
tora de Obras Municipales señora Verónica Ross, pudieron compro
bar que el hecho de que el cuartelero habite en dependencias del 
propio cuartel, ocasiona dificultades de diverso orden. Pidió que 
se le enviara el proyecto j  presupuesto para la construcción de 
la__casa del cuartelero, lo que hizo la intendencia del CuerpOo Se 
señaló al señor Alcalde que el costo de la construcción ascendía 
a S 1o500.000o- El señor Alcalde, por oficio N° 51, del de fe
brero, reiteró lo que ya había expresado verbalmente, en el sen
tido de que la Municipalidad no podía otorgar esa subvención»
Que sin perjiiicio de ello, podía comprometer la ayuda necesaria 
en personal para obra de mano y con conocimientos calificados, co 
mo también la asesoría y colaboración de la Arquitecto Jefe del 
Departamento de Obras señora Verónica Ross Maldonado« Posterior
mente el señor Alcalde comunicó por oficio que en relación con el 
propósito de que la Municipalidad hubiese podido aportar .o o o c»c o 
S loOOOoOOOo- tampoco resultó factible después de haberse efectúa 
do estudios financieros que dejaban en claro que la Corporación 
no estaba en condiciones de afrontar ese compromisoo

El Consejo de Oficiales Generales continuó acupándose de 
la necesidad de pedir al Supremo Gobierno que pusiera término a 
la intervención del Cuerpo de Bomberos de Colina por el Superin
tendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en razón del fuerte 
desembolso que le significa a nuestra Institución, o en su defec
to que se le otorgaran los recursos necesarios para mantener la 
prestación de ese servicio» Se acordó explicar por escrito al se
ñor Ministro del Interior esta situación, lo cual le fue plantea
do por oficio que se le dirigió con fecha 31 de agosto o En ese do 
cumento se resumió todo lo que el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
ha realizado en Colina, desde el estudio disciplinario que se en
cargó al Director Honorario don Arturo Vargas Matta, hasta la fu
sión de las tres Compañías que existían creando una sola Unidad; 
el cambio del antiquísimo^carro que se hallaba en servicio por 
otro de mucho menos antigüedad y posteriormente por la bomba más 
moderna de que se dotó a la Unidad en enero de 1982; los trabajos 
que se han ejecutado en el cuartel; la instalación del servicio 
de radiocomunicaciones, que permite a la Unidad concurrir con ce
leridad a los actos del servicio y, especialmente, dar cuenta de 
lo que esté sucediendo, por si es necesaria la concurrencia de 
otras máquinas; la entrega de material menor; la puesta en servi
cio de una camioneta que se obtuvo de la NASA y la dotación tam=- 
bién de un carro aljibe» Se le informó que hasta esa fecha el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago había invertido en el de Colina 
S 1o566o573»59 y que el Presupuesto anual de esa Institución,que 
es de $ 2 9 7 e8 Ó0 o- no permitirá en ningún caso la recuperación de 
ese dinerOo Se le señaló, al término, que ante la situación plan
teada, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, consciente de que debe 
mantenerse la atención bomberil en Colina y dadas las dificulta
des derivadas del alto costo económico que le significaba nuestra 
Institución el déficit que ya se había producido, se veía en la 
necesidad de expresar al señor Ministro lo siguiente;

a) El Cuerpo de Bomberos de Santiago mantendrá el apoyo a la Uni
dad Colina, para asegurar el servicio en esa comuna, no sólo 
de protección a las vidas y propiedades civiles, sino también 
a las instalaciones militares, tanto del Ejército como de la 
Fuerza Aérea que en ella existen, fundamentales para la seguri 
dad del país o



b) Se requiere en forma urgente el apoyo del Ministerio del Inte= 
rior para que, a través de las autoridades comunales correspon 
dientes, se aporten los recursos mínimos necesarios que comple 
menten los existentes para continuar con dicho servicio, monto 
que se podría otorgar por la vía de una subvención Municipal, 
como las que otorgan los Alcaldes de otras comunas, j  que de
berían ascender a $ 500o000o“ anuales»

c) Se requiere a la vez una subvención especial única para cons
truir la casa del cuartelero de la Unidad, por el monto un po
co superior a S 1o500o000o“ Esto, sin perjuicio de la subven
ción permanente, anual, de $ 5 0 0 o0 0 0 o=

d) Si se otorgara esta subvención, que permitiría mantener el ser 
vicio contra incendios en Colina, el Cuerpo de Bomberos de San 
tiago tomaría a su cargo la deuda existente, imputando el dé“ 
ficit a sus propios recursos, siempre que a partir de ^9 8 3 , el 
Cuerpo de Bomberos de Colina tuviese una situación económica 
saneada, para su funcionamiento futtiroo

El Superintendente expuso al Directorio lo que antecede, en se 
sión del 8 de septiembre, manifestando que la situación deficita
ria del Cuerpo de Bomberos de Colina se va a arrastrar indefinida 
mente si no se obtenía solución por la vía que se había propuesto 
al señor MinistrOo Que no sucedía lo mismo, en cambio, con el 
Cuerpo de Bomberos de Pudahuel, que cuenta con un ingreso que per 
mite mantener las dos Unidades que existían en servicio, sin nece 
sidad de desembolso por parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago,,

El señor Ministro del Interiora por oficio N° 2941, del 7 
de octubre, dio respuesta a la petición del Cuerpo manifestando 
que debido a la restricción del gasto público existente por la si 
tuación recesiva que afecta a nuestro país, no era posible acoger 
la o Añadió que si la situación fiscal del año 1983 así lo permi
tía, el Ministerio podría reestudiar la materia en el transcurso 
del próximo añOo

El Consejo de Oficiales Generales, en conocimiento de esta 
respuesta, encomendó al Superintendente, al Vicesuperintendente, 
al Comandante y al Secretario General que se entrevistaran con el 
señor Ministro del Interior para hacerle ver personalmente la si
tuación que estaba soportando nuestra Institución a causa de la 
intervención del Cuerpo de Bomberos de Colinao

El señor Ministro del Interior recibió en audiencia a los 
señalados Oficiales Generales el día A- de noviembre, ocasión en 
que pidió que se le precisara por escrito lo siguientes

a) Reiterarle la petición de que se otorgara, por el medio que el 
señor Ministro dispusiera, una subvención ascendente a ooooo 
^ 3 0 0 o0 0 0 o“ , destinada a los gastos de mantención del servicio 
bomberil en la comuna de Colina, que se estaba prestando por 
la Unidad que funciona en dicha comuna bajo la dirección del 
Cuerpo de Bomberos de Santiagoo

b) Reiterar, por su intermedio, la solicitud que oportunamente 
se formuló al señor Alcalde de la lo Municipalidad de Colina, 
de que se otorgara una subvención de $ 1 o5 0 0 o0 0 0 o- para cons- 
truir la casa destinada al cuartelero de la Unidad, para lo 
cual el señor Ministro señalaría al señor Alcalde la necesidad 
de que reúna dichos fondos obteniendo para tal efecto el apor- 
te de la comunidado

En el curso del año, todo lo que se obtuvo destinado a la 
construcción del cuartel de la Unidad Colina, fue la donación que 
hizo la Fábrica de Ladrillos "Princesa" a la Unidad, de 10^000 la 
drillos o



El Cuerpo de Bomberos de Colina adquirió, antes de la in~ 
tervención, a la Cooperativa "Caravana" Ltda®, de un inmueble ubi 
cado en calle Adriel con Carretera San Martín, en la población 
"La Caravana" del pueblo Esmeralda, pero no se había formalizado 
la compraventa o En el raes de Agosto, dicha Cooperativa informó 
que la escritura había sido inscrita en el Conservador de Bienes 
Raíces o

La señorita Amanda del Carmen Vega Silva, Profesora, soli
citó que se le entregara en arrendamiento el referido inmueble, 
para instalar un jardín infantil, que sería el único en el pueblo 
de Esmeralda»

El Consejo de Oficiales Generales facultó ampliamente al 
Intendente para que conviniera en nombre del Cuerpo las condicio
nes de arrendamiento del inmueble en referencia„

El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha estado informando 
anualmente al señor Ministro del Interior sobre el desarrollo de 
la intervencióno

La Oficialidad de la Unidad Colina fue la siguiente duran
te el año 1982;

Capitán Delegado don Mario Améstica Negrete»
Teniente ' ]° Delegado " Danilo Guzmán Yaldés, hasta el 20

de mayoo
" " " Ricardo López Baeza, desde el 1°

de junio hasta el 7 de sptbre.
" " " Enrique Guzmán Hurtado, desde el

7^de septiembre»
Teniente 2° Delegado " Enrique Guzmán Hurtado, hasta el

7 de septiembre<,
" " " Luis Arenas Sepúlveda, desde el 7

de septiembre o 
Maquinista Delegado " Adán Guerra Qtiintanao 
Ayudante Delegado " Patricio Zúñiga Castro, hasta el

1 o de j uní o «
" " " Juan Carlos Rubilar Ortuvia, desde

el 1° de junio hasta el 7 de 
septiembres

" " " Mario Araos Vergara, desde el 7 de
septiembre,,

Secretario Delegado " Arístides Mechea BáeZo 
Tesorero Delegado Guillermo Becerra Soto»

BASES FUNDA1£ENTALES PARA LA CONSTITUCION DE UN CUERPO DE 
BOMBEROS QUE ENGLOBE LOS ACTUALES DE SANTIAGO Y DE ÑUKOA

En la sesión que celebró el Directorio el 15 de enero dio 
cuenta de un hecho que calificó de interesante y que era posible 
que marcara, en cierto sentido, el futuro de la Institución» In
formó que el Cuerpo de Bomberos de Santiago había recibido una 
nota del Cuerpo de Bomberos de Ruñoa, a la que acompañó lo que 
dicha Institución denominó "Bases fundamentales para la constitu
ción de un Cuerpo de Bomberos que englobe los actuales de Santia
go y de Ñuñoa"o Propuso que se encargara a una Comisión el estu
dio de ellas, para inicar las conversaciones correspondientes o 
Hizo saber que dichas bases eran conocidas por los voluntarios 
del Cuerpo de Bomberos de ííuñoa, por disposición del Directorio 
de esa Institución que las aprobó y que autorizó que fueran exhi
bidas en la Tabla de Ordenes del Día de las Compañías«

Las bases en referencia son las siguientes»



1o“ Objetivo o- Constituir im Cuerpo de Homberos que englobe los
actuales Cuerpos de Bomberos de Santiago y de Ñu- 

ñoa y que serviría los territorios jurisdiccionales que ambos 
Cuerpos tienen»

La unión de ambos Cuerpos permitiría adecuar la 
nueva organización, a una estructura más racional y más acor
de con los modernos conceptos de organizaciónjadministración, 
formación y adiestramiento técnico del personal, con lo cual 
se podría preservar el espíritu voluntario de nuestras insti
tuciones por largo tiempOo

2o“ Principio básico^- Las Compañías, de ambos Cuerpos, serán con
sideradas como las depositarías irremplazables de 

los valores tradicionales y espirituales del voluntariado que 
caracterizan a las instituciones bomberiles, por lo tanto, la 
nueva organización se estructurará en base a las Compañías 
con irrestricto respeto de su esencia y tradicióno

3o-” Ventaja»- a) Disminución de costos operativos en razón de la
unificación de Servicios y Departamentos que ac

tualmente están duplicados (Departamentos de Servicios Técni
cos, Central de Radiocomunicaciones, Secretaría General, Te
sorería General, Intendencia, unidades paramédicas, etco)o

b) Mayor disponibilidad de maquinas y vehículos en 
general para las distintas funciones del servi

cio, y por consiguiente, posibilidad de diferir por varios 
años la importación de ciertas piezas-de material mayoro

c) Mejor asignación de las Compañías y de las pie
zas de material mayor que concurren a los si

niestros, y por consiguiente, mayor eficiencia en el trabajo 
bomberile

d) Mejor imagen frente a las autoridades de gobier 
no tanto respeto de la eficiencia en el trabajo

bomberil, como respecto de la racional utilización de los fon 
dos asignados a los Cuerpos de Bomberos»

e) Creación de una infraestructura bomberil que 
pueda servir para acudir en ayuda de otros Cuerpos de Bombe
ros en caso necesariOo

El Superintendente formuló la proposición desque el Conse
jo de Oficiales Generales, asesorado'por una comisión -de la cual 
el Director Honorario don Sergio Dávila propuso que formara parte 
el Director Honorario don Jorge Salas^ estudiaran la presentación 
hecba al Cuerpo y llevaran a efecto las conversaciones ^ue condu
jeran a determinar cuál es el verdadero deseo o intención que pre 
valezca al respecto»

La Comisión quedó constitiiída por los miembros del_^Consejo 
de Oficiales Generales y por los Directores Honorarios señores 
Guillermo Morales Beltramí, Sergio Dávila Echaiirren y Jorge Salas 
Torrejóno

En atención a que las bases en referencia no constituyen 
un documento privado, se acogió la indicación del Director de la 
12a o Compañía para que se dieran a conocer en la Tabla de Ordenes 
del Díao

El Superintendente info'rmó que cuando se dio cuenta de es
ta proposición en el Consego de Oficiales Generales, el Tesorero 
General opinó que se estaría colocando una piedra de lo que en su 
base pueda ser un Cuerpo de Bomberos de mayor extensión en el 
Area Metropolitanao

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, al imponerse 
de la forma en que quedó constituida la Comisión que designó el. 
Directorio de nuestra Institución para el estudio de lo propuesto.



comunico que la Comisión constituida por esa Institución para el 
efecto quedó compuesta por los Oficiales Generales, asesorado por 
los Directores Honorarios señores Mario González Pizarro, Heberto 
Valencia Guevara y Carlos Arrieta PernándeZo

ESTUDIOS PARA DOTAR DE SERVICIO BOMBERIL A LA 
COMUNA DE LAMPA

El Alcalde de la I» Municipalidad de Lampa, don Luis Smok 
Landeros^ en oficio de fecha 3 de septiembre de 1982 se refirió a 
conversaciones sostenidas con el Superintendente y ,el Comandante 
sobre la posibilidad de que se instalara un Cuerpo de Bomberos en 
esa comuna o Señaló que se contaba con un galpón en el sector Esta 
ción Colina, pero que se carecía de pitones, mangueras, etc o Soli 
citó que Se estudiara la posibilidad de donar ese material a la 
Municipalidad para su Cuerpo de Bomberos en formacióno

El Comandante encomendó al Inspector de Administración de 
la Secretaría de Estudios don Ignacio Cancino que se informara 
acerca de quienes eran los interesados por prestar su cooperación 
en labores bomberiles y escuetamente sobre la realidad presente y 
posibilidades futuras al respecto^

El señor Alcalde, por Decreto 95? del 28 de octubre, 
aprobó los términos de un contrato de comodato entre la lo Munici 
palidad y el Cuerpo de Bomberos de Lampa, por un retazo de terre
no ubicado en propiedad municipalo

Por oficio N° 1o169, del 3 de noviembre, se expresó al se
ñor Alcalde que el Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene interés 
por cooperar en tan interesante como beneficioso proyecto en lo 
que se refiere a Lampa y. por lo tanto, se tenía dispuesto que el 
Inspector de la Secretaria de Estudios don Ignacio Cancino mantu
viese contacto con las autoridades comunales, lo que se había rea 
lizado hasta esa fecha con óptimos resultados» En atención a que 
se hacía necesario consolidar el referido proyecto y que la idea 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago era la de que se organizara en 
la comuna de Lampa una Unidad Bomberil de características simila
res a las que tiene la actual Unidad Colina, pero dependiente de 
nuestra Institución, los Oficiales Generales habían estimado con
veniente efectuar una visita a esa comuna, para conocer los avan
ces logrados y reunirse con el señor Alcalde y funcionarios de su 
equipo de trabajo^ como igualmente con las personas que deseaban 
colaborar en la organización del servicio bomberil® A la vez, y 
en atención a los lineamientos de lo que se tenía conversado so
bre la realización del proyecto, se hizo presente al señor Alcal-= 
de que deberían reestudiarse los documentos que dieron origen a 
la entrega en comodato de una propiedad municipal al denominado 
Cuerpo de Bomberos de Lampa, que no tenía existencia legal, por 
lo cual la transferencia debería efectuarse al Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, para la Unidad Bomberil Lampa®

El señor Alcalde, por oficio ^05, del 19 de noviembre 
de 1 9 8 2 , informó que había aprobado un nuevo contrato privado, pa 
ra la entrega de una propiedad municipal al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago para los efectos señalados o Que se había llamado a pro
puesta para construir un galpón y dependencias para la futura Uní 
dad y que en el presupuesto para el año 1 9 8 3  se contemplaría la 
suma de $ 950o000o- que se invertiría en formar y eqiiipar dos Uni 
dades, una para Lampa y la otra para Batuco»

Por acuerdo del Consejo se respondió al señor Alcalde que 
nuestra Institución sólo cree necesaria una Unidad ubicada en Lam 
pao Que no se justificaría la inversión que habría que hacer, para 
instalar otra en Batuco, debido a que en caso de ocurrir sinies
tros en esa localidad se contaría como primer socorro con la Uni“ 
dad Lampa y, si fuere del caso, se contaría con el apoyo de la 
Unidad Colina y del Cuerpo de Bomberos de Quilicurae Se le infor
mó que la suma de $ 950e000o- únicamente alcanzaría para finan



ciar los gastos que demande la instalación de la Unidad de Lampa©

El nuevo proyecto de Convenio está redactado en forma que 
quedan claramente establecidos los compromisos que asumiría la lo 
Municipalidad de Lampa y los que tomaría el Cuerpo a su cargo, en 
tre los cuales figuran los de obtener de la Junta Coordinadora Na 
cional de Cuerpos de Bomberos una bomba y la dotación de materiaT 
menor e instalación del sistema de radiocomunicaciones o

La lo Municipalidad acordó tomar a su cargo la mantención 
mecánica del vehículo y dispondrá de un conductor pagado con fon- 
dos municipales o

MISIONES CIMPLIDAS POR EL SUPERINTENDENTE, EL COMANDANTE
Y EL SECRETARIO GENERAL EN GRAN BRETAÑA Y POR EL COMANDAN
TE Y EL SECRETARIO GENERAL EN ALEMANIA»

En la sesión que celebró el Directorio el 14 de abril dio 
cuenta que el Excelentísimo Embajador de SoMo Británica JoMoHeath, 
comunicó su invitación formal al Superintendente, al Comandante y 
al Secretario General para que visitaran Gran Bretaña entre los 
días 18 y 29 de abril,, como invitados del British Overseas Trade 
Board y de la industria británica de equipos para combatir el fue 
gOo Señaló el señor Embajador que acompañaría a esta delegación 
el Primer Secretario (Comercial) de la Embajada Británica, señor 
Dennis Amy» El costo de los pasajes de ida y vuelta, alojamiento, 
comida y transporte, fueron pagados por el Gobierno BritánicOo 
Informó, igualmente, que inmediatamente después del término de la 
visita a Gran Bretaña, el Comandante y el Secretario General se
guirían viaje a Alemania, con el objeto de percatarse del avance 
de la construcción de los carros de escalas telescópicas o La dura 
ción de este último viaje sería de dos a tres días»

En la sesión del 12 de mayo el Superintendente manifestó 
que todos los Oficiales Generales mencionados estaban elaborando 
un informe escrito del cumplimiento de sus misiones que se entre
garía a cada uno de los miembros del DirectoriOo Por lo tanto, en 
la referida sesión hizo una relación en general de lo que fue el 
viajeo Señaló que la misión se inició en Londres, adonde llegaron 
el domingo 18 de abrilo Fueron recibidos por el Primer Secretario 
de la Embajada Británica señor Dennis Amy, el segundo hombre en 
importancia de dicha Embajadao Permanentemente fueron acompañados 
por el señor Amy y el señor David Phillips, representante de la 
British Overseas Trade Board, institución similar a la Cámara de 
Comercio de Chile y que 9 como ya fue dicho^ formuló la invitación 
conjTintamente con la Embajada de S,Mo Britanicao

Visitaron las industrias de fabricación de bombas de ca
rrocerías de bombas contra incendios, de plataformas hidráulicas 
telescópicas, entre ellas la Simón Enginnering Dudley Ltdo, que 
fabrica lo que en Chile se conoce como Snorkel (telescópica de 
brazo articulado)»

La primera industria visitada fue la Godiva Pumps Ltd», 
ubicada en la ciudad de Warwicko

A continuación se visitó la Simón Engineering Dudley Pumps 
Ltdo, ubicada en Dudley, West MidlandSo

Visitaron también la gran fábrica Merrywheather and Sons 
Ltdo, ubicada en la localidad de Ebbw Vale, Gwent, a media hora 
de viaje desde Merthyr O^dfil, que fue la primera fábrica británi 
ca de elementos bomberileso Conserva algunas bombas antiguas que 
se fabricaron después del gran incendio de Londres»

En Bristol estuvieron en el Bristol Uniforms Ltd», que fa
brica trajes que permiten aproximarse al fuego y la Bristol Pneu- 
matic Ltdo, que fabrica compresores de aire y aparatos de respira 
cióno

Después fueron a la Benson Motor Body Company Ltd„ y a la 
Carmichael Pire and Bulk Ltdo, que manufacturan vehículos y carro 
ceríaSo



Visitaron9 igualmente, un conjunto de Unidades Botnberiles. 
Entre ellas, las ubicadas en el Condado de ?/arwick, del Condado 
de Humberside, el de West Midlands* nombre del Condado que tie=“ 
ne por capital a la ciudad de Birbingham, y la Hampshire Pire 
Brigade de Soutlitliaintono

En cada una de las industrias e instituciones bomberiles 
fueron atendidos por los más altos Jefes y representantes, que 
les hicier on atenciones de tipo social o Señaló que la fábrica 
Simón tenía issada la bandera chilena o

Todo lo expuesto les permitió conocer la más alta tecnolo
gía en todo tipo de maquinaria para combatir incendios que se fa 
brica en Gran Bretañao Muchos detalles les llamaron la atención 
y, naturalmente, fueron recogidos para aplicarlos en nuestra 
Institución; pero no les extrañó nada como algo que específica^ 
mente no se tenga»

El Superintendente declaró que se atrevía a que
con la adquisición de los carros de escalas telescópicas y del 
Snorkelg el Cuerpo de Bomberos de Santiago estaré a la altura 
tecnológica de las instituciones bomberiles de cualquier país d© 
los más desarrollados o

El Secretario General informó que terminada la visita ofi
cial a Gran Bretaña, el Comandante y el Secretario General, comi
sionados por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, viajaron a Alema
nia, a la ciudad de Ulm, lugar en que se encuentra la fábrica Ma- 
girus Deutz AoGo, con el fin de ver el estado de avance de la 
construcción de los dos carros de escalas telescópicas tipo DL - 5 0  
y el de tipo DL-44 y del carro de especialidades tipo RW-2o Ade
más, se visitó el Cuerpo de Bomberos de Ulm, que cuenta con un 
completo parque de materialo Sirve a una ciudad de IOO0OOO habi
tantes con dos escalas de 3 0  metros, seis carros bombas, dos ca
rros de especialidades, tres vehículos para el rescate y emergen
cia, un carro cisterna de gran volumen y diversos vehículos de 
comando y apoyo» La Central de Alarmas presta servicios, además, 
al sistema del Landkreiss, o Mando Regional, y se enlaza con los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios que existen en la zona o En el 
mismo Cuartel Central se encuentran el centro de instrucción, sa
las de humo, pabellones para la mantención del material mayor y 
equipos de respiración autónoma, etco

La visita a la fábrica comprendió una gira por dos de las 
plantas o La destinada a la fabricación de chassis, con una pro
ducción anual superior a los 2 O 0OOO vehículos y que entrega por 
su cadena de montaje un vehículo cada 20 minutos o Luego se visitó 
uno de los cuarteles de bomberos que mantiene la fábrica, que 
cuenta con un completo parque de material para cualquier tipo de 
emergencia o Es atendido por personal de la propia empresa»

Informó que a continuación viajaron acompañados del Ejecu
tivo de la fábrica Magirris, señor Helmuth Schmidt, al campo de 
pruebas situado en la ciudad de Markbronn, donde se pudo ver en 
demostración un carro bomba tipo TLF-16, que efectuó recorridos 
por diversas pistas y variados tipos de pavimento (adoquines, ce
mento, tierra, etc o) con desniveles y gradientes de 20° a 4-0° de 
inclinacióno Todo lo efectuó en forma impecable o Que acompañados 
del Jefe del Campo de Pruebas, el Comandante y el Secretario Ge
neral efectuaron un recorrido a bordo de dicha máquina, pudiendo 
comprobar su óptima estabilidad y  funcionamientoo Terminada la 
demostración, se abrieron los diveros compartimentos del carro, 
demostrándose que había efectuado las pruebas "full equipos "'o 
Esto es, con su estanque de 2„500 litros lleno y con todos les 
elementos de trabajo sin que se hubiese soltado una correa o'mo
vido pie?-a alguna o Luego se efectuaron otras demostraciones que 
probaron la extraordinaria calidad de este tipo de carros bombas 
Magirus, las que les causaron excelente impresión^

Se llevó a efecto un almuerzo de trabajo con los ejecutivos 
de la firma» En la tarde se visitó la planta de carros bombas.



donde se pudo ver el completo proceso de construcción de las es
calas y de todo tipo de vehículos« El Comandante pudo manejar 
los mandos de una escala mecánica de 50 metros, comprobando que 
son fáciles y seguros« Posteriormente, ambos Oficiales Generales 
subieron en el ascensor hasta la altura máxima de 5 0  mts» ( 1 7  Pi 
sos) desde donde vieron la ciudad de Ul« con su imponente Cate-”’ 
dral, la más alta de Alemania, Motivo de satisfacción fue ver, 
ya embalada para su despacho, la escala DL-44 que sería embarca
da en el mes de mayo y  que llegará a Valparaíso a fines de Junio, 
Posteriormente, en una sesión de trabajo,se analizaron modelos y 
equipos del material solicitado a la fabrica, que en el curso del 
año llegará a incrementar el parque de nuestra Institución^

El Superintendente manifestó que como consecuencia del via
je a Gran Bretaña se estaba programando lo que podría denominarse 
la semana británica de tipo bomberil en Chile, que tendría lugar 
cuando llegue el vehículo Snorkel, dado el interés que sin duda 
despertará la llegada de ese carrOo Diversos productores ingleses 
de uniformes y equipos complementarios enviarían elementos de los 
que fabrican para que sean exhibidos, los cuales es intoresante 
conocero

El informe sobre la misión cumplida por el Superintendente, 
el Comandante y el Secretario General en Gran Bretaña y por el Co
mandante y el Secretario General en Alemania, figura entre los 
Anexos con el N°

VISITANTES EXTRANJEROS

El 8  de map?zo el Superintendente recibió la visita del Coro 
nel Agregado de Defensa de la Embajada de la República de Corea, 
señor Young Chyul Shin, quien al imponerse de que en Chile los 
Cuerpos de Bomberos están constituidos por voluntarios, se impre
sionó en tal forma qtie quiso conocer como está organizada nuestra 
Institución, de todo lo cual lo informó ampliamente, Posteriormen 
te se le llevó en visita a los cuarteles de algunas Compañías, en 
tre ellos al de la 6 ae, donde se le mostró la Central de Alarmas 
y Telecomunicaciones o

En el mes de taar̂ zp visitó nuestro’país una delegación de 
ejecutivos de la firma francesa CAMIVA-^ERLIET, presidida por el 
Presidente y Director Nacional de dichá Sociedad, señor Gabriel 
Granger, quien es además Presidente de la Federación Nacional de 
Fabricantes de Material contra Incendios, A su llegada, fueron 
recibidos en el Aeropuelpto por el Relac3.onador Público ¿e la ̂ Jun
ta Coordinadora Nacional de Cuerpos de bomberos don Caüpolican 
Ponce Morel, La Junta ofreció un almuerzo en el Club de la Unión, 
al cual füe>on invitados el Superintendente y el Vicesuperinten
dente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, los Directores Honora
rios señores Sergio Dávila y Guillermo Morales y el Director de 
la 4ao Compañía don Enrique Pauliac, A continuación de ese al
muerzo se les llevó a visitar los cuarteles de la 2 a«, 4a, y 8 a, 
Compañías. En esta gira fueron acompañados por el Director de la 
4ao Compañía, el Ayudante de Administración de Relaciones Publi“ 
cas don Emilio Goujón y el representante de Berliet en Chile don 
Miguel Durando Al día siguiente, en la tarde, se reunieron en el 
Cuartel de la 1a«̂  Compañía para asistir a un acto en la Embajada 
de Francit, duratité el cual el Excmoo señor León Bouvier condeco- 
r 8 como Miembros de Honor de la Federación Nacional de Bomberos 
de Francia a integrantes de la directiva de la Junta Coordinado- 
ra Nacional, el Suí>erintendQnte del Cuerpo de Bomberos dé Valpa
raíso, el”"Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago y el



Director Honorario don Guillermo Morales. Lsp presencia de estos 
ejecutivos franceses en nuestra capital fue muy grata en todo 
sentido. Posteriormente el Secretario General envió al señor Ga
briel Granger un ó^ego de fotografías, lo que agradeció en forma 

cordial»

El 9 de el Superintendente j  algunos Oficiales Ge
nerales recibieron la visita de la señora Carole Butcher, esposa 
del Presidente del Chase Manhattan Bank de Nueva York, que quiso 
conocer nuestra Institución al imponerse por un hijo suyo que es 
bombero voluntario en un pequeño pueblo de los Estados Unidos,Y 
que en Chile todas las instituciones bomberiles tienen ese carac 
ter. En el Cuartel General fue recibida en la sala del Consejo 
de Oficiales Generales, se le mostró el salón de sesiones del Di 
rectorio y el Museo "José Luis Claro". Luego fue llevada a los 
cioarteles de la 2ao y de la 8 a. Compañías y no pudo concurrir a 
otros porque sólo dispuso^de media hora para efectuar su visita, 
debido a que a continuación iría a Conchalí a visitar a bordado
ras y luego se trasladaría a la NASA en Colina. Esta circunstan 
cia^impidió que el obsequio de un casco que le hizo la 20a» Com
pañía pudiera efectuarse en el cuartel de dicha Compañía , como 
lo deseó por el hecho de que la visita a nuestra Institución la 
gestara un voluntario de ella, lo que la directiva del Cuerpo ig 
noró a causa de que el anuncio de la visita fue hecho por el Cha 
se Manhattan Bank de Santiago directamente al Superintendente 
del Cuerpo. La señora Butcher se hizo acompañar de una intérpre
te, pero quedó mtjy complacida de haber podido conversar en inglés 
con todos los Oficiales Generales que la recibieron. El Vicepre
sidente® Gerente General del Chase Manhattan Bank, N„Y. señor Ha 
rry R. Tether, agradeció las atenciones que se brindaron a la se 
ñora Carole Butcher y el obsequio del cascOo

En sesión que celebró el Consejo de Oficiales Generales 
el 28 de octubre se recibió la visita del señor Dennis Moore, Ge 
rente de Ventas de Godiva Pumps, de Warwick, Inglaterra, acompa
ñado del representante en Chile de Godiva don James Reíd. Los 
visitantes venían de haber realizado una gira con el Secretario 
General a los cuarteles de la 2a», 8 a., 5a. y 6 a. Compañías y a 
la Central de Alarmas y Comunicaciones del Cuerpo. El Superinten 
dente les explicó que el organismo que los recibía es ejecutivo 
dentro del Cuerpo, les dio a conocer la forma en que son elegi
dos los componentes de la directiva de la Institución y las ofi
cialidades de las 22 Compañías con que se cuenta, el número de 
voluntarios fluctúa en los 2 ,0 0 0 , que de ese número más o menos 
800 tienen la calidad de activos, lo que significa que tienen 
que asistir a los actos del servicio denominados obligatorios y 
si no cumplen se exponen a sanciones que pueden llegar hasta la 
Separación del Cuerpo. Los informó igualmente de la organización, 
financiamiento y funcionamiento del servicio. Les dio a saber 
cuáles son las Compañías formadas por colonias extranjeras. Todo 
esto dio motivo a que el señor Moore formulara consultas que los 
Oficiales Generales respondieron, cada uno con la información co 
rrespendiente. A continuación se les llevó a visitar el salón de 
sesiones del Directorio y  el Museo "José Luis Claro".Se obsequió 
al señor Moore un cenicero con el escudo del Cuerpo, un banderín 
y documentación informativa. El señor Dennis Moore agradeció las 
atenciones que se le habían estado brindando desde su arribo a 
Chile y declaró que le complacía testimoniar ante este importan
te organismo del Cuerpo lo que ya le había sido grato expresar 
en más de una oportunidad, en cuanto al pie de tecnicismo y efi
ciencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, lo que podía decir 
después de haber visitado muchas otras instituciones bomberiles 
de diversos países. Declaró también que le era muy grato trans
mitir los saludos del Capitán de la Brigada Bomberil de Warwick, 
señor John Spence®

Con motivo de la Exposición de la FISA vinieron a Chile 
los Ejecutivos de la Bristol Uniforms señores lan Hill y Nigel 
Player-Bishop. Se invitó a dichas personas a una exhibición de 
uniformes para el combate de incendios, para mostrarlos a los



Comandantes de los Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana 
y a los Capitanes de las Compañías del Cuerpo de Bomberos de San
tiago, lo que se hizo el vier'jes 5 de noviembre. Ese mismo día 
el Consejo de Oficiales Generales recibió en : isión a tan distin
guidos visitantes y concurrieron a ella, especialmente invitados, 
el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa don Andrés Schueftan 
y el Director de la 14a. Compañía don William Reid que es el re
presentante en Chile de la Bristol Uniforms Ltd. Se les propor
cionó igual información que los miembros de la delegación de eje
cutivos de la CAMIVA-BERLIET. El señor lan Hill manifestó que 
en esta primera visita que hacía a Chile estaba profundamente 
bien impresionado de lo que es nuestro país, en todos los as
pectos imaginables» De manera especial, en lo referente a la or
ganización que tienen los Cuerpos de Bomberos, lo que podía de
cir después de haber visitado numerosas otras instituciones, en 
diversos países. Agradeció la cordialidad con que habían sido 
acogidos y lo que calificó de múltiples atenciones recibidas y 
que les fueron brindadas con mucho afecto. También fueron obse
quiados con banderines e información documentada sobre el Cuerpo.

Se recibió la visita del señor Jean Paul Marechal, repre
sentante y creador del sistema Manga de Evacuación ATI, patenta
do en Francia, muy expedito para la evacuación de edificios. Du
rante su visita a Chile fue acompañado por el representante en 
Chile de su empresa, el voluntario de la 14a. Compañía don René 
Baudrand. Exhibió un video y entregó literatura informativa del 
sistema.

Accediendo a una solicitud de la señora Helen Amy, esposa 
del Primer Secretario (Comercial) de la Embajada de Gran Bretaña 
señor Dennis Amy, el entonces Secretario General don Alberto Már
quez recibió la visita de alumnas del Internacional School, du
rante la cual se hizo acompañar por el Ayudante de Administra
ción on Em lio Goujón. En el Internacional School estudian los 
hijos de muchos diplomáticos. La delegación de alumnas fue lleva 
da a los cuarteles de la 2a. y de la 8a. Compañías, Se les dio a 
conocer la organización y funcionamiento del Cuerpo. Las alumnas 
de un promedio de edad entre los 8 y los 1 1  años, demostraron mu 
cho entusiasmo al conocer máquinas antiguas y modernas y diver
sos equipos que se utilizan en el servicio. Se les obsequió un 
folleto en inglés sobre el Cuerpo y banderines como recuerdo de 
su visita.

CORRESPONSAL DEL CUERPO EN LIMA

El Consejo de Oficiales Generales, en sesión que celebró 
el 25 de enero, recibió la visita del prestigioso ex Oficial Ge
neral don John Yeomans Aspinall, quien paso a despedirse en ra
zón de que por sus actividades particulares debió fijar su resi
dencia en Lima, a lo menos por dos años.

El Superintendente le expresó la satisfacción con que los 
Oficiales Generales -de quienes fue su colega- veían la promoción 
que significaba eb su trabajo el nuevo cargo que motivaba su tras
lado. Le manifestó el reconocimiento que merecía por la fineza de 
haber querido concurrir personalmente a despedirse de los compo
nentes de ese organismo, con quienes compartió responsabilidades 
cuando desempeñó los cargos de Cuarto Comandante y de Vicesuper
intendente del Cuerpo.

En esa oportunidad el Consejo le solicitó que se constitu
yera en Corresponsal del Cuerpo en Lima, lo que aceptó entusiasta 
mente y le fue agradecido= Ha colaborado efizcamente como corres
ponsal de la Revista "1863", como lo prueban informaciones publi
cadas en dicha Revista, que han sido enviadas por él. Don John 
Yeomans se agregó, así, a varios bomberos y a entranjeros admira
dores de Chile y de nuestra Institución que son igualmente corres
ponsales de la Revista en el exterior, entre los cuales figuran 
don Helmuth Raab, editor de la Revista de Bomberos "112" de Alema 
nia, don Huber Zimmer de Luxemburgo, don Kurt Boisen de Dinamarca,



el Comandante CSC» Barber de Sudáfrica, el Ayudante del Cuerpo 
de Bomberos de París don Pátrice Havard, los Comandantes del 
Cuerpo de Bomberos de Holanda señores FoCo Wheeling y J» Vogel, 
el bombero chileno don Juan Trugillo en Estados Unidos y mu
chos otros o Durante el año 1983 se incorporarán corresponsales 
residentes en Bélgica, Australia, Portugal y Suiza.

DONACIOKES Y AGRADECIMIENTOS POR SERVICIOS DEL CUERPO

Don Roberto Baboun Jaar agradeció los servicios del Cuer 
por en un principio de incendio ocurrido en su residencia el 2 Ü  
de mayo y donó a nuestra Institución $ 10»000»-

El señor Tito Graco Va, Relacionador Público del Restau- 
rant La Taberna, agradeció los servicios del Cuerpo a los cua
les recurrieron con motivo de la inundación de su local de ca
lle San Antonio N° » con motivo de los temporales que afec
taron a la ciudad a fines de junio*

El Presidente de la JTinta dé Vigilancia del edificio de 
Plaza Bello N® 521 don Giiillermo Noguera Prieto y el Administra 
dor de la Comunidad don Juan Martínez Campos, agradecieron los 
servicios que prestaron la 9ao y la 17a• Compañía extrayendo 
agua que inundó el subterráneo del edificio.

La Empresa Transportes Progreso Soc. Ltda» agradeció la 
actuación del Cuerpo en el incendio de su bodega de Avenida Vi
cuña Mackenna N° 1990-C»

La Empresa Nacional de Computación e Informática Ltda» 
agradeció que el Cuerpo trabajara día y noche durante los difí
ciles momentos que afectaron a ECOM, por la inundación de sus 
instalaciones en Manquehue»

El Prior del Convento Santo Domingo de Santiago, expre
só por escrito al Comandante los saludos de la Comunidad, con 
aprecio y respeto, al expresar los agradecimientos por lo que 
calificó de abnegados, rápidos y eficaces servicios de la Ins
titución en el incendio que afectó una dependencia del Conven
to, la noche del martes 15 de noviembre^

El Administrador del Edificio de Huérfanos 979, don Ro
berto Prat Echaurren, agradeció^la asesoría prestada por don 
Armando Qyarzún, de Servicios Técnicos del Cuerpo, en una visi 
ta inspectiva que efectuó al edificiOo

DONACIONES

La Campaña "Chile responde a sus bomberos” culminó con 
un acto artístico ofrecido por 1 1  cantantes autores que inter
pretaron obras originales suyas y donaron los derechos de au
tor a nuestra Institución» Este acto se desarrolló en el Hotel 
Cordillera Inn y se denominó "De regalo a la Ciudad"»

La grabación de todas esas canciones en cassettes las 
efectuó el "Sello S y M" (Sonia y Miriam),

En la sesión que celebró el Directorio el 11 de agosto 
se le dio cuenta ^ue el Consejo de Oficiales Generales, supo
niendo que no s e n a  fácil venderlos en el comercio, resolvió 
enviar un cassette de muestra a cada Compañía y les pidió que 
los ofrecieran en venta»

Del precio de costo, IVA incluido, el "Sello S y M" hi
zo una rebaja de $ 80»- a beneficio de nuestra Institución, 
quedando reducido a $ 2 1 0 ,- el pago que debería hacerse por-ca 
da cassette»

Se señaló a las Compañías que se había estimado que 
$ 500.- sería un precio adecuado» Por lo tanto, la diferencia 
de $ 90»- por cada uno, quedaría a beneficio de la Compañía»
El costo en el comercio de los referidos cassettes es de
S 3 6 0 »



Cuando viajaron a Europa el año 1981 el Segundo Comandante 
y el Cuarto Comandante, se hizo la compra de los pasajes aéreos 
en forma ventajosa a Turismo Inter-Puente S.A. El ex Tesorero 
General don José Pedro Alessandri, que tiene parte en esa empre
sa, ofreció donar la comisión, advirtiendo que pasaría algún 
tiempo antes que eso se hiciera efectivo. Con fecha 20 de abril 
el señor Alessandri concurrió personalmente a hacer entrega de 
un cheque por la suma de $ 15.800.-, que corresponde a la mencio 
nada comisión.

Los agradecimientos se expresaron al señor José Luis Gon
zález, Gerente de Turismo de Inter-Puente S.A., expresándole 
aue el Cuerpo quedaba muy reconocido de esa generosa y espontá
nea donación.

RELACIONES COW OTROS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS
Y DEL EXTPvANJERO.

Del país;

Hubo frecuente cambio de correspondencia con numerosos 
Cuerpos de Bomberos del país, por variados motivos:

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Arica que en ca
so que nuestra Institución efectuara algún Curso Técnico o Espe 
cial durante los meses de enero y febrero,.pudieran ser alumnos 
regulares de ellos cuatro voluntarios del Cuerpo de Bomberos de 
Arica que se encontrarían en Santiago en dicho período. La res
puesta fue afirmativa, pero señalando que los Cursos estaban 
programados para otras fechas. No obstante, dichos voluntarios 
podrían presentarse a 1?. Comandancia a la brevedad posible, pa= 
ra proporcionarles instrucción básica.

El Cuerpo de Bomberos de Rancagua conmemoró el 12 de fe- 
tjcero de 1982 el Centenario de su fundación. En ausencia del Su 
perintendente, el Vicesuperintendente excusó su inasistencia a 
las ceremonias que tuvieron lugar con tal plausible motivo e in- 
f , ó al Superintendente de esa Institución, don Alfonso Oruata 
kxisoleaga, las expresiones más sinceras de adhesión, añadiendo 
que nada podría interpretar con más fidelidad los sentimientos 
de confraternidad de nuestra Institución y los de afecto de los 
bomberos santiaguinos ante ese glorioso aniversario que el obse
quio de un galvano del Cuerpo, que le sería entregado por el Se 
gundo Comandante don Manuel Beals Márquez, a quien correspondió 
el honor de testimoniar los sentimientos de afecto y adhesión 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago. El Cuerpo de Bomberos de 
Rancagua agradeció lo que calificó de una manifestación de her
mandad bomberil.

Con motivo de la llegada al puerto de Valparaíso del pri
mero de los tres carros de escalas telescópicas concurrieron a 
recibirlo el Tercer Comandante don Roberto Morelli, el Secreta
rio General don /-Iberto Márquez y una delegación de voluntarios 
de la Octava Compañíe., a la cual se asignó dicha pieza de mate
rial, En la ocasión, con una gentileza que comprometió la gra- 
txcud del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso don Hernán Nocetti, el Co
mandante don Ignacio Vida± y los Oficiales y Voluntarios de la 
3a. Compañía del Cuerpo de Bomberos de ese puerto "Zapadores 
Franco-Chilenos", extremaron sus atenciones a los miembros de 
esa delegación.

El Ayudante General del Cuerpo de Bomberos de Punta Are
nas don Roberto Carvajal Serón permaneció durante el mes de mar
zo pernoctando en guardias nocturnas. A su regreso a Punta Are
nas presentó un informe muy acucioso sobre lo que pudo apr: ider 
y apreciar en nuestra Institución, a la cual reconoce un pie de 
eficiencia que calificó de extraordinario.



El Cuerpo de Bomberos de Santiago nuevamente efectuó un 
Curso Técnico detinado a preparar personal, t^nto de nuestra 
Institución como de otros Cuerpos de Bomberos de la Región Me
tropolitana. Se invitó a que participaran hasta 5 voluntarios 
por cada Institución* La invitación se formuló oficialmente a 
través del Consejo Coordinador Metropolitano de Cuerpos de Bom 
beros, pero se reiteró por nuestra Institución al enviarles un 
extracto de la Orden del Día que dictó el Comandante«para ese 
efecto, oportunidad en que se les acompañó el programa»

Del extran.jeros

Las relaciones más frecuentes con Cuerpos de Bomberos 
del exterior se mantuvieron con el Benemérito Cuerpo de Bombe
ros Voluntarios del Perú* En efecto, con su característico 
afecto hacia nuestra Institución, el Brigadier General y Co
mandante Honorario Vitalicio don Virgilio Airaldi Panettiere 
nos demostró adhesión cada vez que tuvo una oportunidad propi
cia para hacerlo* Así fue como nos hizo llegar su fraternal 
saludo y sentimientos profundo de un venturoso y  próspero año
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Posteriormente nos informó que había rendido homenaje a 
la memoria de quien fuera Cuarto Comandante don Felipe Dawes. 
en la audición radial ’Tanoramá Bomberil Internacional” que el 
dirige, con motivo de haberse cumplido el 2 5  de enero el según 
do aniversario de su trágico fallecimientOo

Más adelante, también por ese mismo medio de difusión, 
rindió homenaje a la memoria del ilustre voluntario de la 5a« 
Compañía doctor don Manuel Torres Boonen*

El Brigadier General don Ricardo Montalva Simonetti, • 
Comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, 
con motivo de haber recibido un número de la Revista '*1865'' 
elogió su contenido» Al agradecerle su amabilidad se le expre 
saron las congratulaciones de nuestra Institución por haber sT 
do nombrado Comandante General del Cuerpo, cargo que hizo re= 
caer en su persona el Comité Nacional de Defensa Civil de la 
República del Perú, como igualmente por su designación de Vice 
Comandante General del Brigadier General don Abelardo Bustaman 
te Ramírez»

Nuevamente se recibieron expresiones de adhesión del 
Brigadier General don Virgilio Airaldi con motivo de conmemo
rar nuestra Institución el 20 de diciembre el 119® aniversario 
de su fundación.

Con ocasión de las festividades de nuestra Independen
cia Nacional, el Presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Paraguay, don Miguel Angel Estigarribia envió afectuoso sa 
ludo, adhiriendo al júbilo en tan magna fecha»

Las vinculaciones del Cuerpo con instituciones simila=- 
res de otros países se han incrementado notoriamente, por medio 
del intercambio de la Revista "1863” y del intercambio también 
establecido entre el Museo ”José Luis Claro y Cruz” con los de 
otros Cuerpos de Bomberos extranjeros» En el año 1982 se mante 
nían contactos en el plano internacional con Cuerpos de Bombe
ros de los siguientes países»

En América Latina con los de Argentina, Uruguay, Para
guay, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica y 
Gioatemala»

En América del Norte con los Cuerpos de Bomberos de Nue
va York, Los Angeles, San Francisco y Webster®

En Europa, nuevas vinculaciones cubren prácticamente to
dos los países o Por ejemplo, los bomberos de Madrid y de Barce
lona en España» La Liga de Bomberos Portugueses, con sede en 
Lisboa. Los bomberos de París y Lyon en Francia» Los de Lieja y 
Mon's en Bélgica. Los de Amsterdam y el Inspectorado de Servicios 
contra Incendios en Holanda» Los de Humberside, Londres, Warwick,



Kent, SiiTrey, Lancashire y Liverpool en Gran Bretaña, el Cuerpo de 
Bomberos del Gran Ducado de LuxemburgOo Los Bomberos de Berna en j 
Suiza, los de Graz en Austria, los de Gladsaxe, Soborg j  Copenha
gue en Dinamarca j  los de Künselzau, Meerbusch, Wabern-Harle, 
Schwabisch-Gmund, V/arendorff» Kassel, Rosenheim, Siegen j  Freising 
en Alemania o

Existe interesante intercambio de información con los Cuerpos 
de Bomberos de Benoni, Slberton j  Pietersburg en Sudáfrica, enlaces 
con los de Queensland y Nueva Gales dei Sur en Australia y el de 
Christchurcli en Nueva Zelandia o

Si miramos retrospectivamente, en los últimos cinco años se 
ha alcanzado un avance extraordinario en las relaciones internacio
nales de nuestra Institución, que no sólo la lleva a ser considera
da como organismo técnico y bien adiestrado, sino que permite pro
yectarla al futuro con apoyos y asesorías de gran interés,.

Las vinculaciones establecidas con organismos internacionales 
especializados, como lo son la National Pire Protection Association 
de los Estados Unidos, La Oficina Latinoamericana de Protección con
tra Incendios (OLAPCI), permitirán estar al día respecto de las más 
modernas técnicas de prevención y combate de incendioso

CONTRAVENCION EN QUE SE INCURRE AL EFECTUAR 
COLECTAS m  LA VIA PUBLICA

El General de Carabineros don Juan B'. Alegría Valdés, Jefe de 
la Zona Metropolitana, por oficio N° 3^1, del 24 de febrero, expuso 
que las solicitudes de erogaciones que efectúan en la vía pública 
voluntarios de algunos Cuerpos de Bomberos durante los días sábados, 
domingos y festivos, generalmente, se contraponen abiertamente con 
lo establecido en el Arto 245 de la Ordenanza General del Tránsito^ 
Q,ue, además, constituyen un evidente peligro para la integridad fí
sica de los voluntarios y para, la segiiridad víalo

Se respondió que el Cuerpo de Bomberos de Santiago únicamente 
ha efectuado tres colectas públicas en sus 118 años de existencia, 
contando en cada oportunidad con la correspondiente autorización gu 
bernamentalo Que la última de ellas, realizada el año 1981, se hizo 
extensiva a todos los Cuerpos de Bomberos del país» Se le informó, 
igualmente, que en cada una de las ocasiones en que nuestra Institu 
ción ha podido comprobar tan irregular actitud, ha tenido que^limi
tarse a objetarla al respectivo Cuerpo de Bomberos, en atención a 
que carece de facultades coercitivas para impedirlo, en razón de 
que cada Cuerpo de Bomberos goza de personalidad jurídica propia»
De tal manera, lo expuesto por el señor General, dejaba a nuestra 
Institución en condiciones de poder informar a la Junta C 0 0rdinad0“ 
ra Nacional de Cuerpos de Bomberos que Carabineros de Chile había 
impartido instrucciones al personal de la Jefatura de Zona Metropo
litana, para velar por el cumplimiento de la mencionada disposición 
de la Ordenanza General del Tránsito»

FUNDACION DE LA FEDERACION MUNDIAL DE 
ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUITTARIOS

La Institución denominada Japan Fire Association invitó a To- 
kyo al Presidente Nacional y al'Vicepresidente Nacional de la Junta 
Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos, señores Octavio Hinz- 
peter y Gonzalo Figueroa, Superintendente de nuestra^Institución, 
para que participaran en la fundación de la Asociación Mundial de 
Bomberos Voluntarioso Las ceremonias que hubo tuvieron lugar entre 
los días 30 de noviembre y 3 de diciembre de 1982. Todos los gas
tos fueron pagados por la Institución invitante»

El Superintendente, al dar cuenta en el Directorio de esta in 
vitación, declaró que el Presidente Nacional de la Junta y el,, esta 
ban conscientes de que llevarían la gran responsabilidad de ser Tos 
representantes de uno de los únicos países del mundo que cuenta úni



camente con bomberos voluntar-ios ya que, nun)erosos países tienen 
también bomberos voluntarios pero que actúan conjuntamente con boa 
beros rentados.

En la sesión que celebró el Directorio el I5 de diciembre dio 
cuenta brevemente de la fundación de la Federación Mundial de Aso- 
ciacionss de Bomberos Voluntarios<. Anticipó que presentaría un in
forme escrito a los miembros del Directorio -como lo hizo- pero que 
desde luego quería dar a conocer una apretada síntesis de lo que 
fue dicha reunióno Expresó que, como e'̂'a sabido por el Directorio, 
la reunión fue convocada por la Asociación de Bomberos Voluntarios 
del Japóno A ella asistieron representantes de 17 países que cuen 
tan con bomberos voluntarios^ Se degó constancia que también los 
tienen en^el mundo muchos otros más j  que posiblemente en total lie 
guen al número de 5 0 »

Estuvieron representados, del Asia, fuera del Japón, Corea, 
Indonesia, Tailandia j  Filipinas. De Oceanía, Australia j  Nueva 
Zelandia. Del Africa, Egipto j  Zambia. De Europa, Italia, Gran 
Bretaña j  Holanda. De América del Norte, Estados Unidos 7  Canadá.
Y de América del Sur, Chile, Argentina y Paraguay. Se procedió a 
fundar la Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Volunta-'-- 
riosj lo que^significa que no se admiten como miembros de esa Fede
ración sino únicamente a las Asociaciones Nacionales de Cuerpos de 
Bomberos. O sea, no pueden ingresar Compañías ni Cuerpos. Se eli
gió un Directorio, del cual fue nombrado Presidente el Presidente 
de^la Asociación Japonesa señor Ryoichi Sasakawa. También se eli
gió un Directorio compuesto por 16 miembros, uno por cada país re
presentado, en tal forma que ninguno quedó excluido. La Secreta- • 
ría General fue encomendada a la Institución sede, o sea, a la del 
Japón.

La finalidad de esta Federación Mundial es la de intercambiar 
opiniones, información respecto de los bomberos voluntarios, desta
car la labor de los bomberos voluntarios en el mundo, su colabora
ción gunto a ios bomberos pagados donde los hay, su eficiencia para 
el ataque del fuego y, especialmente, bregar por el engrandecimien
to de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el mundo. Objeti
vos que la Junta Coordinadora Nacional y el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago pueden, sin duda, suscribir.

Informó que dos puntos dignos de destacar fueron los siguien
tes ;

El nombre que se propuso dar a esta Federación fue "Federa- 
tion of World Volunteer Firemen's Associations", pero fue objetado 
por muchas delegaciones y se le cambió por "Fire Fighters", o sea, 
luchadores contra el fuego, con el objeto de poder incluir en ella 
a bomberos del sexo femenino, en razón de que hay muchos países, 
entre ellos el Japón, en que existen bomberos voluntarios de los 
dos sexos. De tal manera, en definitiva se le denominó "Federation 
of y/orld Volunteer Firefighter*s Associations".

También se discutió si se aceptarían tan solo bomberos volun
tarios o también se admitían asociaciones que englobaran a los vo
luntarios y a los bomberos rentados. El debate al respecto lo pro
dujo el representante de Italia, quien señaló que los bomberos vo
luntarios del norte de su país estaban procurando que se suprimie
ran los bomberos pagados, por lo menos en esa zona de Italia y po
der asumir absolutamente la responsabilidad del ataque al fuego en 
dicha líegión. Se resolvió, en forma muy salomónica, que los Direc
tores debían ser voluntarios, pero que podrán representar asociado 
nes mixtas.

El informe escrito presentado por el Superintendente figura 
como anexo N° 6 en esta Memoria.

MUERTOS EN ACTOS DEL SERVICIO

Año tras año, en la Memoria del Cuerpo se recuerda a los vo
luntarios que en una sublimación del espíritu de sacrificio que la 
Institución infunde a quienes llegan hasta sus filas a servirla.



rindieron sus vidas en cumplimiento de sus deberes bomberileSo Bus
camos así la manera de poder testimoniar gratitud por su inmolación 
a los fieles servidores inscritos en la gloriosa nómina iniciada 
con la trágica muerte de Tenderini, en acto del servicio,^el año 
I8 7 O 0 Dedicamos, pues, un emocionado recuerdo a los 55 mártires, 
que constituyen la mayor de las fuerzas espirituales que nos animan 
a continuar al frente de las responsabilidades que voluntariamente 
hemos contraído, para honrar de ese modo su gloria o Sus nombres ve
nerados son;

1) Germán Tenderinio- Voluntario de la 6 ao Compañía, muerto el
8  de diciembre de 1870, en el incendio del Teatro Municipalo

2) Adolfo Ossao- Voluntario de la 'la o Compañía, muerto el 3 de 
septiembre de 18^6, en el incendio de la calle San Diego esquina de 
Eleuterio Ramírez®

3»y 4) Luis Johnson y Rafael Ramírez.,- Voluntarios de la 5ao 
Compañía, muertos el 19 de marzo de 1887, a consecuencia de las heri
das recibidas en el incendio ocurrido el I7  del mismo mes, en calle 
Eontecilla al llegar a la Alameda Bernardo O'HigginSo

5) Arturo Glaziouo- Voluntario de la ■̂a<, Compañía, muerto el 5 
de enero de 1892, en el incendio de la calle Estado esquina de Moneda.

6) Emilio Grunenwaldo- Voluntario de la 7a« Compañía, muerto el 
"A de noviembre de I 9OI, a consecuencia de las lesiones recibidas en 
el incendio ocurrido el 19 de septiembre de ese año, en la calle Es
tado esqiiina Huérfanos o

7) José Gabriel Rojas o- Axixiliar de la 5a» Compañía, muerto el
3 de noviembre de 19^15 9 en un accidente ocurrido en la calle San Diego 
al llegar a Coquimbo, cuando acudía al incendio declarado en la calle 
Gálvez esquina de Franlclino

8) Enrique PredeSp- Voluntario de la 8 a <. Compañía, muerto el 4 
de julio de 1915» a consecuencia de las lesiones sufridas en el incen
dio del 2 de ese mismo mes, en la calle San Diego, entre Alameda Ber
nardo O'Higgins y Alonso Ovalle»

9) Alberto Reyes o- Voluntario de la 5a«. Compañía, muerto el 5 
de enero de 1918, en un accidente ocurrido en la calle Estado esqui
na de Agustinas o

10) Florencio Bahamondes»- Voluntario de la 5a« Compañía, muer
to el 8 de enero de 1920, a consecuencia de las lesiones recibidas
en el incendio del Colegio de los Padres Franceses, ocurrido el día 
anteriora

11) Alejandro Acosta»- Voluntario de la 7a^ Compañía, herido 
también en ese siniestro, murió a causa de las graves lesiones su
fridas, el 1 5  de enero de 1920o

12) Luis Aixaláo- Voluntario de la lOa» Compañía, muerto en 
Valparaíso, el 9 de marzo de 1930, en el accidente que sufrió pres
tando sus servicios, junto a la 7ao Compañía de ese puerto, en el 
incendio declarado en el cerro Bellavista»

1 3 ) Antonio Secchic- Voluntario de la 11a» Compañía, muerto 
el 14 de noviembre de 1933» en el incendio de la Alameda Bernardo 
O'Higgins esquina de Libertado

14) Víctor Hendrycho- Voluntario de la 8a» Compañía, muerto el
20 de noviembre de 1935» en el accidente ocurrido en la calle Merced 
esquina de Enrique Mac-Iver, en circunstancias que tripulaba el mate
rial 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 N° 1041»

16) Guillermo Santaellao- Voluntario de la 10ao Compañía, muer
to el 2 5  de enero de 1942, en el incendio de la calle Bandera esquina 
de Moneda»



17) Augusto SalaSo- Voluntario de la 5ao Compañía, muerto el
18 de mayo de 19-^4, a consecuencia de las lesiones recibidas en el 
incendio ocurrido en la madrugada de ese día, en la calle Bandera 
esquina Moneda o

18) RenI CarvallOo- Voluntario de la la» Compañía, muerto el
8  de agosto de 1 9 ^ 6 , a causa de las graves lesiones recibidas en el 
accidente que sufrió la máquina de su Compañía, en la Avenida Portu
gal esquina de Diez de JlÜá.0 , cuando ésta se dirigía al incendio de
clarado en la Avenida Matta esquina de Portugalo

19) Máximo Humbsero” Voluntario de la 5a° Compañía, Director 
Honorario del Cuerpo j Comandante de la Institución en la fecha de 
su muerte, ocurrida el 22 de agosto de 1952, en el incendio de ca
lle Serrano N° 79, al llegar a Alonso Ovalleo

20) Carlos Gourgeon,- Voluntario de la 4-a. Compañía, muerto
el 3 de agosto de 1 9 5 ^» a consecuencia de la intoxicación de que fue 
víctima en el incendio ocurrido a mediodía de esa fecha en la calle 
Ahumada 41,

21) Alfredo Molina*- Voluntario de la 15a„ Compañía, 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 declarado en Portugal y Avenida Mattao

22)Beno‘amín PernándeZc- Voluntario de la 9a. Compañía, muerto 
el 2 2  de noviembre de 1 9 5 6 , a consecuencia del derrumbe de una mur£ 
lia en el incendio ocurrido en Román Spech y Nueva Matucana»

23) Mario GarridOo- Voluntario de la 2a » Compañía, muerto el
20 de marzo de 1961, en el incendio de Avenida Matucana y Santo Do- 
mingOc

24) Carlos Cáceres*- Voluntario de la 6 a» Compañía o
2 5 ) Pedro Delsahuto- Voluntario de la 4a» Compañíao
25) Alberto Cummingo Voluntario de la 6 a « Compañía»
2 7 ) Patricio Cantóo- Voluntario de la 3a<. Compañíao
28) Rafael Duato»- Voluntario de la 12a» Compañía.
2 9 ) Eduardo Georgi. Voluntario de la 12ac Compañía.

Muertos el 15 ele noviembre de 1962, a consecuencia del de
rrumbe de una muralla, en el incendio de Huérfanos y Amunátegui.

3 0 ) Mirko Brncic Taboada.» Voluntario de la 1 3 ao Compañía»
3 1 ) Oscar Alcalno CácereSo Voluntario de la Compañía»

Muertos el 18 de gunio de 1964, a consecuencia del choque 
de la bomba de su Compañía con el carro portaescalas de la 8 a» Com
pañía, en Avenida La Paz con Santos Dumont, en circunstancias que 
ambas piezas de material mayor eran conducidas al incendio de Nueva 
de llatte e Independencia»

3 2 ) Raúl Bolivar,- Voluntario de la 17a. Compañía, muerto el 
2 3  de septiembre de 1 9 7 2 , a consecuencia de las graves lesiones su
fridas el día anterior al volcar en General Velasquez y Carlos Val- 
dovinos el carro de su Compañía cuando concurría a un llamado de 
Comandancia en San Alfonso y San Dionisioo

33) Elias Cares o- Voluntario de la 12a» Compañía, muerto el
6  de ¿junio de 1 9 7 6 , a consecuencia de las heridas recibidas en el 
choque del carro portaescalas de su Compañía con la bomba de la 4acr 
Compañía, en Bulnes y Catedral, mientras ambas se dirigían al lla
mado de Comandancia de calle Garcías Reyes 651»

3 4 ) Felipe DaweSo- Voluntario Honorario de la 14a» Compañía y 
Cuarto Comandante de la Institución, muerto el 25 de enero de 1980,
a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente del Trans
porte N° 1 de la Comandancia, ocurrido en el cruce de la Avenida 
Fermín Vivaceta y Garaero, cuando se dirigía a un incendio que se 
declaró en Carrión y La Obra»

35) Eduardo Rivas.- Voluntario de la 13a» Compañía,^rauerto el
21 de marzo de I9 8 I, en el Incendio de la Torre Santa María»



CONMEKlORACION DEL 20° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LOS 
MARTIRES CAIDOS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1962

En la sesión que celebró el Directorio el 10 de noviembre, el 
Superintendente ofreció la palabra al Director de Compañía que ren
diría homenaje a la memoria de seis voluntarios de la Institución, 
en el vigésimo aniversario de su muerte en acto del servicio, los 
mártires Patricio Cantó, de la 3a» Compañía; Pedro Delsahut, de la 
4ao Compañía; Carlos Cáceres y Alberto Cummings, de la 6ao Compa
ñía y Eduardo Georgi y Rafael Duato, de la 12a<> Compañía, caídos 
en el incendio ocurrido en Huérfanos y Amunátegui el 15 de noviem
bre de 1 9 6 2 .

El Director de la 3a„ Compañía don Antonio Márquez Allison 
hizo uso de la palabra, expresando;

"Señor Superintendente; El próximo lunes 15 de noviembre ha
rán 2 0  años de la "Jíás grande de las tragedias que ha afectado a 
nuestra Institución. Por lo tanto, desde hace ya 20 años Amunáte
gui y Huérfanos es una esquina de recuerdo, es un nombre de trage
dia o En ese tiempo, 20 años atrás, en esa semana del 15 de noviem 
bre, el Cuerpo, que se preparaba para el Ejercicio General, para
lelamente realizaba intensa competencia deportiva» Los volunta
rios de las Guardias Nocturnas recibían también, en esos mismos 
días, cascos de seguridad que por primera vez se les entregaban»
En medio de ese ambiente, en la madrugada del día 15 de noviembre, 
la mano nerviosa de un taxista golpeaba e], portón metálico del 
Cuartel de la 3a» Compañía, ubicada aquí en calle Santo Domingo 
para avisar del incendio que se había declarado en Huérfanos y 
Amunátegiiio Esos ^ardianes que se preparaban para el Ejercicio 
General y que habían estado jugando fútbol en los últimos días, 
que habían tomado por primera vez sus cascos para un incendio, 
salían de la Tercera, Cuarta y Sexta Compañías, vecinas entre 
ellas y partían a un Llamado de Comandancia» 12,50 horas de la 
madrugada» Se daba la alarma de incendio. Todos recuerdan que ar
dían una bodega, unos talleres, unos castillos de madera, en unos 
edificios en construcción»

"Las'Compañías llamadas al 3er Cuartel, cumplieron su labor 
de extinción, desramaron los castillos, extinguieron el fuego»
Fue una jornada más de triunfo silencioso, como todas nuestras 
victorias» Cuando se dio la retirada y empezaron a regresar a 
sus cuarteles las Compañías, cuando ya se despejaba el lugar del 
incendio y quedaban las Compañías de guardia, se produjo la tra
gedia» X Un telón de fondo, que lo era ese muro de 15 metros como 
en un acto teatral espantoso, abrazó a los actores en ese incen
dio» Y cayó con sus 15 metros de altura sobre más de una cin
cuentena de bomberos que trabajaban» La muerte en su triste do
lor, la desesperación de los que sobrevivieron por rescatar a 
los voluntarios aplastados, a los camaradas que ahí yacían;^las 
sirenas del Cuerpo que daban nuevamente la alarma de incendio, 
configuraban un cuadro que difícilmente podrán olvidar los bom
beros de Santiago»V La Tercera perdía a un joven de 20 años, 
Patricio Cantó» Tenía 22 meses de bombero y se convertía en 
aquella noche en la 5a<= estrella del martirologio de la Terce
ra» Cosas del destino» Su padre tomó su cotona y se transfor
mó en bombero» A pocos metros, el Teniente 3° de la Sexta,
Carlos Cáceres moría junto a su compañero de filas Alberto 
Cummings» jóvenes todos, Cáceres 23 años, a pocos días de ha
berse casado. Cummings 20 años, con 22 meses también de bom
bero» La Cuarta rescataba de los escombros a su Ayudante Pe
dro Delsahut» El era casado» Su muerte quebraba a su familia, 
compuesta por su esposa y dos hijos» Cosas del destino, hoy 
el ñijo de Pedro Delsahut entró a la Cuarta Compañía 20 años 
despues de la muerte de su padre.

"Cantó, Cummings, Cáceres y Delsahut fueron los de calle 
Santo Domingo» Pero eaa no fue toda la tragedia» La 12a» Com- . 
pañía perdía a dos de sus más valiosos voluntarios: Rafael Duato, 
nacido en España, llegado hacía 12 años a Chile e incorporado a



la 12a. Compañía, moría junto a Eduardo Georgi, Uno tenía 21 años 
j  el otro 19» Seis heridas así, difi<5*ifmente se pueden sanar» Son 
seis recuerdos imborrables j  las imágenes de ellos nos observan en 
esta misma sala o"

"En seguida manifestó que iban a reco-pdar a estos hombres 
caídos tanto la 4a«, como la 6 ao, la 12a» j  la 3a„ Compañías, el 
próximo domingo 14, a las 10 de la mañana, en el mismo lugar de 
los hechos o Que los Directores de todas esas Compañías hacían lie 
gar a las otras Compañías, a través de sus Directores las invita- 
ciones, para que los acompañaran, invitación que hacía en esta se
sión del Directorio en el día de hoy, ocasión en que rendía el más 
profundo homenaje de recuerdo a esos compañeros que sucumbieron en 
cumplimiento del serviciOo"

El Superintendente ofreció la palabra o

En seguida el Superintendente manifestó que, "como lo había 
señalado el señor Director de la 3a» Compañía, se cumplirían en 
los próximos días 2 0  años de la mayor desgracia que haya sufrido 
nuestra Institución en sus ya casi 120 años de vida» Una muralla, 
como lo recordó el señor Director, que era fuerte y poderosa en 
las alturas, pero que era débil en la base, porque su cimiento 
era de adóbes, fallaba en el último momento= Cuando ya los bom
beros cantaban victoria de su batalla ganada, se venía encima de 
muchos voluntarios segando^la vida de seis y dejando heridos a 
otros i 6 de ellos o Expresó que la tragedia había sido recordada, 
muy bien, por el señor Director de la 3 b  o Compañía o Pero que él 
quería agregar que después del estupor y de la congoja oue sacu
dió a la ciudadanía, no faltaron voces de crítica, de personas 
mal informadas, que señalaron que el destino del Cuerpo de Bombe
ros de Santiago estaba llegando a su fin, porque los bomberos vo
luntarios no sabían cuidarse en debida forma ni tenían los elemen 
tos adecuados para desempeñar la labor que voluntariamente se ha
bían impuestoc Como una repercución de este martirologio, de in
mediato el Poder Público se puso al lado del Cuerpo de Bomberos.
El señor Ministro del Interior concurrió personalmente a los fu
nerales de las ví‘«¿feimaSo Tanto el H. Senado, como la H. Cámara 
de Diputados rindieron homenajes a los bomberos caídos en el cum
plimiento del debero Muy pronto se terminaron y se olvidaron las 
críticas y el Cuerpo de Bombe-^os de Santiago, mirando a esos seis 
hombres que dieron sus vidas el 1 5  de noviembre de 1 9 6 2 , ha encon 
trado fuerzas para proyectarse hacia el futuro durante 2 0 años 
más y las tiene para, después de cumplir los 1 2 0  años muy pronto, 
proyectarse, no le cabía duda, por ot-̂ -os 1 2 0  años más.

'■Pat-ricio Cantó de la Tercera, Pedro Delsahut de la Cua^^ta, 
Carlos Cáceres y Alberto Cummings de la Sexta, Eduardo Georgi y 
■Rafael Duato de la Duodécima, están en el recuerdo deseada uno de 
nos otros o Durante estos últimos 20 años la Institución ha ido 
creciendo extraordinariamenteo Los servicios que presta a la 
ciudad han ido duplicándose y, posiblemente, cuadruplicándose 
también. Otras trage'M.as nos han sacudido, otras críticas, tam
bién se han levantado contra el Cuerpo de Bom.beros de Santiago, 
pero con la imagen, con el ejemplo, con el grito de esperanza de 
estos voluntarios que hoy día recordamos, el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago ha sabido enfrentarlo todo y, él lo decía con mucho 
orgullo, la Institución estaba pasando en esta ocasión, en la 
actualidad, por uno de los momentos de mayor eficiencia y de me
jor servicio» Pero esta eficiencia y este servicio se deben a 
que nuestros fundamentos, a que nuestra base son muy fuertes, no 
como aquella muralla homicida que era fuerte en la altura, pero 
débil en su base^ La base de nuestra Institución, señores Direc
tores, la constituyen precisamente los hombres que dieron su vida 
por ella o Esa base granítica da fuerza suficiente al Cuerpo, pa
ra proyectarse hacia el porvenir. Es por.eso que hoy día, recor
dándolos les agradecemos. Les agradecemos que nos hayan dado ese 
ejemplo, que nos hayan puesto esta base, sobre la cual hoy en día 
estamos viviendo."

El Intendente expifesó que el homenaje que se había rendido



en esta sala a seis mártires de la Institución le había llenado de 
emoción» Que las hermosísimas palabras del señor Director de la 
5ao Compañía y las que pronunciara el señor Superintendente, son 
como para dejar helado, pero a la vez reavivan esa llama tremenda 
que lleva en si el bombero voluntario de Santiago. En segiiida 
formuló proposición en el sentido de que estas hermosas palabras 
que se habían escuchado fueran transcritas a las Compañías, para 
que sus voluntarios también puedan participar de la emoción que 
había embargado al Directorio en estos momentos.. Por lo tanto, 
dejaba presentada esta indicación»

Fue acogida la proposición formulada por el señor Intenden-
tSc

CONMEMORACION DEL 10° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
MARTIR RAUL A. BOLIVAR PRADO.

En la sesión que celebró el Directorio el 8 de septiembre, 
el Director de la 17a« Compañía don Víctor Aravena Navarrete rin
dió un afectuoso hómenajej en nombre de su Compañía, al mártir de 
la Institución Raúl Agustín Bolívar Prado, en el décimo aniversa
rio de su trágica muerte en acto del servicio.

El señor Director expresó:

"Este mes que se viste de patrióticas entonaciones de alegría 
nacional, en que la Natura cambia sus vestimentas por brillantes y 
perfumadas túnicas multicolores, nuestro calendario bomberil sigue 
su ruta, 7 , sus hojas se pierden, como se pierden en su forma mate
rial voluntarios que montados en los carros de la inmortalidad ca
minan hacia otras eternas dimensiones.

"Que bien se expresa RUBEN DARIO poeta j  escritor Nicaragüen
se, cuando en uno de sus temas "HIMNO DE LOS BOMBEROS", en una de 
sus partes manifiesta:

"Suena alarma, valiente bombero,
va la bomba una hoguera a vencer.
Ponte el casco y camina ligero,
donde vibra el clarín del deber.

"Justamente el día 22 de septiembre de 1972, a las 18,20 ho
ras, al sentirse el timbre del deber, sale la 17a. Compañía al lla
mado de Comandancia de San Alfonso con San Dionisio y en el cruce 
de las avenidas General Velásquez y Carlos Valdovinos, la MACK, la 
regalona, sufre un accidente, quedando varios voluntarios^heridos^y 
entre ellos, en estado de suma gravedad, el voluntario Raúl Agustín 
Bolívar Prado; quién pasó al amanecer del día 25 a formar parte de 
los mártires de la Institución (el N° 52) entregando de este modo, 
una de las Compañías más ¿jóvenes, el tributo de su promesa de cum
plir el juramento en el ideal del servicio voluntario, que en cada 
una de sus partes manifiesta;

"Las tradiciones de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de 
nuestro país, sus fundadores y sus mártires, dejaron una huella de 
abnegación y sacrificio, que llega hasta el holocausto» Quién se 
acoja a nuestras filas debe seguir esas enseñanzas, y dejar fuera 
de este recinto el egoísmo y las pasiones para formar parte como 
hermanos de esta falange de servidores de la humanidad.

"Había ingresado un 25 dé noviembre de 1971, quizás encerra
ba en sí que el ser no se manifiesta sino por la acción. No hacer 
nada, equivale a no ser. Por ello que dejando la tranquilidad y 
la paz de su hogar que generalmente buscan los hombres que ya han 
cumplido algunos años de vida, prefirió afrontar los deberes que 
impone el servicio bomberil, que es el máximo atractivo de los es
píritus selectos.

"En su poco tiempo de vida bomberil entrega todo lo mejor 
que ha podido hacer, y que ha amalganado en sus años de esfuerzos 
y sacrificios, señalándonos el camino del deber y del honor. Ha
bía acumulado para sí cualidades extraordinarias en su vida profe
sional y muy en espebial al servicio de la comunidad.



"Desde su ¿juventud recibió las enseñanzas de esa maravillosa 
institución que tiene como lema "ORDEN Y PATRIA"; conservó inalte
rable el saber y las virtudes que allí le inculcaron en su corazón 
noble y bien templadOo Amante sobre todo de la disciplina institu- 
ciona1 o

''Hoy, al efectuar este tributo, la 17a<> Compañía manifiesta 
orgullosa, que el dolor, I b amargura, los sinsabores de haber per
dido eternamente a uno de los suyos dentro del haber material, con 
3u ronda espiritual permanente, su vigilancia desde el altar de 
los mártires bomberiles, nos envía y nos repleta de vibraciones 
positivas, que hacen de la Unidad, un conglomerado más servicial, 
más lleno de optimismo, y cada día, cada momento que recordemos 
oralmente su nombre en nuestras actividades, un halo de coopera-” 
clon impregnará el quehacer cotidiano de cada uno de los compo
nentes „

"Las manos extendidas de nuestras hermanas Compañías, las 
palabras de aliento de nuestros ¿jefes superiores y de amigos, han 
hecho que lo mejor de las acciones pasadas, sirvan de base y ejem
plo a las nuevas generaciones y nos hagan seguir como un guión vi
vo hacia el futurOo

"Señores miembros del Directorio muchas gracias o"

El Superintendente expresó que había hecho bien el señor Di
rector de la 17a.. Compañía al recordar en esta sesión, que pronto, 
el día 2 3  de septiembre en curso, se cumplirían 10 años del falle
cimiento del mártir don Raúl Agustín Bolívar Prado'. Agre^r

'•Yo quisiera, al tomarme de las palabras del señor Director, 
agregar- al homenaje que él ha pensado, algunas palabras más, seña
lando también hechos fundamentales que ya fueron expresados por el 
señor^pirectoro En primer lugar, que en esa fecha aciaga, la 1?ac 
Compañía llevaba tan solo dos años de vida como Compañía en la Ins_ 
titución y que no es común en una Compañía tan joven encontrarse 
cara a cara con el destino implacable de ver el fallecimiento de 
uno de los s\:iyos en acto del serviciOo La 17a<> Compañía tuvo es
te extraño, este penoso privilegio, el de encontrar que uno de los 
suyos cayera en el cumplimiento del deber. Y este que caía, si 
bien llevaba una vida entera dedicada al servicio de la comunidad, 
como muy bien lo ha recordado el señor Director de la 17ac Compa
ñía, se había incorporado a la Decimoséptima tan solo hacía diez 
meses, esto es, estaba recién iniciando una carrera bomberil cuan 
do ya había cerT>ado otra carrera al servicio del Cuerpo de Carabi 
ñerosj este hombre que quería seguir sirviendo después del retiro, 
despues de la ¿jubilaciónc Este hombre tenía más de 50 años de 
edad, de donde se desprende que el altruismo y el afán de servi
cio no radica tan solo en la juventud, sino que está en los cora
zones de todos los hombres que quieran servir a la Institución, a 
prestar en ella sus servicios y a dejar en ella su sacrificio. 
Quisiera, al rendir homenaje al mártir de la 17a. Compañía, volun
tario Bolívar, repetir lo que señalaba el Superintendente de la 
época, actual Director Honorario, don Sergio Dávila, cuando des
pedía sus restos en el Cementerio General y dijera lo siguiente;,

"Como lo exjjresara en el día de ayer ante el Directorio, no 
es común en nuestra época que los propósitos de romanticismo que 
animaron el origen de la Institución y que han prevalecido en ella, 
aniden además, no tap solo en la juventud que es consubstancial a 
esos fines, sino también en hombres que han traspuesto^más de la 
mitad del camino de su vida o Sin saberlo en esa ocasión adivina
ba algo que solamente hace unos momentos me ha sido confirmador el 
mártir Bolívar, que había alcanzado una edad en la que no se conju 
gan fácilmente los propósitos de idealismo de la juventud con el 
egoísmo oue el avance de los años nos invade, estaba dotado .de las 
superiores cualidades de altruismo que constituyen las bases graní
ticas de nuestra Institución."



PETICION DE QUE SE DE EL NOMBRE DE LOS FiARTIRES ENRIQUE FRE- 
DES Y MARIO GARRIDO A PLAZAS SITUADAS ERENTE A LOS CUARTELES DE LA 
8a. Y DE LA 2a» COMPAÍTlAS.

El Consejo de Oficiales Generales, en conocimiento de que la 
lo Municipalidad de Santiago estaba remodelando el sector al cual 
enfrentan los cuarteles de la 2a» j  de la 8ao Compañíasj entre la 
Avenida Santa María j  calle Bellavista, destinándolo a areas ver
des, pensó en la posibilidad de que se rindiera homenaje a los már
tires Enrique Fredes y Mario Garrido, dando sus nombres a las dos 
plazuelas que se estaban constrxjyeodoo

Con tal objeto formuló la correspondiente solicitud al señor 
Alcalde de la lo Municipalidad don Carlos Bombal Otaegroi con fecha 
25 de octubre, a quien informó de las trágicas circunstancias en 
que murieron en acto del servicio Enrique Fredes Zúñiga el 4 de 
julio de 1 9 1 5  7  Mario Garrido Palma el 20 de marzo de  ̂ Se le 
expresó que, como una forma de recordar el heroísmo de quienes 
fueron -servidores de la ciudad y para ejemplo de las generaciones 
venideras, una de las plazuelas en referencia llevara el nombre 
de "Bombero mártir Mario Garrido Palma" J  la otra "Bombero mártir 
Enrique Fredes Zúñiga"o

FALLECIMIENTOS DE VOLUNTARIOS

Fue muy penoso para la Institución perder en el curso del 
año a dos de sus Miembros Honorarios m\:iy distinguidos, que fueron 
voluntarios de la 1a» y de la 5a. Compañías.

Don Oscar Rahausen Jiménez»

Su lamentado fallecimientsi^ocurrió el 5 de noviembre de 1982.
El señor Rahausen, en su larga permanencia en la Institución -tenía 
recibido el premio por 55 años de servicios- se distinguió por el 
extraordinario entusiasmo con que sirvió todos los cargos que su 
Compañía le encomendó desempeñar y por dar de sí lo más que pudo 
en beneficio de la Institución y, naturalmente, de su Compañía. Se 
caracterizó, especialmente, por su afición y por su interés por el 
desempeño en el servicio activo. No reseñaremos en este párrafo 
cuáles fueron los diversos puestos que tuvo a su cargo durante su 
prolongada y activa permanencia en las filas de la 1a. Compañía.
Nos limitaremos a señalar que se caracterizó especialmente por su 
afición e interés por el servicio activo.

La forma tan sentida en que el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
exteriorizó su pesar por el desaparecimiento de tan distinguido 
Miembro Honorario de la Institución, fue fiel reflejo del aprecio 
y de la gratitud que tan merecidamente conquistó al cabo de haber 
prestado brillantes servicios casi durante sesenta años.

Los rasgos de la persona*de tan benemérito servidor, desta
cados tanto por el Superintendente en la sesión extraordinaria que 
celebró el Directorio para rendir homenaje a su memoria, como en 
sus funerales por el Director de la 8a. Compañía don Lino Echenique 
en representación del Directorio y por el Director de la 1ao Compa
ñía don Gustavo Prieto, reflejaron en forma muy palpable que el pro 
vecho de su fructífera actuación perdurará mientras se mantengan vT 
vos los principios que sustentan nuestra Institución.

Ambos discursos figuran entre los anexos con los números 7 y
8 o

Don Giiillermo Matte Hurtado.

El Directorio se reunió una vez mas extraordinariamente, el 6 
de diciembre, para rendir homenaje a otro de los muy queridos y dis 
tinguidos Miembros Honorarios de la Institución, el Voluntario Hono
rario de la 5ao Compañía don Guillermo Matte Hurtado. El señor Matt{ 
prestó brillantes servicios en su Compañíaiy destacándose por sus ac
tuaciones en el servicio activo. Conquistó los más preciados galar



dones que otorga la Quinta Compañía a sus servidores, el Premio "La 
Llave" j  el Premio "Dávila", este último en cinco ocasiones o Era 
Kiembro Honorario de la 3a <> Compañía de Bomberos de Valparaíso o 3u 
pérdida significó un quebrante pa-ra la 5a<> Compañía y para la Insti 
tución toda o

Todo lo que se recordó de s'u abnegada labor,que resaltaba por 
sí sola, nos hizo más doloroso su desaparecimiento, porque sirvió 
al prójimo a través de las filas de la Institución con profunda ab
negación 7  cariñoo

En el seno del Directorio el Superintendente, el Director de 
la 4a. Compañía j  el Director Honorario don Enrique Phillips, sim
bolizaron en el señor Matte lo que significa la calidad de bombero 
voluntarioo Esto es, ser excelente en el servicio, excelente en 
el cuartel j  presto a cualquier tipo de cooperación, siempre pie- 
tórico de dicha j  alegría»

Los discursos que pronunciaron en sus funerales el Director 
de la l3ao Compañía don Artemio Espinosa, en nombre del Directorio, 
y el Director de la 5a <> Compañía don Enrique Matta, figuran entre 
los anexos con los números 9 y lo®

Numerosas otras Compañías vieron desaparecer voluntarios, en 
su mayoría muy antiguos»^ La 5a. Compañía perdió al prestigioso 
ciudadano, que permaneció más de 65 años en sus filas, don Domingo 
Santa María Sánchez o Siguiendo la mención de los fallecidos por 
su antigüedad, debemos señalar con pesar los nombres de los volun
tarios señores Jorge Lyaudet Gravier, de la 4a. Compañía; Pedro 
Qyanguren Arcaúz, de la 10a« Compañía; Mario Ovalle Velasco, de la 
3a. Compañía; Jacobo Guttman Jajam, que se destacó en el cargo de 
Director de la 7a° Compañía y fue muy querido en el seno del Direc
torio por sus innatas condiciones humanas y por su bondad; Pedro 
Miguras Dollé, también de la 4ao Compañía; Oscar Peña Vignolo,^de 
la 2ao Compañía; Guillermo Cruzat Recabarren, de la 6 a <. Compañía 
y Jorge Worthington Dickinson, de la 13ac Compañía. Todos estos 
voluntarios pertenecieron a nuestra Institución durante 40 años 
y poco más tiempo algunos. La 6 a « Compañía perdió al voluntario 
don Juan Carlos Torres Mella, que contaba con un año y cuatro me
ses de servicios o La 16a» Compañía vio desaparecer al voluntario 
don Cristóbal Palma Stuardo, con 16 años de servicióse

La nómina de todos ellos por orden de Compañía y fecha de 
su fallecimiento, es la siguiente:

Fecha del
Compañía; Voluntario; fallecimiento

ia„ Don Oscar Rahausen Jiménez 6 de novi,embre
2 a „ " Oscar Peña Vignolo 28 de ¿ uní 0 e
3 a o '■ Mario Ovalle Velasco 1 0 de octubre o
4a <, " Pedro Miguras Dollé 6 de agost Oc
4a o " Jorge Lyaudet Gravier^ 15 de agostoo
5a o " Domingo Santa María Sánchez de julio.
5 a o " Guillermo Matte Hiartado 5 de diciembre
6a . " Guillermo Cruzat Recabarren 28 de enero.
6a o " Juan Carlos Torres Mella 17 de agosto.
7a. Jacobo Guttman Ja¿¡am^ 16 de febrero.

1 0 a. " Pedro Oyanguren Arcaúz 2 de septiemb.
13a. " Jorge 7/orthington Dickinson 13 de febrero.

1 ?ao " Cristóbal Palma Stuardo de abril.

CEREMONIA PARA EL DESCUBRIMIENTO DE RETRATO DEL Fu\RTIR 
EDUARDO RIVAS MELO

El Directorio se reunió extraordinariamente el domingo 21 de 
marzo, a las 1 2  horas, primer aniversario de la trágica muerte en 
acto del servicio del voluntario de la 13ao Compañía, Eduardo Ri- 
vas Meló, para descubrir su retrato al óleo, en su sala de sesio
nes o



El Superintendente, poniéndose de pie, expresó; "Señores miem 
bros del Directorio, señoras, señores, voluntarios: Hace exactamen
te un año el Cuerpo de Bomberos de Santiago vivía una de sus jorna
das más gloriosas, porque demostraba ante la ciudadanía la eficien
cia 7  el desprendimiento de sus voluntarios con el ob¿jeto de dete
ner la propagación de un incendio de muy grandes proporciones en 
un edificio de altura-. Junto con esto, la pérdida de uno de sus 
voluntarios, el voluntario de la 13a» Compañía Eduardo Rivas Meló, 
llenaba de congoja las filas de la Institución, congoja que era com 
partida por la ciudadanía toda. Reunido el Directorio de nuestra 
Institución, exactamente hace un año, para tomar conocimiento de 
esta desgraciada noticia, tomó un conjunto de disposiciones j  re
soluciones que se han ido cumpliendo con el correr del tiempOo Una 
de ellas, fue la de descubrir, hoy día, en el salón de honor del 
Directorio un cuadro al óleo de nuestro voluntario mártir, Eduardo 
Rivas MelOo Con este objeto, el Directorio, junto con la 13ao Com
pañía y con la familia de nuestro voluntario mártir, nos hemos reu
nido para cumplir con este acuerdo»"

En seguida ofreció la palabra al Director de la 1a» Compañía 
don Gustavo Prieto, quien habló en nombre de la Institución.

El Director de la la» Compañía, de pie, expresó: "Señor Super 
intendente, señores miembros del Directorio, señoras, señores volun 
tarios:

"Sábado 21 de marzo de 1981, 10:20 de la mañana, incendio, 
Santa María y Pedro de Valdivia«

"Torre Santa María, inmenso edificio de 30 pisos.

"Incendio peligrosísimo, se quema el 12° piso, los vidrios po
larizados revientan y caen como siniestra lluvia al vacío»

"La acción general del Cuerpo es excelente, coordinada y efi
caz; el fuego contrólado donde empezó, sin propagarse a otros pisos, 
contando con el oportuno apoyo de Fuerzas Armadas y Carabineros 
qiaienes, con helicópteros, rescatan desde la terraza a más de 60 
personas que, despavoridas, quedaron atrapadas en los pisos supe
riores o

"Hacia el final, la alegría del deber cumplido; casi en segui
da, la macabra noticia:

"Uno de los nuestros, Eduardo Rivas Meló, joven voluntario de 
la Décimo Tercera, ha muerto asfixiado en el interior de un ascen
sor, culminando así sus esfuerzos para ayudar y socorrer a las per
sonas atrapadas por el fuego y la humareda o

"Qué dura prueba! Qué final trágico! Qué desesperación y lá
grimas !

"Una promisoria vida tronchada. Un hogar acongojado. Una 
Compañía doliente. Un Cuerpo de Bomberos enlutado, triste rabioso.

"Estudia en el Liceo Lastarria, vecino al antiguo Cuartel de 
la Trece, acercándose así al desenlace de su destino. Ayuda a fi
nanciar sus estudios trabajando en un supermercado; luego, rinde la 
Prueba de-Aptitud Académica, ingresa a un Banco, estudia por las 
tardes.

"Paralelamente, solicita formar parte de la Brigada Juvenil 
de la Trece; tiene 15 años.

"2 años más tarde, voluntario de la Trece; 1? años de vida.

"Disciplinado, cooperador, eficiente en el servicio»

"Hogareño, querendón y cariñoso con su madre.

"23 años. Torre Santa María...

"Una dulce y triunfante libertad se apodera de aquellos que 
saben (jue van a morir pronto.

"Tal vez, un último recuerdo para Molina, Brncic y Alcaáno.

"Nuestro mártir no ha muerto; está aquí, presente, formando



fila, con el número 35-' En la gloriosa legión de los caídos en el 
cumplimiento del deber voluntariamente impuesto»

"Una bella muerte llena toda una vida de honorc."

Acto seguido, el Superintendente, acompañado de la señora ma-- 
dre del voluntario mártir, doña Inés Meló de Rivas y del señor Di
rector de la ^3ao Compañía don Artemio Espinosa, procedieron a des
cubrir el retrato que fue contemplado por los asistentes, de pie, 
durante un minuto.

En seguida, el Superintendente ofreció la palabra al Director 
de la 13ao Compañía, quien también de pie, expresó lo siguiente:

"Señor Superintendente, señores Directores Honorarios, seño
res Oficiales Generales, señores Directores, señora Inés, señoras, 
voluntarios ¿

"Han querido las circunstancias que el Director que habla, 
nuevamente deba levantar su voz para referirse a un voluntario de 
su Compañía, ha caído en el cumplimiento del debero

"Ayaella vez fue para despedir al borde de su tumba a nuestro 
primer mártir Alfredo Molina Godoy» Hoy dPbo hacerlo para presentar 
el reconocimiento de la Décimotercera por el homenaje que el Honora
ble Directorio le rinde a Eduardo líivas Meló. Muy penosa tarea, ̂ en 
realidad, señores Directores, pero debo declarar que por una razón 
especial esta vez me resulta más llevadera»

"Hace algunos días tuve oportunidad de conversar con el señor 
Superintendente y, obviamente, la conversación luego recayó en el • 
aniversario de la muerte de nuestro voluntario Eduardo Rivas, cuya 
fecha se aproximaba.. El señor Superintendente, aludiendo al tema 
señaló; "Director, el voluntario Eduardo Rivas Meló no es sólo már
tir de la 'Trece, es mártir de todo el Cuerpo, es mártir de la Ins- 
titucióno" Debo reconocer señores Directores que sobre esta idea, 
con anterioridad, yo no había profundizado mayormente. Las palabras 
del señor Superintendente, tanto a mí, como a la Compañía, adonde 
las transmitiera de inmediato, nos produjeron una profunda impre
sión» Las negras nubes de pena, de dolor, de inconformidad que por 
un año nos habían estado abrumando, de repente como que en parte se 
disipaban, aparecía un rayo de luz que nos reconfortaba y nos daba 
aliento en nuestra tarea»

"Las Compañías hermanas de la Institución, la Institución to
da haciendo suyo nuestro^dolor y compartiendo nuestra pena, nos ha
cen, por cierto, mucho más llevadero y de una manera muy especial 
mitiga nuestro dolor, la tan sentida, profunda y elocuente inter
vención del Señor Director de la 1a» Compañía don Gustavo Prieto 
Humbser, a quien le ruego reciba la emocionada gratitud de la 15a. 
Compañía y rnis agradecinientos personales»

"Señor Superintendente, la Décir.otercsra viene de depositar 
unas flores en la tumba de nuestro mártir Eduardo Rivas Meló, ellas 
representan nuestro recuerdo agradecido por su valor, por su gene
rosidad, por su hombría, lo que constituye un orgullo para la Tre“ 
ce o Esas flores, obviamente, habrán de marchitarse y desaparecer, 
pero no así, nunca se marchitará el culto reverente que la Compa
ñía tiene y tendrá po-r̂  siempre por su memoria,

''El hermoso cuadro que habéis coligado cerrando las filas ge
nerosas de los mártires del Cuerpo, se"^a para la Trece una nueva 
antorcha que la guíe, que ilumine su marcha siempre dispuesta a 
servir y cuando lleguemos a esta imponente sala y podanjos observar 
la mirada aguda, inteligente y cordial de Eduardo Rivas Meló, ven
drán a nuestro recuerdo las palabras del señor Superintendente seña 
lando la confraternidad de la Institución y como una respuesta de 
mi Compañía, con frases de nuestro himno, quiero reiterar nuestros 
agradecimientos, poniendo en boca de nuestro mártir, que estoy cier 
to las dijo en sus últimos momentos, si pudo con sus labios, pero 
en todo caso, con su mente y su corazón. "Honor y gloria parra el 
Cuerpo de Bomberos»"

"Gracias señor Superintendente, gracias señores miembros del 
Directorio»"



RELACIONES CON AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

Con motivo de haber asumido el cargo de Ministro del Interior 
el General de Brigada (J) don Enrique Montero Marx, lo visitaron el 
Superintendente, el Vicesuperintendente, el Segundo Comandante (no 
pudo asistir el Comandante; y el Secretario General o Fueron recibi
dos en audiencia el jueves 13 de mayoo Le expresaron que en el 
Cuerpo existía la tradición de visitar a quien asumiera el cargo 
de Ministro del Interior, lo que en esa ocasión era extremadamente 
grato para los Oficiales Generales» El señor Ministro les manifes
tó que ha sido amigo de la Institución como Subsecretario del Inte- 
rior, que lo seguiría siendo como Ministro j  como persona» Que siem 
pre ha vibrado con el Cuerpo en cada una de sus gestas y que la In£ 
titución tenía la puerta abierta en su despacho ante cualquiera ne
cesidad por la que atravesara o En resumen, departieron con el se
ñor Ministro en forma extraordinariamente gentil, a tal punto, que 
manifestó interés por imponerse de las diligencias para la adquisi 
ción del Snorkel y ofreció su apoyo ante el señor Ministro de Ha-“ 
cienda si surgían dificultades o

Posteriormente, el 5 de noviembre, el Superintendente, el Vi
cesuperintendente y el Comandante volvieron a entrevistarse con el 
señor Ministro del Interior y lo hicieron con dos objetivos o El 
primero, hacerle presente el problema presupuestario que se presen 
ta al intervenido Cuerpo de Bomberos de Colina o Se le hizo saber 
que el intervenido Cuerpo de Bomberos de Pudahuel cuenta con entra 
das que permiten sostener en funcionamientp dos Unidades, situación 
que no sucede en el de Colina ni siquiera para la única existente. 
Que en esa ocasión se le señaló que era indispensable contar con 
una subvención de S 3 O O 0OOO 0- anuales para la mantención del servi
cio bomberil en Colina, los cuales entregaría el propio Ministerio, 
porque el señor Ministro considera que el Cuerpo de Bomberos de San 
tiago debe continuar interviniendo esa Institución y que estaba dis 
puesto a aportar lo necesario para que ello no lo grave económica
mente o

Además, se le solicitó que dispusiera que la Compañía de Telé 
fonos de Chile proporcionara al Cuerpo la información que se le so
licitó de la dirección de las líneas telefónicas de la capital para 
los efectos de introducirlas en el computador, lo que se obtuvo li
bre de cargoo Es más, la Compañía de Teléfonos de Chile, como un 
homenaje a la noble Institución -calificativo que dio el Cuerpo- 
obsequió la Central Privada Manual que fue reemplazada.

El lunes 10 de enero el Superintendente tuvo una grata reu
nión con el señor Intendente de la Región Metropolitana, Mayor Ge- 
neral don Carol Urzúa, en la cual trató con él la coordinación de 
la ayuda que se estaba solicitando a las Municipalidades» Esto, 
en razón de que el Cuerpo estaba empeñado en un conjunto de pla
nes que englobaban las diversas comunas»

El día 8 de noviembre el Superintendente, el Comandante y 
el Secretario General fueron recibidos por el señor Intendente de 
la Retóón Metropolitana, Mayor General don Caro® Urzúa» Se le so
licito que OT’íTanizara con los Alcaldes de las comunas de la Región 
las ayudas que estaban otorgando o había prometido al Cuerpo» Ver
balmente se le informó del esta'do de las diligencias que realiza
ba el Cuerpo ante los Municipios todo lo cual se precisó en un Me
morándum del que se le hizo entrega» Las peticiones en referen
cia se comentan en el párrafo siguiente de esta Memoria, que se 
refiere a las relaciones mantenidas con las Municipalidades»

RELACIONES CON EL CUERPO DE CARABINEROS

El año 1981, por iniciativa del General don Juan Alegría Val- 
dés, Jefe de la Zona Area Metropolitana de Santiago, se efectuaron 
varias reuniones con el Mandó de Carabineros de Chile, tendientes a 
un mejor conocimiento entre los componentes de instituciones que



prestan similares servicios de bien público a la ciudad.

En 1982, el 24 de marzo, fueron recibidos en el cuartel de 
la 2a. Compañía los integrantes de la Plana Mayor de la Prefec
tura Santiago Norte de Carabineros, los Comisarios de la 5a. Co
misaría "Conchalí", 5a. Comisaría "Santiago", 7a. Comisaría "líen 
ca" 7 ^9ao Comisaría "Santiago" j  los Oficiales que seguían en Je 
rarquía a cada uno de dichos Comisarios. Fueron recibidos por 
los Oficiales Generales del Cuerpo, ¿junto con el Director de la 
2a. Compañía j  con los Capitanes j  Tenientes Primeros de la' 2a„, 
8 a., 21a o j  22a. Compañías j  de la Unidad de Bomberos Colina. La 
reunión fue grata y se cumplió cabalmente lo propuesto, que 
consiste en mantener buenos lazos de amistad con Carabineros»

Con motivo de haber asumido el mando de Jefe de Zona Area 
Metropolitana de Carabineros el Coronel don Oscar Tor-^es Rodrí
guez, en reemplazo del General don Juan Alegría Valdés, fue vi
sitado para presentarle los saludos de la Institución. En esa 
ocasión aceptó la invitación que se le formuló para que conocie
ra ampliamente la organización del Cuerpo y su funcionamiento y 
para acrecentar las relaciones que siempre han existido entre am
bas instituciones. La invitación fue extensiva a quienes habían 
asumido los cargos de Prefectos de las Prefecturas de los secto
res jurisdiccionales que son servidos por nuestra Institución, o 
sea, de las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, Renca, 
Pudahuel y Colina o Fueron recibidos el martes 25 de noviembre 
en el cuartel de la 5a. Compañía. Se les dio una charla infor
mativa sobre el Cuerpo de Bomberos de Santiago, se exhibieron 
algunas de las modernas piezas de material mayor con que se cuen 
ta para la prestación del servicio y se visitó la Central de 
Alarmas y Comunicaciones o

RELACIONES CON LAS MUIÍICIPALIDADES DE* LA REGION
HiETROPOLITANA

En cada oportunidad en que se produjo el cambio de Alcalde 
en las Municipalidades de las comunas en que el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago presta sus servicios, comisiones de Oficiales Genera- . 
les presididas por el Superintendente visitaron a las nuevas au
toridades, ocasiones en que se les invitaron a conocer la organi
zación del Cuerpo, su funcionamiento, los equipos con que cuenta 
para la atención del servicio bomberil, su Central de Alarmas y 
Comunicaciones, etc. Las visitas de los señores Alcaldes fueron 
muy fructíferas para continuar manteniendo los lazos de amistad 
que siempre han existido con esas corporaciones<> Ellos pudieron 
comprobar las necesidades de orden económico que permanentemente 
afectan al Cuerpo, no obstante lo cual se han llevado adelante 
planes de renovación del material mayor que han colocado a la 
Institución a la altura de las más avanzadas en cuanto a tecnolo
gía. Para ello, se ha contado con la cooperación Municipal en 
todo lo que les ha sido posible otorgarla.

En el curso del año 1982, en conversaciones que posterior
mente se han concretado en notas formulando las correspondientes 
peticiones, se han planteado a las autoridades Municipales de las 
comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, Renca, Pudahuel y 
Colina, las necesidades que es necesario satisfacer para asegOTar 
la eficiencia del servicio contra incendios en cada una de dichas 
comunas. Algunas de esas solicitudes pudieron ser acogidas en el 
curso del año. En cuanto a otras, quedaron plante'adas para que 
sean consideradas con cargo a. los Presupuestos del año 1983o

En un Memorandura que fue entregado al señor Intendente de 
la Región Metropolitana Mayor General don Ca-nol Urzúa se puntua
lizaron dichas necesidades, señalándolos por comunas, en la si
guiente forma;

1. El Cuerpo de Bomberos de Santiago, mediante oficios y en con-



versaciones sostenidas con las autoridades Municipales de las 
comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, Renca, Pudahuel 
y Colina, ha planteado las necesidades institucionales de cada 
una de ellas, con el fin de que puedan ser consideradas dentro 
de sus respectivos programas económicos correspondiente al año 
1983c
Para una mejor comprensión, los diversos requerimientos se han 
separado por Municipalidades, destacando que a cada una de 
ellas se ha pedido su aporte para las necesidades más urgentes 
que en sus comunas el Cuerpo debe afrontar..

Ao MUNICIPALIDAD DE S M T I A G O .

Con fecha 15 de agosto pasado, la Institución se dirigió al señor 
Alcalde de la lo Municipalidad de Santiago, don Carlos Bombal, ha
ciéndole presente los proyectos que mayor urgencia revestían den
tro de la comuna para la planificación de la Institución, con el 
fin de que ellos pudieren ser considerados en el presupuesto para 
el año 1 9 8 3 9  ya que la autoridad edilicia informó que por falta 
de recursos no habían podido ser considerados en el de 1982c Tres 
fueron los proyectos sometidos a la consideración del señor Alcal
de, debiendo señalar que el año 1 9 8 1  se había solicitado que se 
consideraran con cargo al Presupuesto de 1982 algunos de ellos, 
lo cual no fue posibleo
En orden de prelación, los proyectos que se necesita llevar a efec 
to en 1 9 8 3 » son los siguientess

Ao1 La adquisición de una segunda escala telescópica de 44 metros 
de altura, para dotar a la Décimosegunda Compañía, c\iya máqui_ 
na, modelo 1 9 5 2 , no fue posible renovar con fondos obtenidos 
de la campaña CHILE RESPONDE A SUS BOMBEROS o

Ao 2 '-En subsidio, la compra de un carro portaescalas y de un carro 
de especialidades y salvamento, destinados a la Sexta Compañía 
del Cuer|)0 , Unidad de Rescate de la Institución, en reemplazo 
de las maquinas actuales, que fueron puestas en servicio en 
1961 (carro portaescalas)y 1963 (carro de especialidades)^ En 
atención a la antigüedad de este material y al desgaste que 
ocasiona su constante empleo^ debido al rol especial de salva-- 
mentó al que esta Unidad esta destinada, su reemplazo es una 
de las principales prioridades»
Respecto de las máquinas antes indicadas, cabe hacer presente 
que el costo de la escala telescópica asciende a la suma de 
DM 1o257o620o“ y el de cada una de las otras dos máquinas pa
ra la Sexta Compañía es de DM 500o000o- Se ha ofrecido al 
Cuerpo un crédito especial directo desde Alemania por parte 
de la firma Magirus Deutz, constructora del material adquirido 
durante la campaña realizada el año 1981o Esto permitiría que 
la compra de los equipos que se necesitan fuera pagada en 1 2  
cuotas semestrales, lo que difiere su pago a lo largo de cinco 
años, no afectándose de esta manera en una alta suma el presu- 
puesto Municipal respectivo, que en los casos expresados co
rrespondería a un monto ligeramente superior a los DM 200 o 0 0 0 o -  
por añoo

Ao3 Finalmente se pidió al señor Alcalde que considerara la posi- 
bilidad de aportar los fondos necesarios para construir el nue 
vo cuartel de la Décimosexta Compañía, que se ubicará en un lo 
te de terreno que tiene forma triangular y que esté enmarcado 
por las avenidas Ecuador, Apostol Santiago y General Velésquez 
(frente a la Universidad de Santiago de Chile). El costo de 
esta obra se ha estimado en una cifra cercana a los o <, o
$ 1 2 . 0 0 0 o 0 0 0 c -

E1 señor Alcalde, a través del señor Director del Area de Admi
nistración y Finanzas, informó al Cuerpo por oficio 6 2 4 ,  de 
fecha 23 d e agosto lo siguiente: "Al respecto y por instruccio
nes expresas del señor Alcalde, cumplo con manifestar a Udo que 
no obstante el hecho de reconocer los múltiples y loables servi 
cios que desarrolla el material humano que funciona^dentro de 
ese prestigioso organismo, estamos ciertos que sabrá interpre-



t a m o s  cuando decimos que no estamos en condiciones de aportar 
recursos que alteren el presupuesto económico de nuestro Muni- 
cipiOo Sin embargo, considerando el compromiso pactado, me 
permito informa-nle que dichos proyectos seT'án sometidos a es
tudio, con el fin de que sean contemplados en el Presupuesto 
del próximo año 1 9 8 3 "-

B. MTOICIPALIDAD DE PHOVIDENGIA.

En el mes de enero de 1982, el señor Alcalde de la lo Llunicipali- 
dad de Providencia, don Hermán Chadwick, en conferencia de prensa, 
informó de la decisión Municipal de adquirir para el Cuerpo de Bom 
teros de Santiago, un Snorkel o plataforma hidráulica articulada, 
moderno j  efectivo equipo para combatir incendios, cuyo costo la 
citada corporación municipal costearía en tres anualidades, ascen
dentes a la suma de % 6 o0 0 0 „0 0 0 o~ cada unac
Este gesto del a«aor Alcalde, que ha comprometido la gx-atitud del 
Cuerpo, se ha materializado en lo correspondiente a la primera cuo 
ta, la de 1982, con la dictación del Decreto Municipal N° 50» de
14 de enero de 1982, por el cual otorgó a nuestra Institución una 
subvención de ^ 6 »0 0 0 o0 0 0 »-
Junto con destacar el gesto del señor Alcalde, anticipamos que esa 
Corporación Municipal materializará el cumplimiento del pago del 
saldo del aporte, en otras dos cuotas iguales, que entregará duran 
te los años 1 9 8 3  y 1984, para lo cual en cada ocasión considerará 
en el presupuesto los correspondientes aportes o

Ge MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES o

El Cuerpo de Bomberos de Santiago se dirigió al señor Alcalde de la 
lo Municipalidad de Las Condes, don Carlos Correa, con fecha 20 de 
agosto de 1 9 8 2 , solicitándole que tenga a bien considerar dentro 
del presupuesto municipal correspondiente al año 1 9 8 3 » la adquisi
ción de tres modernos carros bombas, destinados a reemplazar el m@_ 
terial actualmente en uso en igual número de Compañías instaladas 
en esa comuna, las cuales han cumplido más de 1 0  años de servicios. 
El estudio efectuado que fuo puesto en conocimiento de la citada 
autoridad Municipal, determinó, especialmente en razón de las ex
periencias adquiridas con motivo de las inundaciones que se produ
jeron en el mes de ¿junio, la necesidad de poder contar con carros 
bomba que puedan entrar a zonas inundadas, sin que sus motores se 
vean afectados, para realizar su labor de salvamento y de rescate» 
Para ese efecto, se llegó a la conclusión de cotizar precio por 
vehículos TLF“16, de la fir>ma Magirus Deutz, p-rovistos de motores 
refrigerados por aire, de características simi^res a los vehícu
los que utilizan los militares, con capacidad de vadeo en cursos 
de agua y que actúan en todo terreno o
La Institución planteó, igiaalmente, al señor Alcalde la posibili» 
dad de que accediera a lo solicitado, para lo cual el Cuerpo se 
acogería a las mismas facilidades económicas indicadas en lo re
lativo a las máquinas pedidas al señor Alcalde de la 1= Municipa» 
lidad de Santiago, es decir a un crédito a 5 años plazo, pagadero 
en cuotas semestrales o El señor Alcalde al recibir los anteceden
tes y el material gráfico correspondiente, señaló que estudiaría 
la materia con el fin de considerar la^posibilidad de contemplar 
en el presupuesto de 1 9 8 3  la adquisición del total o parte de di
chos equiposc
Es importante señalar que nuestra Institución ha obtenido que se 
fije el valor de cada una de las máquinas mencionadas, que en el 
mercado asciende a US3 112,000.- en la suma de US$ 93«OOOo-

D. MUNICIPALIDAD DE RENCA.

En el curso del año 1981, gracias a la eficaz colaboración del en
tonces Alcalde de la comuna don Eduardo Bajut, el Cuerpo pudo dar 
comienzo a las obras destinadas a remodelar el cuartel de la Vigé
simo Primera Compañía, ubicada en aquella comuna y que en su tota
lidad consisten en ampliar la sala de material mayor, const-puir 
habitaciones para el cuartelero y el ayudante de cuartelero y ha-



bilitar dependencias para la r;uardia nocturna o En 1981 se pudo ter 
minar la sala de material mayor y la casa del cuartelero, obras que 
tuvieron un costo de 1»500c000o- que fue aportado por la Corpora
ción Municipal» Para el año 1982, se preveía realizar la construc
ción de las dependencias para la guardia nocturna y parte de las 
obras de la casa del ayudante de cuartelero, con un costo ascenden
te también a la suma de $ 1  «.5 0 0 ,0 0 0 .-, pero esto no pudo realizarse 
en razón del cambio de Alcalde de la comuna, lo que hizo necesario 
replantear el proyecto a la nueva autoridad edilicia, don Antonio 
Giménez Petersen. De esta manera, se ha pedido que con cargo al 
presupuesto de 1 9 8 5 » se destinen los fondos necesarios para la eje
cución de las citadas obras, que son importantes y urgentes para el 
mejor servicio que se presta a la citada comuna, cuya sede edilicia 
se encuentra ubicada a 2  cuadras del cuartel en referencia»

Ec MmíCIPALIDAD DE PUDAHUEL.

Basándonos en la decisiva ayuda que el señor Intendente de la Re
gión Metropolitana diera al proyecto de crear una segunda Unidad 
Bomberil en la comuna de Pudahuel, el entonces Alcalde de dicha co
muna don Felipe Montero, otorgó al Cuerpo con fecha 28 de mayo de 
1 9 8 2 , una subvención ascendente a % 2 0 0 .0 0 0 »-, destinada a habili
tar un cuartel provisional para la misma, más mano de obra califi
cada y el aporte de diversos elementos destinados a amoblar el 
cuartel de la Unidad.
Gracias a esas decisiones del señor Alcalde, la Unidad Pudahuel N ° 2 
entró en servicio oficialmente con fecha de octubre en curso, con 
una dotación de 40 voluntarios y equipada con un moderno carro bomba, 
que cuenta con el necesario equipo para hacer frente a las emergen
cias a que debe concurrir»
Para su adecuada complementación, se estima importante dotar con 
equipos de radiocomunicaciones, tanto al carro bomba como al cuar
tel, el que en la actualidad utiliza elementos facilitados en prés
tamo por nuestra Institución» ■ El señor Alcalde ha ofrecido coope
rar en la adquisición de los mismos, para cuyo efecto se ha proce
dido a solicitarle una subvención equivalente a USS 5 «0 5 0 »- según 
factura proforma de Interexport Ltda.
A la vez, se considera de vital importancia materializar en una se
gunda fase la construcción de la sode definitiva de la Unidad Puda
huel N° 2 , para lo cual ha sido destinado un terreno ubicado a una 
cuadra de distancia de la I. Municipalidad, por Avda. San Pablo y 
frente al moderno complejo Judicial de la comuna» El costo •de es
ta obra se ha estimado en la suma de S 13»000,000,- El respectivo 
proyecto contó en su ocasión con el valioso apoyo del señor Inten
dente de la Región Metropolitana»

MUI'TICIPALIDAD d e  COLINA.

En el lapso que lleva en servicio la actual Unidad Colina desde 
1977, bajo la dependencia de nuestra Institución, se han efectuado 
diversas obras para complementar sus instalaciones y megorar- sus 
equipóse De esta manera, a comienzos de "!9S2 se entregó para sti 
servicio una bomba 7ord, modelo 1974, completamente restaurada y 
equipada, con la cual se sirve eficientemente a la citada comuna» 
Además, se comenzaron las obras destinadas a la construcción de 
una casa para el cuartelero de la Unidad que por falta de ella de
be ocupar las dependencias que -se destinarán a la Guardia Noctur
na. Entretanto, los componentes de este servicio deben pernoctar 
en la sala de material mayor sin las minimas comodidades que mere
cen quienes voluntariamente duermen allí para salvaguardar las vi
das y propiedades de la comunidad» Con el objeto de dar solución 
a este aspecto, se solicitó al señor Alcalde don Rafael Maldonado, 
en enero de 1 9 8 2 , el aportefde % 1 ,5 0 0 ,0 0 0 .- para dicha obra, pe» 
tición que no pudo ser acogida por carecer la Municipalidad de los 
necesarios recursos para ello» El Cuerpo insistió ante la autori™ 
dad Municipal y, en razón de que la citada obra es de decisiva im
portancia para el buen servicio comunal, solicitó el^apoyo del sé- 
ñor Intendente Regional para lograr su materialización.
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junto con la información comentada, que se entregó al señor 
Intendente de la Región Metropolitana, se acompañaron ios corres
pondientes antecedentes técnicos o

ASIMTOS EN RELACION CON LAS COMPAÑIAS

Reforma del Reglamento de la 7a° Compañía» La Comisión de 
Asuntos Reglamentarios j  el Consejo de Oficiales Generales informa
ron favorablemente al Directorio j  este último organismo aprobó, 
las siguientes refor-mas introducidas por la 7a o Compañía a su Re
glamento;

Título XI, Del Ayudante Primero (Arto 52, N° 3* letra a)<=

Dice:

5o- Comunicar por escrito al Consejo de Administración;

a) Dentro de los diez primeros días de cada mes, la nómina de 
los voluntarios activos, siempre que no sean Consejeros, 
que sin licencia previa hubieren faltado a más del 60% de 
los actos habidos en la Compañía, ocurridos en el mes in
mediatamente anterior»

La Compañía reemplazó su texto por el siguiente:

3 o - Comunicar por escrito al Consejo de Administración:

a) Dentro de los siete primeT-os días de cada mes, la nómina de' 
los voluntarios activos, que sin licencia previa, hubieren 
faltado a más del 40% de los siguientes actos ocurridos en 
el mes inmediatamente anterior: Incendios Concurridos j  Ac
tos con Citación Previa

La Compañía acordó incorporar al Reglamento los siguientes dos 
nuevos Títulos, destinados a honrar la memoria de dos Volunta
rios de la Compañía, mártires de la Institución:

Título XIX, Homenaje al Mártir de la Compañía Sro Emilio Gru- 
nenwaldo

Arto 160o En el mes de noviembre, salvo circunstancias de fuerza 
mayor, se realizará una "Competencia Interna", en home

naje al voluntario de la Compañía Sro Emilio Grunenwald, muerto 
en acto del ser-'̂ ricio con fecha de noviembre de I9OI 0 Este acto 
se llevará a cabo todos los años, excepto el que corresponda al 
cumplimiento de un quinquenio de su luerte»

Arto 161o Esta Competencia se-^á sin entrenamiento previo sobre el 
tema del movimiento, y el Capitán dividirá la Compañía 

en dos o tres grupos a cargo de los Tenientes, procurará que in
tervengan en ella todos los voluntarios activos»

Art;o '162o El tema de la competencia sê -á propuesto por el Capitán, 
y los castigos, modalidades y control serán fijados me

diante Orden del Día®

Art o 16 3 o El equipo ganador tendrá derecho a inscribir su nómina 
en una Placa de bronce, que se colocará en la Copa Emi

lio Grunenwaldo

Arto 164o En el mes de noviembre, salvo circunstancias de fuerza 
mayor, se llevará a efecto una "Romería" a la tumba del 

voluntario Sr» Emilio Grunenwald, muerto en acto del servicio con 
fecha 14 de noviembre de ^901» Esta ceremonia, cuya asistencia a 
ella se considerai^á absolutamente obligatoria, se realizará el 
año que corresponda al cumplimiento de un quinquenio de su falle- 
cimientOo La Compañía concur^^irá con Uniforme de Parada y, en el 
Cementerio, hará uso de la palabra el Oficial o Voluntario que de
signe el Consejo de Administración, en su oportunidad»



fitulo Homena.je al Lartir de la Gotapania or. Ale,iandró 
Acosta»

Art, 165, En el mes de enero, salvo circunstancias de fuerza ma
yor, se realizará una "Competencia Interna", en home

naje al Voluntario de la Compañía señor Alejandro Acosta, muerto 
en acto del servicio con fecha 15 ¿e enero de 1920, Este acto 
se llevará a cabo todos los años, excepto el que corresponda al 
cumplimiento de un quinquenio de su muerte.

Art. 166, Esta competencia será sin entrenamiento previo sobre
el tema del movimiento, y el Capitán, dividirá la Com

pañía en dos o tres grupos a cargo de los Tenientes, procurará 
que intervengan en ella todos los voluntarios activos,

Art, 167. El tema de la Competencia será propuesto por el Capi
tán, y los castigos, modalidades y control serán fija

dos mediante Orden del Día,

Art, 168, El equipo ganador tendrá derecho a inscribir su nómina 
en una Placa de bronce, que se colocará en la Copa A l e  

O andró Acosta.

Art, 169. En el mes de enero, salvo circunstancias de fuerza ma
yor, se llevará a efecto una "Romería" a la tumba del 

Voluntario Sr, Alejandro Acosta, muerto en acto del servicio con 
fecha 15 de enero de 1920. Esta ceremonia, cuya asistencia a 
ella se considerará obligatoria, se realizará el año que corres
ponda al cumplimiento de un quinquenio de su fallecimiento. La 
Compañía concurrirá con Uniforme de Parada y, en el cementerio, 
hara uso de la palabra el Oficial o Voluntario que designe el 
Consejo de Administración, en su oportunidad,

Reforma del Reglamento de la 9a. Compañía, La 9a. Compañía 
reformó el artículo 8 § de su Reglamento, modificación que contó 
con los informes favorables tanto de la Comisión de Asuntos Regla 
mentarlos como del Consejo de Oficiales Generales y con la apro
bación del Directorio, en sesión del 10 de noviembre.

El artículo 8 8 decía:

Artículo 8 8 . No podrá ser elegido Oficial ni miembro del
Consejo de Disciplina el voluntario que no es

té al día en sus cuotas.

Su redacción fue reemplazada por la siguiente:

Artículo 8 8 . No podrá elegir ni ser elegido Oficial ni miera 
bro del Consejo de Disciplina el voluntario 

que no esté al día en sus cuotas.

Reforma del Reglamento de la 10a. Compañía, En sesión del 
12 de mayo el Directorio aprobó la siguiente reforma introducida 
por la 10a. Compañía en su Reglamento, la cual fue presentada con 
los correspondientes informes de la Comisión de Asunlfcos Reglamenta 
rios y del Consejo de Oficiales Generales:

El artículo 2 ° pasó a decir:

Articulo 2°. La Compañía la componen:

s.) Ciudaó.anos españoles,
b) líi^OG, nietos, bisnie'tos o tataranietos de Español o Es

pañola.
c) Hijos o nietos de voluntarios o ex-voluntarios de la Com 

pañí a,
d) Casado con: Española, hija o nieta de Español o Española,

Todos incorporados en conformidad al Reglamento General del 
Cuerpo y al particular de esta Compañía,



Reforma del Reglamento de la 13a» Compañía. La 15a•Com
pañía acordó agregar a su Reglamento el Título XIX "De los Pre 
mios''̂  estableciendo premios que no existían, como son los de 5  

y 10 años de servicios y premios por permanencia en la Compa
ñía correspondientes a 15» 3 0 y años de servicios. Para ob
tener los dos primeros se necesita un mínimo de asistencias 
que para el de 5 años se determinó en el 5 0 % y ©ii el para 
el de 10 años. Por un acuerdo de Compañía se fijarán las carac 
terísticas de estos premios. Básicamente la idea es que el pre 
mió por 5 años de servicios consista en un broche y el premio 
por 1 0  años, también en broche, pero en la forma de la cruz 
de hierro alemana*

Este nuevo Título figuraba en^el proyecto de reforma to 
tal del Reglamento de la 15a. Compañía que estaba siendo estu
diado por la Comisión de Asuntos Reglamentarios, pero fue in
formado favorablemente por dicha Comisión en razón de ^ue la 
Compañía deseaba hacer entrega de los premios en su próxima se 
sión de aniversario.

SI Directorio, en sesión del 13 de octubre prestó su 
aprobación al nuevo Título que es el siguiente:

TITULO XIX 

DE LOo F R E ia u S

Artículo 82°.

La Compañía discernirá a propuesta del Secretario, pre
mios de constancia a los voluntarios que cumplieren con los re 
quisitos de tiempo y asistencias que en este Título se estable 
cen. La distribución anual de premios se efectuará el día 29 
de octubre, con motivo de la conmemoración del Aniversario de 
la Fundación de la Compañía, salvo fuerza mayor.

Artículo 83°.

La Compañía otorgará los siguientes Premios de constan
cia :

1°.- Por cinco y diez años de servicios cumplidos, a
los voluntarios que tuvieren el porcentaje que se
ñala la siguiente escala, de las asistencias a los 
actos de la Compañía que se indican: Incendios pa
ra la Compañía; Llamados de Comandancia; Ejercicios 
Generales; Ejercicios Combinados; Pianerales;Distri
bución de Premios del Directorio; Citaciones del Di 
rectorio; Ejercicios y Reuniones de Compañía:

El 50/á para el Premio de 5 años.
El 45?á para el Premio de 10 años.

Para los efectos de este Artículo, serán desabono 
todas las asistencias no enumeradas en el párrafo 
anterior.

2°.- Por quince, treinta y cuarenta y cinco años de ser
vicios, a los Voluntarios que cumplieren con el re
quisito de permanencia efectiva en la Compañía.

Artículo 84-°.

Un acuerdo especial de la Compañía deberá fijar los deta 
lies características y formas de usar estos distintivos, previo 
estudio y proposición de la Junta de Oficiales.

Artículo 8 3 °«

Los Premios se entenderán obtenidos en la fecha en que 
se cumplieren los requisitos de tiempo y asistencias señalados 
en los artículos precedentes. A contar de la fecha en que se 
obtenga el premio por cinco años, se aplicará para el premio 
por diez años el porcentaje que según la escala corresponde.Pa
ra este segundo premio, servirá de abono el sobrante de asisten 
cias con que se haya obtenido el primero.



Artículo b6°»

Los Yol un-':ario'.¿aG en un quinquenio no Iixibieron -ulcan- 
zado el porcentaje de asistencia requerido, lo completarán con 
las asistencias que obtuvieren en los años posterior^'s,

Articulo 87°»

los Premios serán propuestos anualmente en la Reunión  ̂
ordinaria de Compañía del mes de octubre y en ella se incluirán 
a todos los voluntarios que al 2 9  de octubre cumplieren con 
los requisitos de tiempo y asistencias, según sea el caso, co
mo también a aquellos que cumplieren el tiempo dentro de la íe 
ciia indicada y no tuvieren las asistencias requeridas, siempre 
que las que faltaren no excedieren de diez.

Los Premios correspondientes a la propuestas sujetas al 
cumplimiento del requisito de asistencias quedarán subordinados 
a que éstas se enteren antes del acto de la distribución de pre 
mios.

Reforma del Reglamento de la I9a« Compañía» En la sesión 
que celebro el Directorio el 9 de junio el Superintendente in
formó que la 19a. Compañía había introducido numerosas modifica 
c l o n e s s u  Reglamento, que había sido recomandadas a la aproba 
ción del Directorio por la Comisión de Asuntos Reglamentarios y 
por el Consejo de Oficiales Generales.

Z1 oecretario General manifestó qu,e la Comisión de Asun
tos Reglamentarios sugirió algunas variaciones, las que se pu
sieron en conocimiento de la Compañía, que resolvió aprobarlas 
todas en la mismo forma en que le fueron propuestas. Básicamen
te las modificaciones fueron de tipo formal y muchas de ellas 
están destinadas a aclarar o a interpretar algunas disposicio
nes del propio Reglamento que no estaba suficientemente claras.

En el artículo' 29 se reem;^lazó la frase "respectivos re
gistros" por "en el Cuadro Estadístico".

El artículo 48 decía; "Presentar al Capitán, dentro de 
los plazos que éste señale, todos los documentos que mensual
mente debe remitir al Comandante y al Secretario General". Se 
cambió por "Presentar al Capitán, dentro de los plazos que és
te señale, los documentos que dicho Oficial debe remitir men- 
sualmente al Comandante y al Secretario General", Semejantes a 
esta son todas las otras modificaciones,

Eueron aprobadas.

xteforma del Reglamento de la 20a. Compañía. En la sesión 
que celeFr-ó eT Directorio el 14 de julio el Superintendente in
formó que la 2Ce. Compañía introdujo varias reformas en su Re
glamento, las cuales fueron estudiadas por la Comisión de Asuia- 
to 0 Reglamentarios 3 por el Consejo de Oficiales Generales, or
ganismos que formularor observaciones y sugerencias que fueron 
dadas a conocer a la Compañía. La Compañía acogió gran parte de 
ellas, pero insistió en la redacción que habla dado a algunas 
nuevas disposiciones. Como los puntos en que insistió la Compa
ñía no se contraponen al Reglamento General, el Consejo de Ofi
ciales Generales acordó recomendar dichas reformas a la aproba
ción del Directorio.

El Director de la 2a. Compañía consultó sobre los puntos 
en que hubo discrepancia.

El Secretario General informó respecto del artículo 25, 
4°, la Comisión sugirió que la redacción fuera la siguiente:

"Nombrai; en la primera reunión ordinaria de enero la Co
misión Revisora de Libros".

La Compañía acordó que se diga:

"Nombrar, en las Reuniones Ordinarias, las Comisiones Re 
viseras de Libros para el próximo trimestre".



La Comisión prop-'aso para el artículo 25, N° 3°i

"Iloiribrar- en reuniones ordinarias la Comisión Hevisora de 
LibroSo Los reemplazantes de cualquier Comisión serán desif^na- 
dos por el Director, el que dará cuenta a la Compañía en la pri 
mera reunión que ésta celebrare» Estos reemplazos no podrán ex
ceder de noventa días’*»

La Compañía acordó anteponer la palabra "primera'' antes 
de "reunión" para los efectos de clarificar la misma idea o

Para el artículo 44, 6°, la Comisión propuso la siguien 
te redacción¿

"Conocer las solicitudes de admisión j pasarlas a conoci
miento de la Compañía, para su resolución"»

La Compañía acordó;

Conocer las solicitudes de admisión y presentarlas a cono
cimiento de la Compañía, para su resolución'*»

Fueron aprobadas las reformas que la 20a,, Compañía acordó 
introducir en su Reglamento„

Campañas económicas de las Compañías^ Algunas Compañías, 
con el objeto oe poder incrementar sus esc'asos recursos, debie
ron efectuar rifas, campañas económicas, bingos, etc o, para cu
yo efecto el Consejo de Oficiales Generales otorgó las autoriza 
ciones, en los casos de donaciones, o las confirió el Directo
rio cuando se trató de funciones de beneficiOo Estas Compañías 
fueron la 9a <>, 1 7 a°í 1 9 9 4 ., 20a., y 22a»

Revistas de cuarteles» La Comisión designada por el Conse 
jo de Oficiales ^nerales para practicar la revista a que se re 
fiere el Reglamento General en el artículo 51, N° 15» estuvo 
constituida por el Comandante, el Segundo Comandante, el Tercer 
Comandante, el Cuarto Comandante, el Secretario General, el Te
sorero General y el Intendente» Los informes que presentó la C£ 
misión fueron aprobados por el Directorio y se acordó enviarlos 
a conocimiento de las Compañías, conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo N° 9 del Directorio de carácter permanente» Esos docu
mentos reflejaron la buena administración de las Compañías»

Premio de Estímulo» En la sesión que celebró el Directo
rio el 1 5  ¿e diciembre se dio cuenta del informe emitido por la 
Comisión de Asuntos Administrativos respecto del Premio de Estí
mulo por el año 1981»

Una vez leído el informe por el Secretario General, se o- 
rigjlnó un interesante debate, relacionado^con la necesidad de 
modificar el Reglamento del Éremio de Estímulo» Si se hiciera 
un comentario de los puntos analizados no se lograría revelar 
el alcance de ellos y, por lo tanto, ha parecido preferible con 
signarlos en su integridad.

Dicho debate fue el siguiente.

El Director de la 'la» Compañía manifestó -̂ ue la Pricera, 
oportunamente hizo llegar a la Secretaría General una nota en 
la cual manifestó su sorpresa y extrañeza, por el hecho de que 
se le imputaran en el año 1981 e incluso con un sobrante para 
el año 1982, faltas que habrían sido cometidas en enero de 1980. 
Que la extrañeza se debía a que el Reglamento del Premio^de Es
tímulo establece que al 3 1  de diciembre se cierran los cómputos 
que deben ser analizados por la Comisión en el año siguiente»
Sin embargo, la Comisión, aplicando a su juicio con arbitrario- 
dad el Reglamento respectivo, procedió a computar faltas que.la 
Compañía habría cometido en 1980 respecto de un documento refe
rente a 1 9 7 9 » Que en mayo de 1982 la Secretaría General reclamó 
la falta de envío de la Iviemoria correspondiente a 1979® Que la 
Compañía respondió enviando fotocopia de la Memoria y de l'a no
ta con la cual comunicó la aprobación de la Memoria y la hizo 
llegar» Que lamentablemente no hay constancia que tanto la nota 
como la Memoria hayan sido recibidas por la Secretaría General. 
Que sobre ese aspecto no podía discutir, pero sí, decir nue el
20 de diciembre de "1981, en solemne ceremonia fueron otorgados



los diplomas del Premio de Estímulo correspondiente al año 1980,
lo que significaba, a su juicio, que el procedimiento correspon 
diente había sido cerradOo Ademas, expresó, la Secretaría Gene
ral, recién en mayo de 1982 tomó nota de que la la» Compañía no 
habría cumplido con la obligación de enviar la Memoria,

El Director de la 2ao Compañía expresó que se alegraba de 
que el Director de la 1a. Compañía hubiese formulado^esta recl^ 
mación, porque en su calidad de miembro de la Comisión de Asun
tos Administrativos le permitía decir que ninguna Comisión pue
de actuar con arbitrariedad, menos aún en lo que se refiere al 
Premio de Estímulo, porque debe actuarse con la mayor ecuanimi
dad., Agregó que la reclamación del Director de la la. Compaüía, 
por desgracia, no tenía base, porque en la Oficina de Partes 
del Cuerpo no figura la recepción de la nota junto a la cual se 
envió la Memoria. Tampoco acreditó la Compañía que hubiese cons 
tancia de la entrega en el correspondiente libro de envío de co 
rrespondencia. Por lo tanto, la Comisión, no teniendo ningún do 
cumento que acreditara fehacientemente que esa Memoria fue en
viada por la la. Compañía y recibida por la Secretaría General, 
tuvo que proceder conforme a lo que determina el Reglamento del 
Premio de Estímulo, Recordó que la propia Comisión que tiene 
que pronunciarse sobre el Premio de Estímulo propuso en su in
forme que se estudie, se analice, se modifique o se elimine el 
Premio de Estímulo, Señaló que él cree que la reglamentación es 
clara en cuanto se refiere a esta reclamación. Añadió que pen
sando con alguna intención podría ocurrir, que alguna Compañía 
-si se estableciera que al término del año se cierra el cómputo 
de las faltas,errores u omisiones- esperara que se cumpliera 
ese plazo para hacer llegar documentos que no hubiere enviado 
oportunamente. En cuanto a que la Secretaría General hubiese pe 
dido el envío de la Memoria del año 1979 en mayo de 1982, lo ca 
lificó de gentileza y sabe (jue lo hizo cuando advirtió que fal
taba esa Memoria cuando t e m a  que enviar a empastar las de to
das las Compañías,

El Director de la la. Compañía manifestó ^.ue, efectiva
mente, la la. Compañía no pudo comp->-obar el envío oportuno de 
la Memoria, pero lo que él reclamaba es que durante el año 1981 
la Compañía no cometió más faltas que las que están anotadas en 
el registro correspondiente y no las 7 0  a que se llegaba por el 
hecho de que no apareciera recibida la Memoria del año 1979* lo 
que hacía aplicable una falta por cada diez días de demora, Oue 
en el archivo de la Compañía estaba archivada copia de la nota 
con la cual se envió la Memoria, pero que había resultado impo
sible comprobar que fue entregada, lo que le hacía pensar que 
se extravió en el camino o una vez que hubo llegado a su desti
no, Pidió que el Secretario General diera lectura -lo ;ue se hi 
zO“ al articulo 10 del Reglamento del Premio de Estímulo,^que 
establece que el informe que emita la Comisión se referirá al 
año anterior, en lo cual se asilaba para formular su reclama
ción.

El Superintendente manifestó que por el lu^ar que apare
cía ocupando la la. Compañía en el Premio de Estimulo, por nin
gún motivo, aunque prosperara la reclamación del Director de la 
Ta, Compañía ésta iba a figurar en ninguno de los lugares que 
dan derecho al premio. Por lo tanto, propuso que el Directorio 
aprobara el informe de la Comisión en el sentido de otorgar los 
premios por el primero, se:3 undo y tercer lugares. Además, aue 
S 3 acogiera la proposición de la propia Comisión de que se 
designe una Comisión lue revise al Reglamento correspondiente, 
que las 70 faltas que fueron aplicadas a la 1a. Compañía que
darían pendientes para el informe que emita la nueva Comisión 
aue se designe, y como son 14 las faltas que estaban siendo^ 
aplicadas para el año 1982, su mantención o eliminación serían 
resueltas por la nueva Comisión,

El Director de la 2a. Compañía opinó que la Comisión de 
Asuntos Administrativos no podría actuar con efecto retroacti
vo y que la Comisión que se nombrara debería ser para el estu-



modificaciones que haya que introducir al 
Eremxo de Estimuxo, lo cual no significaba que no pudiera pro=

aplicare^ a la Ja. S p a S í a
por el ano 1982. Que lo contrario significaría desautorizar a
"11113 C y O m i s i O i i o

El Superintendente coincidió con el parecer del Director 
de la 2a. Coiapanxa, en que sólo podrían estar en discusión 14 
laltas asignadas al premio por el año 1982.

El Director de la 5ao Compañía expresó que respetaba- la
Director de la 1a„ Compañía, pero que no consi

deraba aceptable vque se obligara a la Comisión a presentar un 
nuevo informe por el ano 1981«

, El Director de la la. Compañía expresó que lo que él esta
ba discutiendo es que habría sido mal aplicado el artículo 10 “ 
del Reglamento del Premio de Estímulo, porque estaba pronuncian 
dose^sobre hechos ocurridos el año 1980. Que cualquiera modifi
cación que se introduzca regirá en adelante.

Superintendente no vio otra alternativa que someter a 
yotacion el informe de la Comisión j  la proposición del Direc
tor de la la. Compañía.

. Director de la 1a. Compañía manifestó que él se pronun
ciaba por aceptar el veredicto de la Comisión respecto del 1°,“
¿ y :5er. lugar que ha determinado, pero que lo referente al lu 
gar que asigno a la la. Compañía fuera revisado por la Comisión 
correspondiente j  propusiera al Directorio lo que corresponda.

El Comandante opinó que podría ser la Comisión de Asuntos 
Reglamentarios la que se pronunciara si la Comisión de Asuntos 
Administrativos actuó conforme al Reglamento.

El Superintendente opinó que el Directorio no podía nom
brar una Comision para que revisara lo actuado por otra Comisión.

1 ^ la "13a. Compañía creyó que el Presidente de
la Comisión podría explicar en qué criterio se basó para inter
pretar el articulo 10 del Reglamento del Premio de Estímulo*

. ., Director de la 16a. Compañía, como Presidente de la Co 
misión, explico que el trabajo que se efectuó nO"«@naist2©'-én 
sar anotaciones del año 1980 o anteriores, sino a verificar las 
faltas, errores u omisiones consignadas en los registros, co
rrespondientes al año 1981.

El Director^de la 2a. Compañía expresó que el Reglamento 
del Premio de Estimulo no establece la prescripción de las fal
tas, errores u omisiones, porque cualquiera que sean éstas, só
lo puede conocerlas cuando han sido detectadas«

El Superintendente, ateniéndose al artículo 1° del Regla- 
mento del Premio de Estímulo, opinó que la Comisión tenía la 
obligación primordial de asignar los primeros tres lugares que 
dan derecho a obtener el Premio, lo que naturalmente significa 
que todas las otras Compañías tengan también que ocupar los lu
gares correspondientes a los 19 restantes. Propuso que el Direc 
to'rio se pr'Onunciara respecto de las Compañías que ocuparon los 
primeros tres lugares y no si la 1a. Compañía ocupó el 20° o 2-1° 
lugar.

El Director de la la. Compañía, refiriéndose a lo manifes 
tado por el Presidente de la Comisión, o sea, que las faltas se 
computan cuando son detectadas, opinó que era antirreglamenta- 
rio que una falta cometida el año 1980- que fue detectada el año 
1982, fuera computada al Premio de Estimulo por el año 1981.pro
puso que fuera consultada la Comisión de Asuntos Reglamentarios.

El Director de la 2a. Compañía quiso dejar en claro que no 
participaba del parecer del Director de la 1a. Compañía en el 
sentido de que la Comisión hubiese actuado en sentido antirregla 
mentarlo. —

El Comandante estimó que la Comisión no se había extralimi 
tado, por cuanto procedió a aplicar el artículo 4° del Reglamen-



mentó, que establece que cada falta se aumenta en una más por 
cada 10 días corridos desde el momento en que no se cumplió

El Director de la 1a. Compañía expresó que daba explica
ciones sobre cualquiera expresi^suya que pudiera haber incomo
dado al Presidente o a los miembros de la Comisión de Asuntos 
Adnjinistrativos o Que no tenía dudas que la Comisión se atuvo a ¡ 
aplicar el "Reglamento. Por lo mismo, repetía su parecer de que 
el informe ae la Comisión debería ser aprobado para asignar 
los primeros tres lugares a las Compañías que lo obtuvieron, 
pero acogiendo su indicación de que se revisaran los cómputos 
en cuanto a la interpretación que dio respecto de las faltas 
anotadas a su Compañía por no haber podido comprobarse el envío 
oportuno de la Memoria del año 1979» lo que podría ser hecho 
por la Comisión de Asuntos Reglamentarios,

El Director de la 15a. Compañía opinó que si se acordara 
revisar lo refere.nte a la 1a. Compañía sería injusto. Que la re 
visión debería hacerse respecto de las 22 Compañías del Cuerpo. 
Estimó que la situación se solucionaría si se acogía lo propues 
to por la Comisión de Asuntos Administrativos en el sentido de 
que se revise íntegramente el Reglamento del Premio de Estímulo 
porque son muchas las cosas que no estén claras.

El Director Honorario don Guillermo Morales participó del 
parecer de que se apruebe el informe de la Comisión en cuanto a 
se refiere a otorgai; los primeros tres lugares, pero que si se 
acordaba efectuar una revisión de lo estudiado por la Comisión 
de Asuntos Administrativos, esta fuera practicada por la misma 
Comisión.

El Director de la I2a. Compañía declaró que comprendía la 
inquietud del Director de la 1a. Compañía en cuanto a que no es 
de ¿justicia heredar faltas cometidas por administraciones ante
riores, Sin embargo, reconocía también que la Comisión actuó 
ajustada a derecho, por decirlo así, porque se atuvo a la actual 
reglamentación.

El Superintendente manifestó que varios miembros del Direc 
torio y él, coincidían en que fuera aprobado el informe en cuan
to se refiere a la asignación del Premio de Estímulo a las Com
pañías que ocuparon los primeros tres lugares» Ofreció la pala
bra al respecto, agregando que lo tratado en esta sesión sería 
puesto en conocimiento de la propia Comisión de Asuntos Adminis 
trativos, para su resolución.

Así fue acordado.

El Superintendente declaró que le era sumamente grato se
ñalar que el primer lugar en el Premio de Estímulo había corres 
pondido a la 10a. Compañía, con O faltas y 7 errores, el segun
do lugar a la 7a« Compañía con 2 faltas y 5 errores y el tercer 
lugar a la 4a. Compañía con 3 faltas y cuatro errores. Dejó es
pecial constancia que la 10a* Compañía, desde el año 1974 hasta 
el año 1981, ha ocupado el primer lugar en la calificación de 
este premio en 7 ocasiones y el segundo lugar el año 1978.

Pue acogida la indicación del Superintendente de que fue
ra la Comisión de Asuntos Reglamentarios la que se ocupara de 
estudiar las modificaciones que haya que introducir en el^Regla 
mentó del Premio de Estímulo, ‘como igualmente la indicación deT 
Director de la 2a. Compañía de que se incluyera en ella al Pre
sidente de la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Superintendente, basándose en que la Compañía que ob
tuvo el primer lugar no cometió ninguna falta, sino que cometió 
simplemente 7 errores y que la que ocupó el último lugar llegó 
a 7 2 5  faltas, a su juicio estaba mal concebido en cuanto a la 
manera de computar las faltas, errores y omisiones. Por lo mis
mo, estaba plenamente de acuerdo en que el Reglamento debe ser 
revisado.



Oficialidad de las Compañías. Se inserta a continuación la 
nómina de los voluntarios a quienes correspondió desempeñar car
gos de Oficial de Compañía, señalándose los cambios ocurridos 
en el curso del año:

PRIMERA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2 °

Maquinista
Ajoidante
Ayudante

Secretario

Tesorero

SEGUNDA COMPAÑIA:

Director
Capitán

Teniente 1° 
Teniente 2 °

Maquinista

Ayudante
Ayudante

Secretario
Tesorero

TERCERA COMPAÑIA:

Director
Capitán

Teniente 1°

Teniente 2°

Don
I t

I I

I I

IT
I I

I I

Don
t i

I I

M

I I

I I

rt
I I

Gustavo Prieto Humbser,
Francisco J„ Crespo Aguirre, 
Cristián Infante Letelier,
Juan P. Jarpa Fabres, hasta el 28 

de abril„
Gustavo Vidal Covarrubias, desde 

el 28 de abril,
Christian Tromben Corbalán.
Enrique Pérez Dreyse,
Francisco J, Grez Altamirano, has

ta el 28 de abril.
Fernando Meza Swett, desde el 28 

de abril.
Marcelo Jarpa Yáñez, desde el 28 

de abril.
Luis A. Infante Espinoza.

César Maturana Toro.
Sergio Sánchez Beltrán, hasta el 

28 de abril.
Roberto Sánchez Rojas, desde el 

28 de abril, hasta el 18 
de agosto,

Eduardo Vicentelo Zárate, desde 
el 18 de agosto.

Carlos Peña Acuña.
César Schuster Guzmán, hasta el

28 de abril.
Camilo Bustamante Valdebenito, 

desde el 28 de abril.
Femando Oyarzún Kong, hasta el 7 

de mayo.
Konstantino Contreras Karlstrom, 

desde el 7 de mayo.
Enrique Alvarado Arias,
Camilo Bustamante Valdebenito, 

hasta el 28 de abril.
Fernando Pizarro Baeza, desde el

28 de abril.
Ramón Tello Escobar,
Alfonso Marchant Lavanchy.

Teniente 3'

Don Antonio Márquez Al1ison,
V Luis A. Ferrando Morgado, hasta 

el 16 de agosto.
" Juan A. Valdés Orlandini, desde 

el 16 de agosto.
" Juan A, Valdés Orlandini.hasta 

el 16 de agosto,
" Arturo Rivera Díaz, desde el 16 

de agosto.
" Gabriel Benavides Claverla, hasta 

el 23 de abril.
" Arturo Rivera Díaz, desde el 23 

de abril, hasta el 16 de 
agosto.

" Patricio Pertier English, desde 
el 16 de agosto,

" Arturo Rivera Díaz, hasta el 23
Hf» íih-r 1 1



Maquinista

Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudant e

Secretario
Tesorero

CUARTA GOMPAlllA:

Director 
Capitán 
Teniente 1 ° 
Teniente 2° 
Teniente 3° 
Maquinista

Ayudante

Ayudante

Ayudante
Secretario

Tesorero 

QUINTA COMPAÑIA: 

Director

II

Capitán

TI

Teniente 1°

Teniente 2° 

11

Maquinista

tt

Don Patricio Pertier English, desde el
2 3  de abril hasta el 16 de 
agosto.

" Garlos M\añoz Sepúlveda, desde el
16 de agosto,

" Héctor Ruiz Ruiz, hasta el 23 de 
abril.

" Carlos Vega Campaña, desde el 15 
de agosto.

Carlos Ayub Asf\jra.
■Rodrigo González Alvarez.
Jaime Zarnr oaraniir.
José Dougnac Anríquez, hasta el 25 

de enero,
Carlos Muñoz Sepúlveda, desde el

2 5  de enero.
Mario Banderas Carrasco»
Carlos Valdés Navarrete.

Don Enrique Pauliac Ribeira.
" Alberto Buxcel Authievre.
" Lincoyán Echibiorú Lorca.
" Carlos Dallez Bitterlich.
" Víctor Inostroza Tastets.
" Julio Pauliac Pérez, hasta el I7  

de marzo.
" Enrique Chereau Morales, desde el

1 7  de marzo.
" Hernán Limidoro Donaire, hasta el

2 9  de octubre.
" Marco Zamorano Zamorano, desde el

2 9  de octubre.
" Jorge R. Velásquez Cuadros, hasta 

el 6 de ¿julio.
" Pernando Berríos Aravena, desde 

el 6 de julio.
" Fernando Torrente Silva.
" Cristian Pauliac Goujón, hasta el 

. 1 7  ¿e marzo.
" Gabriel Silva Labbé, desde el 17 

de marzo.
" Luis Cazaudehore Cáceres.

Don Pedro de la Cerda Sánchez, hasta 
el 4 de enero.

" Enrique Matta Rogers, desde el 20 
de enero.

" Sergio Echeverría Ossa, hasta el 
5 de ¿julio.

" Pedro de la Cerda Sánchez, desde 
el 5 de gulio.

" Ramón Rodríguez Chadwick, hasta 
el 1 5  de octubre.

" Eduardo Cruz Serrano, desde el I 5  

de octubre hasta el - 2 5  de 
octubre»

" Iván Leiva Mollinger, desde el 2 
de noviembre.

" Víctor Opaso Valdivieso, hasta el 
16 de marzo.

" Gustavo Vargas Garcés, desde el 
16 de marzo.

" Fernando Moreno Laulié, hasta el 
16 de marzo.

" Augusto Gana Undurraga, desde el 
16 de marzo.



Ayudante

A3rudante

Ayudante
Secretario

Don Humberto Yáñez Valdés, hasta el 
15 de marzo»

" Jorge Carvallo Munizaga, desde el
15 de marzo, hasta el 5 
de julio»

" Luis Ao Mascaró Ulloa, desde el 5 
de julio»

" Jorge Arellano Fonti, hasta el 16 
de marzo.

" Luis López Pérez, desde el 15 de 
marzo»

'* Claudio Mery Geroni»
" Athos Robinson Bourcet, hasta el

11 de febrero»
" Alvaro González Krauss desde el

11 de febrero hasta el 5 
de julio»

" Ediiardo Sv/inburn Herreros, desde 
el 5 de julio»

SEXTA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2® 
Teniente 3°

Maquinista 
Ayudante 1 ° 
Ayudante 2° 
Ayudante 3° 
Secretario 
Tesorero

Don Emilio Labbé Dabancens»
" Juan Soltof Gárate»
" Héctor Melville Aguilar.
'* Carlos Corvalán Pérez»
" Claudio Lucero Martínez, hasta el 

9 de marzo»
" Gilberto González Devia, desde el 

9 de marzo»
" Hernán Manzur Manzur»

Hernán Barros Ampuero»
Alamiro Mondaca Yáñez <,
Eduardo i%a Lenz»
José Jo Valenzuela Estévez,
Juan Plaza García»

t í

t f

SEPTIMA COMPAÑIA;

Directori 
Capitán 
Teniente 1 ° 
Teniente 2° 
Teniente 3°

Maquinista 
Ayudante 1'

Ayudante 2°

Ayudante 3'

Secretario

Don Mauricio Galatzán Zeltzer»
" Fernando Cuevas Bindis»
" Claudio Ivanovic González,
" Ricardo Seitz Gerding»
" Héctor Palacios Sepúlveda hasta 

el 1° de junio,
'* Manuel Vásquez Lagos, desde el 1° 

de j uni o«
" Fernando Torres Bovet»
" José Sánchez Correa hasta el 24 

de mayOo
" José Ramos Sánchez, desde el 21 

de junio»
" Sergio Bravo Alvarado hasta el

24 de mayoo 
" Santiago Carrasco Vásquez, desde 

el 21 de junio hasta el
18 de octubre»

" Jorge Padilla Alvarez, desde el
18 de octubre.

" Jorge Alarcón Castañeda, hasta el
21 de junio.

" Manuel Zelada Ortíz, desde el 21 
de junio, hasta el 18 de 
octubre»

" Gonzalo Cubillos Bitch, desde el
18 de octubre.

" Miguel Contreras Hernández, hasta 
el 26 de junio,

" Jorge Lizana Pinto, desde el 21 de 
j uni o»



Tesorero

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2 °  
Teniente 3 °  
Maquinista 
Ayudante 1°

Ayudante 2°
Secretario
Tesorero

NOVENA' COMPAfíIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1® 
Teniente 2°

Maquinista
Ayudante
Ayudante
Secretario
Tesorero

DECIMA COMPAÍTIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2®

Teniente 3 °  
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante

Secretario
Tesorero
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Don Carlos Ovalle Sepúlveda.

Don Lino Eclienique Donoso,
" Julio Vera Alvarado.
” Jorge Arañeitia Bahamondes,
" Víctor Catalán Polanco.
" Gustavo Alfaro Fuentes.
" Augusto Da Venezia Díaz.
" Alfredo Amador Peña, hasta el 

20 de enero.
" Marcelo Sasso Fuentes, desde el 

20 de enero, hasta el 20 
de octubre.

" Daniel Alarcón Parker, desde el 
20 de octubre.

'• José González Espinoza.
" Justiniano González Sánchez.
" Benjamín Concha Larenas.

Don Mario Romero Pérez 
" Jorge Bravin Tassan-Din.
" José M. Romero Reyes.
'* Bernardo Briceño Leiva, hasta el

9 de agosto.
" Agustín Acuña Lira, desde el 9 

de agosto.
" Arcadio Sufán Espejo.
" Gino Bencini Escobar.
" Vicente Bencini Escobar.
” Luis E. Bravo Toutín.
" Sergio E. Abarza Rubio.

Don Hermenegildo’Baranda Matute.
” José Matute Mora.
" Jaime Matute Mora.
" Alfredo-Planas Lizama, hasta el

1 5  de noviembre.
" Roberto Raga García.
" Guillermo Gana García.
'* Jaime Thomas Alvarez.
" Sergio Espinoza Berríos, hasta el

1 9  de^julio.
" Leonardo Guzmán Montero, desde el

1 9  de julio.
" Eduardo Bravo Carrasco.
" Santiago Hidalgo Peroído.

DECIMOPRIMERA COMPAÑIA; 

Director

II

Capitán

U

Teniente 1 °

II

Teniente 2®

Don Jorge Trisotti Colongo, hasta el
9 de marzoo 

" Sergio Sebastiani Pellegrini, des
de el 9 de marzo.

" Santiago Bertossi Ruggeroni, hasta 
el 18 de octubre.

" Leopoldo Ratto Florentino desde el
18 de octubre.

" Ernesto Satriani Arcieri, hasta el
1 9  de abril.

" Aldo Yametti Muñoz, desde el 19 de 
abril.

" Héctor Guasta Neira, hasta el 9 de 
marzo.



Teniente 3° 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante

Ayudante

Secretario

II

Tesorero

DECIMOSEGUNDA COMPAÍÍIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Teniente 3° 
Maauinista

Ayudante

Ayudante

Secretario
Tesorero

DEGUáOTERGERA COMPAÑIA;

Director
Capitán
Teniente 1°
Teniente 2°
Teniente 3 °
Maquinista
Ayudante
Ayudante
Secretario
Tesorero

DECIMOCUARTA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2 °

Don René Yaraetti Muñoz, desde el 9 de 
marzoo

" Esteban Ferrari Vargas,
" Edgardo Olivari Gonzálezo 
" Armando Piccardo Olivos»
" Carlos Brisone Brisone, hasta el

1 9  de abrilo 
" Marcos Ciffelli Bianchi, desde el

1 9  de abrilc 
" Rafael Squicciarini Navarro, has= 

ta el 18 de octubre.
" Carlos Brisone Brisone, desde el

18 de octubre»
'* Osvaldo De Spirito Moya, hasta el

9 de marzoo 
" Oreste Altieri Mamoolino, desde el

9 de marzo o 
" Esteban Ferrari Salazar»

Don Héctor Orellana Farfán»
" Manuel Carvajal Tamayo 

Emilio Ramos Canelo»
Arturo Alvarez Escobar»
Sergio Opazo Castillo»
Rigoberto Leyton Sáez, hasta el 13 

de abril»
Francisco Candelori Jara, desde el 

12 de mayo hasta el I3 de 
septiembre»

Rigoberto Leyton Sáez, desde el 16 
de octubre»

Ricardo Folch Grez, hasta el 12 de 
marzo»

Hugo Soto Orellana, desde el 12 de 
marzo»

Humberto Canales González, hasta el
12 de marzo»

Claudio Gómez Cabrera, desde el 12 
de marzo»

Gustavo Pereira Campos»
Manuel Pérez Hidalgo, hasta el 12 

de marzo»
Rafael de la Fuente Fuentes, desde 

el 12 de marzo»

f t
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t í
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Don Artemio Espinosa Martínez»
" Ricardo San Martín Correa.
" Charles Price Contreras»
" Jorge Gómez Mercurino»
" Enrique Krauss Valle»
” Claudio Labarca Cordano.
" Orazio Zambra Duffourc»
'* Roberto Selume Zaror 
" Roberto Price Contreras»
'* Germán Vergara Oíate, hasta el 20 

de abril»
" Fernando Bascuñán López, desde el

20 de abril»

Don William Reid Colvin»
" Daniel Fuenzalida Miller»
” Andrés Verdugo Ramírez de Arellano, 
" Gonzalo Urcelay Alert»



MaqúlMst^

TI

Ayudante

M

Ayudante

Secretario
Tesorero

DECIMOQUINTA COMPAÑIA

Director
Capitán

Teniente 2°

Maquinista
Ayudante

Ayudante

Secretario
Tesorero

DECIMOSEXTA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2°

Maquinista
Ayudante

Ayudante
Secretario

Don Edward Wormull Copetta, liasta el
51 de marzo.

" Pablo Silva Ferrando, desde el 14 
de abril.

'• lan Taylor Montgomery, hasta el 
14 de septiembre.

" Carlos Plummer Estévez, desde el 
14 de septiembre.

" Daniel V/right Landskron, hasta el
14 de julio.

" Edmundo Reynolds Germain, desde 
el 14 de julio, hasta el
14 de septiembre.

" Iván de la Carrera Lammond, desde 
el 14 de septiembre.

" Ronald Brovra Laverick.
” Brian Murtagh Cortés.

Don Walter R. Gabler Venegas.
" Raúl Hermann Laíz, hasta el 26 de 

mayo.
" Cristian Michell Rubio, desde el

25 de mayo.
" Luis Wi'edmeier Garachena, hasta el

26 de mayo.
” Jorge Acevedo RiVera, desde el 26 

de mayo, hasta el 1 5  de 
octubre.

" Alberto C. Araya-Molina, desde el
1 5  de octubre.

" Cristian Araya Molina, hasta el I 5  
de octubre.

" Gustavo Ruedlinger Tait, desde el
1 5  de octubre.

Juan A. Orellana Welch.
Gonzalo Mery Rivera, hasta el 16 

de noviembre.
Jaime Pérez Herrera, desde el 8 de 

diciembre.
Armin Emhardt Klenner, hasta el 19 

de mayo.
José M. Urrutia Concha, desde el

1 9  de mayo, hasta el 26 
de mayo.

Ismael Valenzuela González, desde 
el 26 de mayo.

Frank V/enderoth Dagnino.
Sergio Hermann Laíz.

t i

Don Jorge Parod Espina.
" Sergio Cañas Navarro.
" Juan Palma Orrego.
" Demetrio Silva Garrido, hasta el 

4 de junio.
" Pedro Toledo Pozo, desde el 4 de 

junio.
" Víctor H. Quevedo Contreras.
" Carlos Sanchueza Chamblat, hasta 

el 4 de junio.
'' Juan C. Sepúlveda Salas, desde el 

4 de junio,
" Roberto Romero El Moro.
", Jorge Lawrence Puentealba, hasta 

el 4 de junio.



Tesorero

DECIMOSEPTIMA GOMPAfíIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1 ° 
Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante 1° 
Ayudante 2°

Secretario

I?

Tesorero

DECIMOCTAVA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1°

n

Teniente 2°

!í

Teniente 3°

Maquinista
Ayudante
Ayudante

Secretario

??

Tesorero

DECIMONOVENA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1°

!í

Teniente 2°

Don Francisco Huaiqiiilaf Soto, hasta 
el 4 de junioo 

" Demetrio Silva Garrido, desde el 
^ de ounióo

Don Victor Aravena Navarrete»
" Jorge Huerta Cañas 
" Gilberto Cortés Marabolí.
" Patricio Escobar Daza,
" Guillermo Quiroz Ahumada»
'* Jorge Huerta Torres»
" Osvaldo Bernal Vergara, hasta el 8 

de febrero»
" Santiago Guzmán Correa, desde el

26 de febrero»
" Osvaldo Moya Pérez, hasta el 26 de 

febrero»
" Ramón Silva Avila, desde el 26 de 

febrero»
" Alonso Guzmán Toledo®

Don Juan Olavarría Revello»
" Omar de la Jara Espinosa»
" Carlos González Vargas, hasta el 14 

de enerOo
" Jaime Miranda González, desde el 14 

de enero hasta el 4 de di
ciembre»

" Javier Roa Longueira, hasta el 29 
de octubre»

" Osvaldo Galassi Flores, desde el 29 
de octubre»

" Norberto Lores Zúñiga, hasta el 14 
de enero*

" Patricio Uribe Valdebenito, desde 
el 14 de enero»

" Alejandro Rouret Peña»
" Jorge Uribe Valdebenito»
'* Osvaldo Galassi Flores, hasta el

2 7  de mayo»
" Karlkeinz Friederich Illmer E » , des

de el 2 7  de mayo hasta el
4 de diciembre»

" Jorge Cabello Terán, hasta el 13 
de diciembre»

" Marco A» Cumsille Eltit, desde el 
2 3 de diciembre»

" Hernán Torres Munizaga»

Maquinista
Ayudante

Don Bernardo Sabando Araneda»
" Ramón Meza Pinto.
" Juan Gómez Aguilera, hasta el 10 de 

septiembre»
" Ernesto Troncoso Aroca, desde el 10 

de septiembre»
" Victor Donoso Mardones, hasta el 23 

de junio»
" Carlos Carinas Gros, desde el.8 de

julio hasta el 15 de julio, 
" Alfredo Mac-Namara Peñailillo desde 

el 16 de julio,
" Francisco Oliveros Jorquera»
'* Juan Aranda Valerio, hasta el 8 de 

julio»



Ayudante

Ayudante

tt

Secretario

ti

Tesorero

VIGESIMA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1 ° 
Teniente 2°

71 - 

Don

Maquinista

Ayudante 1

Ayudante 2°

Don
t t

t i

t t

Secretario
Tesorero

VIGESIMOFRIMERA COMPAÑIA:

José Bello Meneses, desde el 8  
de julio,

Juan Tapia Olivares, hasta el
1 2  de octubre.

Sergio González Parra, desde 
el 1 2  de octubre.

Juan Morales Seco, hasta el 12 
de febrero.

Carlos Sandoval Campos, desde 
el 1 2  de febrero.

Sergio Vidal Núñez, hasta el 12 
de febrero.

Jorge Cofre Mac Ñamara, desde 
el 4 de marzo.

Juan Pablo Figueroa Yáñez,
Vicente Rogers Garín.
Juan Pablo Ibarra González.
Rodrigo Benavides Díaz, hasta el

2 0  de óulio.
Pedro Gómez Flores, desde el 20 

de julio.
Pedro Gómez Plores, hasta el 20 

de enero.
Jorge Aguad -Handal, desde el 20 

de abril hasta el 2 0  
de julio.

Patricio Marchant Lazcano, desde 
el 1 9  de octubre.

Marcelo Miniño Cajas, hasta el 11 
de febrero.

Francisco Hoyl Rojas, desde el 18 
de febrero, hasta el 2 0  
de julio.

Jaime Gutiérrez Govorcin, desde 
el 2 0  de julio.

Francisco Hoyl Rojas, hasta el 18 
de febrero.

Luis Donoso Martínez, desde el 18 
de febrero, hasta el 2 0  
de julio.

Eric Bünzli Riquelme, desde el 20 
de julio.

Mauricio Silva Urzúa.
Juan Mella Carrasco.

Director
Capitán

Teniente 1® 
Teniente 2 °

Maquinista 
Ayudante 1°

Ayudante 2°

Don
t t

Pedro Navarrete Carrasco,
Germán Sanhueza Muñoz, hasta el 8  

de abril.
Ovidio Jiménez Gangas, desde el 8  

de abril.
Víctor Zioñiga Betancourt.
José Hernández Arancibia hasta el 

8 de abril
Wilfredo Monsalve Canales, desde 

el 8 de abril.

Manuel Caballero Oyanedel, hasta 
el 6 de agosto.

Nelson Poblete Soto, desde el 6  
de agosto.

Sergio Leíva Zamora, hasta el 8  
de febrero.

José Montecinos Villagra, desde 
el 5 de marzo hasta el 
2 de julio.



Ayudante 2° Don Nelson Poblete Soto, desde el 2
de julio hasta el 5 de 
agostoo

'* " Alejandro Ubilla Fernández, des
de el 6 de agosto» 

Secretario " Alejandro Cabezón Saldias»
Tesorero '* Carlos Lazo Canales»

VIGESIMOSEGIMDA COMPAfllA;

Director Don Mario Gómez Montoya»
Capitán " Fernando Córdova Aguilera»
Teniente 1° " José Ramírez Ferias»
Teniente 2° ” Ricardo Castillo Flores,
Maquinista " Julio Jerez ArévalOo
Ayudante " Alejandro Arias Ortízo
Ayudante " Héctor Hernández González,,
Secretario " Luis Ac Díaz Araya»
Tesorero '* Luis Hernández González»

CUARTELES Y PROPIEDADES DE RENTA

En sesión que celebró el Consejo de Oficiales Generales 
el 9 de agosto, el Intendente presentó al Consejo de Oficiales 
Generales un estudio de remodelación de tres locales del inmue
ble del Cuartel General que tienen frente a la calle Santo DO“ 
mingo, que^fueron las salas de material mayor de la 3 ao y de la 
6 ao Compañías, pues "Bsta última Compañía ocupaba dos» El eleva
do costo de este trabajo, aproximadamente S 2 o9 2 8 o0 0 0 o- hizo 
imposible esa remodelacion»

En sesión del 23 de agosto, el Consejo de Oficiales Gene
rales autorizó al Intendente para ofrecer en arrendamiento los 
referidos tres locales en el estado en que se encontraban o con 
viniendo su acondicionamientoo

La Comisión designada por el Directorio para que informa
ra sobre el destino que convendría dar al edificio del Cuartel 
General, coincidió con el parecer del Consejo en cuanto a que
lo único que podría hacerse por el momento era dar en arrenda
miento los mencionados locales, pero no el que fue sala de ma= 
terial mayor de la ¿j-a» Compañía ni aquel en que se guardan las 
camionetas por ser necesarios para el servicio»

El Intendente estableció contactos con corredores de pro- 
piedades y sólo se interesó la firma Fuenzalida Propiedades 
Ltda», que por nota de fecha 12 de noviembre formuló una propo= 
sición que el Consejo aceptó, consistente en lo siguiente;

a) Plazo de arrendamientos 3 años
b) Canon mensuals

Local 1 (Ex 3a» Compañía, 107 ^ 110»000«-
Local 2 (Centro, 80 mt2) p 95«000»-
Local 3 (Ex 5a» Compañía, 73 int ) p 90»000«-
Locales 2 y 3 conjuntamente* 153 mt » 185oOOO»-

c) Pago de una comisión de 10 días de arrendamiento por 
cada parte, más impuestos, lo que es habitual en esas 
operaciones»

d) Plazo de 2 meses para la entrega de los locales, a par 
tir de la fecha en que se firmaren los contratos»

En la sesión que celebró el Directorio el 10 de marzo, el 
Superintendente informó que había llegado a su término un largo 
jioicio que se desarrolló durante los meses de enero y febrero y 
que se tuvo encomendado al abogado don Jacobo Schaulsóhn, habién 
dose firmado la transacción en el mes de febrero» Explico que 
por medio de una ley dictada el año 1 9 ^0 , que fue una de las mu
chas leyes que obtuvieron en favor del Cuerpo el Director Honora



rio don Hernán Figueroa Angiiita, siendo Senador de la República, 
se entregó gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Santiago el 
inmueble ubicado en la Avenida Bulnes, Cóndor y Gálvez» Recordó 
que el Cuerpo proyectó construir allí el Ctiartel General y que 
posteriormente se pensó levantar en ese sitio el cuartel para 
la 6 a, Compañía. La Ley en referencia se dictó con motivo de 
la remodelación del sector de la Plaza Bulnes y de la construc
ción del barrio cívico, que se inició en 1936 y concluyó en 1940. 
Esto motivó la expropiación de gran cantidad de terrenos ubica“ 
dos al sur de la Alameda Bernardo O'Hi'^gins, dentro de los cua- 
les estaba el que se asignó al Cuerpo de Bomberos de Santiago» 
Pues bien, al cumplirse la Ley mediante el Decreto Supremo co
rrespondiente, del entonces Ministerio de Tierras y Colonización, 
por el cual se entregó al Cuerpo este terreno, se citó como ins- 
•cripción anterior en el Conservador de Bienes Raíces una inscri£ 
ción equivocada, que correspondía a otro terreno que también fue 
expropiado por el Pisco para construir el Instituto Nacional.Es
te terreno estaba ubicado a una o dos cuadras hacia el oriente 
del terreno a que se estaba refiriendo. Se inscribió, sin embar
go, en el Conservador de Bienes Raíces y desde esa época estuvo 
inscrito a nombre del Cuerpo que estuvo en posesión material del 
inmueble, ocupado por funcionarios de nuestra Institución. Como 
no se canceló la inscripción primitiva -la que debió haberse can
celado- sino que se canceló una que no correspondía, el Fisco en
tregó todos los terrenos de que era dueño a la Corporación Habi- 
tacional de la Vivienda y entre ellos este terreno cuya cancela
ción no estaba hecha. De la Corporación'de la Habitación Barata 
pasó a la CORVI y de la CORVI al SERVIU Metropolitano. Cuando 
SERVIU se encontró con que era dueño de esta^propiedad la dio en 
arrendamiento al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para 
estacionamiento de automóviles. Cuando el INE pretendió cumplir 
con el contrato de arrendamiento se encontró con que estaba ocu
pado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago y fue entonces se ori 
ginó el ¿juicio. El Cuerpo sostuvo que su título es anterior y 
que emana del Pisco y está amparado por una Ley, Ellos sostenían 
que su título era anterior porque igualmenteePenaba del Pisco, 
pero por el otro lado no tenían el apoyo de la Ley. El jioicio 
fue encargado al abogado señor Jacobo Schaulsohn, como ya lo ha
bía dicho, hacía un par de años, conviniéndose el pago de un por 
centaje sobre el valor del terreno, que se fijó en esa ocasión.
Se iniciaron dos acciones, una acción de comodato precario en 
contra del INE y una acción de jactancia contra el SERVIU que 
pretendía que eso le pertenecía. Los dos ¿juicios se paralizaron 
para dar lugar a un proyecto de transacción. En definitiva, el 
Pisco, a través del SERVIU, acordó no insistir en su dominio y 
reconocer el dominio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En tal 
forma, se firmaron las escrit\iras en que el SERVIU reconoció el 
mejor derecho del Cuerpo de Bomberos de Santiago y accedió a la 
cancelación de su propio título. No hubo otro pago que hacer que 
los honorarios. Calificó el Superintendente de éxito muy grande 
esta transacción, que permitió incorporar en forma definitiva al 
patrimonio del Cuerpo este bien que podrá destinar a lo que en 
definitiva resuelva.

En el parrafor que antecede se informó que el sitio de Ave
nida Bulnes, Cóndor y"Gálvez estaba siendo ocupado por el Insti
tuto Nacional de Estadísticas a quien lo dio en arrendamiento el 
SERVIU Metropolitano. El Sub Director Administrativo del I.N.E., 
por nota de fecha 3 de junio, reiteró lo que había manifestado al 
Superintendente personalmente, esto es, que se mantuviera el arren 
damiento por un canon de $ 2 0 .0 0 0 .- mensuales, a partir del 1 ° de 
junio y hasta el 3 1  de diciembre, lo cual se autorizó.

El Intendente informó haber pedido que el I.N.E. pagara al 
Cuerpo lo que no integró al SERVIU cuando se impuso de que se ha
llaba en litigio el dominio.sobre el referido inmueble.



Coincidiendo con estudios que venia realizando el Cuerpo 
con el objeto de trasladar el cuartel de la 14a. Compañía de su 
actual ubicación en Avenida Los Leones N2 18 75 a un lugar más 
apropiado en relación con las necesidades del servicio, el Al
calde de la I. Municipalidad de Providencia señor Hermann Chad- 
wick Piñera formuló, a través del Capitán de esa Compañía don 
Daniel Fuenzalida Miller, la proposición de permutar dicho Cuar 
tel por una propiedad ubicada en calle Las Hortensias N2 2441, 
de la comuna de Providencia, Se le manifestó el acuerdo en prin 
cipio de acoger su proposición, señalándole que el Cuerpo' ten
dría que recibirse de una propiedad debidamente adecuada para 
el uso a que se destinaría. Para tal efecto, la Intendencia del 
Cuerpo, de acuerdo con el Comandante, remitiría el proyecto de 
remodelación del inmueble de calle Las Hortensias N2 2441,

Por nota de fecha 11 de febrero informó de diligencias 
realizadas ante un Consejero Económico de la Municipalidad sobre 
la posibilidad de que el cuartel se permutara por otra propiedad 
situada en Avenida El Bosque N2 513, que presenta mejores condi
ciones por su estructura y ubicación que la ofrecida anteriormen 
te. El Intendente quedó a cargo de esta diligencia y anticipó 
que pediría al Banco de Chile la tasación de ambas propiedades y 
que encargó que el Director pidiera lo mismo por su parte a otro 
u otros tasadores. Posteriormente se informó que el propietario 
había rebajado el precio del inmueble a $ 12,000,000,-, pero que 
el señor Alcalde de Providencia creía poder comprarlo en 
$ 9,000,000,-

Por nota de fecha 7 de septiembre se reiteró la petición 
de la referida permuta. El señor Alcalde, por nota N? 1,727, del 
14 de octubre, respondió que no era posible atender la petición 
del Cuerpo en el sentido de que colaborara al financiamiento pa
ra que la 14a, Compañía se cambiara de su actual cuartel de Ave
nida Los Leones NQ 1875, debido a que eistaban comprometidos to
dos los recursos Municipales de los meses que restaban del año y 
los de 1983,

Con fecha 12 de abril, el Consejo de Oficiales Generales 
aceptó los planos del anteproyecto de modificaciones y de amplia 
ción del cuartel de la 15a, Compañía presentados por los arqui
tectos señores Jorge y Patricio Osorio de la Vega, quienes cobra 
ron un honorario de $ 90,000,- Se informó que los planos de Al
cantarillado y de agua potable los confeccionaría el instalador 
don Ricardo Conrads por un honorario de $ 35,000^00,

El Consejo de Oficiales Generales, en sesión del 2 de agos 
to, conoció tres presupuestos por la construcción de las amplia
ciones y modificaciones ya mencionadas, que fueron los de don 
Jorge Acevedo, por $ 1,550,816,-; de don Jorge Osorio, por 
$ 1,533,840.- y de los señores Swinburn y Ossa por $ 1,863,983,- 
Fue aceptado el de don Jorge Osorio,

El Directorio fue informado por el Superintendente, en la 
sesión del 10 de noviembre que desde hacía cinco o seis años se 
estaba tramitando lo solicitado a la entonces Universidad Técni
ca del Estado, actualmente Universidad de Santiago de Chile, o 
seaj la entrega de un terreno comprendido entre Avenida General 
Velasquez, la calle Apostol Santiago y la Avenida Ecuador, para 
construir ahí el Cuartel de la 16a, Compañía. Existió un proble
ma jurídico de gran envergadura concia Universidad, que terminó 
en la Contraloría General de la República. La Universidad desea
ba poder hacer la donación del terreno al Cuerpo, pero la Fisca
lía de la Universidad estimaba que se carecía de facultad para 
donar. En definitiva, la^Contraloría General de la República in
formó apoyando la posición de la Fiscalía, pero se llegó a un 
acuerdo con el señor RecHsrar de la Universidad en el sentido de en
tregar en comodato dicho terreno por 99 años. Por consiguiente, 
en 1983 el Cuerpo va a estar en condiciones de hacerse cargo de



él.

En cumplimiento del Decreto Alcaldicio de la I. Municipa 
lidad de Las Condes por el cual se dio en concesión al Cuerpo 
un terreno contiguo al del cuartel de la 18a. Compañía, se hizo 
entrega a la Vicepresidenta Comunal de CEMA Las Condes, señora 
Yolanda Wiedmaier de Lira, de la parte de terreno en que funció 
na el local de CEMA, en señal de lo cual la señora Vicepresiden 
ta devolvió firmado el plano correspondiente.

Desde comienzos del año 1982 se empezaron los estudios 
de nuevas dependencias para el cuartel de la 20a. Compañía, de 
las cuales se hacía necesario aî ŝeil1̂8Í5',̂• con urgencia las de la 
guardia nocturna; esto, en el antiguo cuartel de Avenida Apoquin 
do N2 7400. Se confeccionaron proyectos y presupuestos, pero se 
presentó la imposibilidad de llevarlos a efecto a causa de que 
se hallaba en estudio la remodelación del sector, lo que modifi
caría la línea de edificación reduciendo el terreno en tal forma 
que impediría llevar a efecto esas obras.

Entretanto, se recibió la proposición de compra del cuar 
tel de la 20a. Compañía ubicado en Avenida Apoquindo N2 7400, 
formulada por el señor Carlos Rivas García Huidobro, a través 
del señor Boris Tocigl Sega. Con tal motivo el Intendente soli 
citó y obtuvo una tasación de la propiedad, que fue elaborada 
por la firma de Corredores de Propiedades de don Osvaldo Fuenza 
lida. No obstante dicha proposición, se continuaron los estu
dios de nuevas dependencias en dicha propiedad y se solicitó a 
la Municipalidad la autorización para edificarlas.

A fines de junio el Consejo fue informado por el Intenden 
te que se había entrevistado con la Directora de Obras Municipa
les de Las Condes, con el Director de Urbanismo y con la Secreta 
ria Abogado, quienes le manifestaron que era imposible que fuera 
dada la línea de edificación solicitada por el Cuerpo. Esto obli 
gó a pedir al arquitecto un proyecto totalmente distinto al ya 
elaborado.

Como las diligencias para la Venta prosperaron, el Direc
torio, en sesión del 11 de agosto autorizó al Superintendente pa 
ra ofrecer en venta la referida propiedad, en una suma no infe
rior a los $ 28.000.000.- Lo facultó, igualmente, para que con 
el producto de la venta del inmueble adquiriera una propiedad pa 
ra instalar o construir en su sitio un nuevo cuartel destinado a 
la 20a. Compañía. Se estableció que las sumas que resultaran so
brantes entre el precio de venta y el de compra, ingresarían a 
fondos generales del Cuerpo.

En la sesión del 10 de noviembre el Superintendente infor 
mó del término de las gestiones de compraventa del inmueble del 
antiguo cuartel de la 20a. Compañía. La escritura se firmó el 20 
de octubre. Con el dinero recibido se compró una propiedad ubi
cada en Avenida Las Condes esquina de calle Las Clarisas. El si
tio es de considerable¿extensión, la casa de construcción sólida 
muy buena y en condiciones de s'er habitada de inmediato, sólo 
faltaba construir la sala de material mayor, las dependencias pa 
ra habitación del cuartelero y del ayudante de cuartelero y au
mentar el número de baños para la guardia nocturna. El precio de 
compra fue de $ 22.000.000.- Corredores de Propiedades y otras 
personas especializadas opinaron que la venta fue“extraordinaria 
mente ventajosa para el Cuerpo y que la compra también fue exce
lente, La Intendencia de inmediato realizó lo necesario para 
abrir un concurso entre algunos arquitectos que serían escogidos 
por el Consejo de Oficiales Generales, Se informó que el Inten
dente ya contaba con proyectos revisados y tenía pedido presu
puestos.



En la sesión del 15 de diciembre el Directorio fue infor 
mado de que el Cuerpo se había recibido del inmueble y ya esta
ba siendo objeto de las adaptaciones correspondientes. Después 
de un concurso que se abrió, se aceptó el presupuesto de la fir 
ma Miraflores Soc. Ltda., Ingeniería, Arquitecrura y Constiruc- 
ción, para que se hiciera cargo de la reparación y remodelación 
de la propiedad, con un presupuesto total ascendente a 
$ 6,275.051,- La Compañía se haría cargo del déficit que pudie 
ra producirse.

En sesión celebrada por el Consejo de Oficiales Generales 
el 15 de noviembre se solicitó al Intendente que encomendara a 
quien considerara más capacitado para hacerlo, que esclareciera 
la situación existente con el SERVIU Metropolitano, respeto de 
inmuebles que han sido entregados en comodato tanto al Cuerpo de 
Bomtí'feros de Santiago como al de Pudahuel,

Nuestra Institución tuvo conocimiento de que el Estadio 
Yarur, perteneciente a Manufacturas Chilenas de Algodón S.Ao, 
sociedad que fue declarada en quiebra, sería rematado. Esta pro
piedad consiste en la manzana comprendida entre las calles Lago . 
Raneo, Errázuriz, Beauchef y Florencia, En 1982 tenía un avalúo 
de $ 12,740,178,-

Por nota de 7 de diciembre se solicitó al señor Director 
General de Deportes y Recreación que quisiera disponer que se 
estudiara la posibilidad de que la referida propiedad fuera ad
quirida para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, con fondos pro
venientes de la Dirección General de Deportes,

Lamentablemente, la respuesta del Brigadier General don 
Sergio Badiola Bromberg fue negativa por razones presupuestarias 
derivadas de las restricciones que afectaron su presupuesto,

INDICACIONES CONDUCENTES A INTRODUCIR REFORMAS A 
LOS ESTATUTOS Y AL REGLAMENTO GENERAL,

En la. sesión que celebró el Directorio el 27 de enero el 
Superintendente informó que había constituido la Comisión de 
Asuntos Reglamentarios designada por el Directorio en la sesión 
ordinaria del mismo mes. Que en dicha sesión señaló a la Comi
sión que el Consejo de Oficiales Generales se había hecho eco de 
ideas que permanentemente se estaban escuchando en el Directorio 
en el sentido de reformar el Reglamento General, lo que probable 
mente condujera a modificar también los Estatutos del Cuerpo, 
Recordó^que el Reglamento General tuvo substanciales modificado 
nes hacía más o menos 10 años, siendo Superintendente el actual 
Director Honorario don Sergio Dávila» Por el tiempo transcurri
do necesita el remozamiento de muchos artículos, como por ejem- 
plo^en lo referente a la indicación del ex Director de la 5aoCom 
pañía don Pedro de la Cerda Sánchez, cuando se pidió al Directo
rio que postergara la discusión del Presupuesto del Cuerpo, debi 
do a que hace cerca de 1 0  años que era imposible cumplir con la 
disposición reglamentaria de aprobar el Presupuesto en el mes de 
diciembre, a causa de que el Presupuesto de la Nación queda fija 
do en los^primeros días de cada año. Señaló el Superintendente 
que existía un conjunto de iniciativas de algunos Directores y 
del Consejo de Oficiales Generales. Por ejemplo, la de una Comi
sión de que también formaba parte el ex Director de la 6 a<>- Com
pañía señor De la Cerda, señalando la necesidad de cambiar la 
denominación de los cargos de Comandante, en el sentido de qué 
haya un Comandante y tres Vicecomandantes o Segundos Comandantes, 
con el objeto de evitar la sucesión de elecciones que se produce 
cuando renuncia un Comandante, que a veces se prolonga por meses o



Acogiendo la indicación de -peestudiar el Reglamento Genei*al, 
la Comisión de Asuntos Reglamentarios acordó proponer al Di-recto-rio, 
por intermedio del Superintendente el siguiente'p-rocedimiento para 
la revisión total del Reglamento General. Abrir un plazo de dos 
meses (propuso los meses de febrero j  marzo), para que los miembros 
del Directorio que lo desearen aportaran ideas relacionadas con po
sibles. reformas. Estas ideas tendrían que cumpli-r la disposición re 
glamentaria de ser presentadas como proyectos redactados indicando 
taxativamente el o los artículos que se propusiera reformar. Al tér 
mino del período de dos meses, la Comisión daría cuenta al Directo
rio de lo que hubiese recibido. De ese modo se cumpliría con la dis 
posición reglamentaria del A-rt. que exige que las -reformas al 
Reglamento General tienen que ser presentadas en sesión ordinaria 
del Directorio. Naturalmente que daría cuenta de las ideas de la 
propia Comisión. Como la Comisión está compuesta por más de t-res Di 
rectores, se entendería que las proposiciones estaban siendo formu
ladas por lo menos por los Directores que la componen, sin que fue
ra obstáculo para ellos poder emitir opiniones en cont-ra. En ese mo 
mentó, según el número de proposiciones que se hubiesen fo-rmulado, 
la Comisión establece-ría un plazo razonable para informar, lo que 
no podría hacerse pre-viamente. Entonces se tuvo la esperanza de que 
la Comisión hubiese podido informar de todos los proyectos más o me 
nos en agosto, pa-ra que el Di-rectorio pudiera ent-rar a discutirlas 
a partir del mes de septiembre.

En seguida el Superintendente ofreció la palabra sobre esta 
idea y fueron aprobados los plazos y el procedimiento por seguir.

Sin^embargo no todas las Compañías habían manifestado su pa
recer al término del plazo. Además, los Oficiales Generales, en 
reuniones informales estuvieron cambiando ideas sobre interesantes 
posibles reformas, las cuales no habían podido ser redactadas. Ante 
esta situación, el Conseco de Oficiales Gene-rales solicitó y obtuvo 
que el Directorio prorrogara el plazo hasta el 31 de mayo para pro
poner modificaciones.

En la sesión ordinaria que celebró el Di-rectorio el 9 de gu- 
nio, se dio cuen-fca que la Comisión de Asuntos Reglamentarios había 
conocido de las reformas propuestas, que fueron formuladas por el 
Conseco de Oficiales Generales y por la 2a., la 3a. y la 12a. Com
pañías. En esta forma, se cumplió con dos de los requisitos del 
Art. 144, ya mencionado, los de que los proyectos de reformas pue
den fo-rmularse por el Consejo de Oficiales Generales o por t-res 
miembros del Directo-rio, sin perjuicio de que los Directores inte
grantes de la Comisión pudie-ren, posteriormente, opinar en forma 
diferente de la proposición misma. Se pasó entonces al trámite de 
informe por la Comisión de Asuntos Reglamentarios, como lo ordena 
el Art. 145 del Reglamento General, para que pasara en seguida al 
estudio por el Consejo de Oficiales Generales, para los efectos de 
la emisión de su propio informe. Con ambos info-rmes, el estudio se 
pondría en conocimiento del Directorio, siguiéndose el procedimien
to normal para las discusiones de las reformas -reglamentarias. Se 
informó q\ae la Comisión de Asuntos Reglamentarios había resuelto 
sesionar todos los días jueves, a partir del 24 de junio. En el 
Di-rectorio se abriría discusión general, en tal fo-rma que cualquie
ra observación que se deseara formular a las modificaciones que se 
estaban p-roponiendo, podrían exp-resarse por escrito en el tiempo 
oportuno o en la sala.

Fue acordado el procedimiento propuesto.

En la sesión ordinaria del 11 de agosto el Superinténdente 
expresó que con motivo de la proposición para otorgar el título de 
Director Honorario al voluntario honorario don Arturo Vargas Matta 
y  a raíz del trabajo de la Comisión correspondiente se le expresó 
que reconociendo, como fue comprobado en la reciente votación, los 
méritos indiscutibles del señor Vargas para integrar el Directorio 
a perpetuidad, no era posible desconocer que debió volver a este 
organismo mucho antes y habría estado prestando su cooperación des
de cuando dejó de ser Comandante. Que tuvo una conversación con el



Sec-retaT*io GeneTal, el TesoT^ero GeneT'al y el DiT'ector de la 5a.Gom 
pañía, quienes le p-ropusie-ron que se reforma-ra el Heglamento Gene- 
rale Que las ideas que le expusieron las llev5 a conocimiento de 
la Comisión de Asuntos l?eglamentai*ios y miembros de ella agregaron 
otras ideas que necesitaban naturalmente de una concreción, de una 
elaboración mayor, porque algunas podrían resultar contradictorias 
entre sí. Que por lo tanto, la Comisión propuso que se diera cuen
ta en el Directorio de estas nuevas ideas, que se entenderían pro
posiciones de reformas formuladas por los miembros componentes de 
ella, los Directores de la ^a. , 6 a., 8 a., 11a., 13a. y 18a. Compa
ñías, sin responsabilidad para ellos, como ya se había dicho, por
que llegado el momento podrán votarlas en contra si no les parecie 
ren razonables. Las ideas en referencia fueron las siguientes:

1. Establecer un límite de edad para que pueda ser confer^ido el 
título de Director Honorario.

2. Suprimir la exigencia de que en el momento en que el volunta
rio sea propuesto para otorgarle dicho título, no debe formar 
parte del Directorio.

3« Crear una Comisión de miembros del Directorio, cada cierto
tiempo -no todos los años- para que se dedique a evaluar a al
gunos voluntarios que pudieren ser propuestos para conferirles 
dicho título. Esto sin perjuicio de mantener la facultad de 
que la proposición pueda hacerla el Superintendente, el Coman
dante o un Director titular de Compañía»

4. Establecer una limitación del número de Directores Honorarios 
que en un momento determinado puedan formar parte del Directo
rio, que tenga relación con el número de Directores titulares 
de Compañías.

Fue concedida la autorización solicitadao

El Superintendente dio cuenta al Directorio en la sesión del 
13 de octubre del término de los trabajos de la Comisión de Asun
tos Heglamentarios referentes a las modificaciones del Heglamento 
General y de los Estatutos del Cuerpo. Que la Comisión estuvo se
sionando en forma muy entusiasta, desde hacía varios meses.Que las 
proposiciones ĝ ue recibió del Consejo de Oficiales Generales y de 
algunas Compañías significaban, en verdad, introducir modificacio
nes substanciales al "Reglamento General, sobre aspectos bastantes 
interesantes. Por lo tanto, se estaba dando una última redacción 
al informe final, que pasaría a conocimiento del Consejo de Oficia 
les Generales para que emitiera su informe, lo que dejaría en con
diciones de poder citar al Directorio a una sesión extraordinaria 
con el objeto de que empezara a discutir las reformas.

El Consejo de Oficiales Generales dedicó integramente las se
siones del 26 y el 29 de octubre a estudiar el informe de la Comi
sión de Asuntos Reglamentarios y formuló algunas observaciones en 
siete aspectos. En razón de ello, prefirió aunar las opiniones pa
ra evitar tener que presentar dos informes al Directorio, Estas 
reuniones se celebraron conjuntamente con la Comisión de Asuntos 
Reglamentarios. En la primera de ellas la Comisión acogió la idea 
de que las Compañías crearan el cargo de Intendente, que propició 
el Director de la 4a. Compañía, que la preside. El Superintenden
te favoreció esa indicación y en razón de que ese car-go existe con 
el rango de Oficial General, opinó que de ser aceptada en definíti 
va la proposición, el ca-r'go de Intendente del Cuerpo debería deno
minarse Intendente General, El Superintendente ofreció redactar 
las disposiciones que deberían existir para dar lugar a la creación 
de los cargos de Intendente en cada Compañía, con el rango de Ofi
cial de ellas y en el sentido de que el actual Intendente pase a 
ser Intendente General.

Este fue el avance que tuvieron las estudios en el curso del 
año 1 9 8 2 .



En la sesión que celebró el Directorio el 14 de abril el 
Gonseóo de Oficiales Generales propuso la reforma del Acue-r’do N°
26 del Directorio, de carácter permanente. Este Acue-r'do señalaba 
lo siguiente;

Número 26

ADSCRIPCION A LA COMANDANCIA, PARA LOS EFECTOS QUE INDICA,
DE LOS VOLTOTTARIOS QUE SE DESEMPESEN EN PUNCIONES DE TEC
NICA, PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS, Y DE AQUE
LLOS QUE DEPENDAN DE LA SECRETARIA GENERAL, TESORERIA GE

NERAL E INTENDENCIA.

Los voluntarios que el Comandante designe para desempeñarse 
en funciones de Técnica, Prevención e Investigación de Incendios, 
quedarán adscritos a la Comandancia en los incendios, alarmas de 
eme-ngencia, otros se-f’vicios y llamados a escombros.

Lo mismo sucederá con los volunta-rios que sean designados 
por* el Consejo de Oficiales Gener-ales para desempeñar alguna fun
ción que los obligue a depender* de la Sec-retaría General, de la 
Tesorería General o de la Intendencia.

El Consejo de Oficiales Generales tomó en consideración dos 
antecedentes para solicitar la modificación de este acuerdo.

El p-rimero, que no pertenecían al Depa-rtamento mencionado, 
que anteriormente se denominó de Prevención e Investigación de In
cendios y que pasó a llamarse de Servicios Técnicos, todos los vo
luntarios que quedaban adscritos a la Comandancia en los^incendios 
desde que, bacía ya algún tiempo, hubo que agregar también a aque
llos voluntarios que pasaron a prestar sus servicios en el Departa 
mentó de Sanidad. Que, además, se trataba de suprimir el inciso se 
gundo, porque los voluntarios que prestan sus servicios como ads
critos a la Secretaría General, Tesorería General e Intendencia,no 
estaban adscritos a la Comandancia en los incendios.

En razón de lo expuesto, se propuso reemplazar el texto del 
referido acuerdo, por el siguiente;

Número 26

ADSCRIPCION A LA COMANDANCIA, PARA LOS EFECTOS QUE INDICA, DE 
LOS VOLUNTARIOS QUE SE DESEMPEÑEN EN PUNCIONES DEL DEPARTAMEN

TO DE SERVICIOS TECNICOS Y DEL DEPARTAláENTO DE SANIDAD.

Los voluntarios que el Comandante designe para desempeñarse 
en funciones del Departamento de Servicios Técnicos y del Departa
mento de Sanidad, quedarán adscritos a la Comandancia en los incen 
dios, alarmas de emergencia, otros servicios y llamados a escomb-ros.

Esta proposición originó un interesante debate en el que par 
ticiparon en más de una oportunidad el Director Honorario don Enri
que Phillips, el Superintendente, el Comandante, el Director de la 
6 a. Compañía y el Di-rector Honorario don Jorge Salas, en el que se 
puntualizaron las funciones que estaba desarrollando el Departamen
to de Sanidad, que se hallaba en un período de gestación, dependien 
te directamente de la Comandancia y a car>go de un voluntario desig
nado por el Comandante. El Comandante informó que había designado 
al voluntario don Arturo Grez, no en razón de su cargo de Intenden
te, sino como voluntario.

El Director Honorario don Enrique Phillips opinó que el Cuer 
po nunca va a poder tener los recursos profesionales para atender, 
debidamente a los voluntarios que se accidenten en los incendios, 
misión que es mtiy peligrosa.



El Comandante p-r>ecis6 que el Guer>po no tiene ni tendrá un 
SeTvicio Médioo, Que el Departamento de Sanidad presta los pr<ime- 
ros auxilios a los voluntarios accidentados y los t-raslada de in
mediato a un centro hospitalario para que sean atendidos por médi 
COS.

Fue ap-pobada la modificación propuesta por el Consejo de 
Oficiales Generales, conforme al texto ya t-r'anscrito.

En la sesión del Di^'ectorio del 15 de diciemb-r’e se expuso 
que el Acuerdo N° 56 del Directorio, de ca-f'ácter pef’manente, esta 
blece que las per-sonas que hayan sido separ*adas de la Institución 
no podrán visita-r el cuar*tel de ninguna de las Compañías o B-»^iga- 
das del Cuerpo, ni el cua-^tel gene'^al, ni ot-̂ a dependencia bombe- 
•nil, durante el plazo de seis meses, contado desde la fecha de la 
separación. Que los separados dos veces o los expulsados, tampoco 
pueden hacerlo mientras no hayan sido rehabilitados por’ el Conse
jo Superior de Disciplina® En atención a que algunos volunta-^ios 
se desempeñan en firmas ^ue ejecutan laboT»es al Cuer-po -esto re
firiéndose a casos hipotéticos- el Consejo de Oficiales Generales 
acordó p-poponer que el referido Acuef’do fuese complementado en la 
siguiente forma;

"Lo establecido en el inciso primero de este Acuer*do no im
pide el ejercicio de funciones -nentadas que la per-sona sancionada
deba realizar en cualquiera dependencia del CueT’po, en razón de 
su profesión u oficio".

Fue acogida la proposición y, po-p consiguiente, el Acuerdo 
en refe-pencia quedó con la siguiente redacción;

Númeyo 36

ESTABLECE RESTRICCIONES PARA FRíJCUENTAR LOS CUARTELES
Y DEPENDENCIAS BOMBERILES RESPECTO DE AQUELLOS QUE HA

YAN SIDO SEPARADOS O EXPULSADOS DE LA INSTITUCION.

Las personas que hayan sido separadas de la Institución no 
podrán visitar el cuartel de ninguna de las Compañías o B-^igadas 
del Cuerpo, ni el cuartel general, ni otra dependencia bombe-^il, 
durante el plazo de seis meses, contado desde la fecha de la sepa 
ración. Las personas que hubieren sido expulsadas del Cue-^po o se 
payadas dos v»ces del mismo por cualquier organismo disciplinario, 
tampoco podrán hacerlo mientr«as no hayan sido -pehabilitadas por 
el Consejo Supe-^ior de Disciplina.

La Secreta-pía General comunica-pá a las Compañías mensual
mente todas las expulsiones y separaciones habidas en el mes ante
rior, con indicación de las personas que hayan sido sepa^^adas dos 
veces. Además, las infOT’mar>á de inmediato de las -pehabilitaciones 
que oto-pgue el Consejo Superior de Disciplina. Las Compañías, en 
cumplimiento de lo dispuesto por> el Reglamento General en el ar
tículo 50, inciso segundo, continuar*án comunicando opo-^tunamente 
a las demás toda expulsión que acue-^den.

Lo establecido en el inciso prime'^o de este Acue^^do no im
pide el ejercicio de funciones -rentadas que la pe-^sona sancionada 
deba realizar en cualquiera dependencia del Cuerpo, en razón de 
su profesión u oficio.

Número 42

En la sesión o-^dinaria que celeb-^ó el Di^ecto-^io el 14 de 
octub-^e de 1 9 8 1 , el Di-^ecto-pro adoptó una resolución t-rans-ito-ria 
complementa-^ia del Acuer>do permanente N° 42, de ese mismo organis 
mo, del siguiente texto:

"Autorízase al Comandante para que en fo-rma expe-^imental y 
por el plazo de un año pueda variar las caracte-písticas del unifor
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me de t-pabajo señaladas en el AcueT’do N° ^2 del DÍT*ecto-^io, de ca 
ráoter permanente, paT*a log-ra-p un mejOT’ servicio".

En el cuT'SO de un año que había t-f'anscu-p-rido se expei'iTnen- 
tó, tanto respecto del unifo-rme de los Comandantes como de los 
Oficiales de mando de las Compañías, Oficiales Gene-^ales que no 
tienen mando y ot-ros Oficiales. El Consejo de Oficiales Gene-^ales 
estimó conveniente p-f'or>r-ogaT' el plazo por un año más, con el obje 
to de que se pudiera resolve-r si los cambios ya introducidos y 
otros que el Comandante había señalado que faltaba aplicar, pue
den plasma-^se en la práctica y llegar a la conclusión de que sea 
conveniente modificar en definitiva el unifo-^me de trabajo o vol
ver al que se tenía un año antes de la fecha señalada,

Fue concedida por un año más la prórroga solicitada.

Número 32

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRIMEROS AUXI
LIOS (DPA) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

En la sesión que celebró el Di-rectorio el '14- de julio ado£ 
tó, acogiendo una proposición del Consejo de Oficiales Generales, 
el Acuerdo N° 52 de carácter permanente, por el cual se creó el 
Departamento de Primeros AtoxíIí o s  del Cuerpo,

En el curso del debate que se origióó, tanto el Superinten 
dente como el Vicesuperintendente, el Comandante y el Intendente 
informaron respecto de todas las consultas que fueron formuladas, 
que se refirieron principalmente al material mayor que emplearía 
el Departamento, explicándose que si se necesitaba ocupar el ca
rro de rescate destacado en la 6a, Compañía, eso se hará únicamen 
te por el Comandante; que en este Reglamento no se hace mención a 
la Caja de Socorros y Asistencia Médica en razón de que los inte
grantes de este último organismo no tienen inte-^vención física en 
los incendios, salvo los médicos y, además, porque el Reglamento 
del DPA en nada se contrapone al de la Caja; que tampoco se men
ciona en él al Círculo Médico Odontológico debido a que no está 
reconocido como organismo de la Institución, aunque está llamado 
a realizar una eficiente labor dentro de ella. No obstante, el 
Intendente, cuando elaboró el primer proyecto de Reglamento del 
DPA lo envió^al Círculo Médico Odontológico, lo que motivo una 
contraposición. Sin embargo, después de reuniones que tuvo con la 
directiva de dicho Círculo, se logró su anuencia al proyecto. Que 
se establece que existirá un Jefe del Departamento, designado por 
el Comandante, porque se estimó que el Reglamento no podía ser 
dictado con miras que el Intendente fuere siempre quien tuvie^^a 
la función que ese actual Oficial General estaba asumiendo con 
tan buena voluntad y mucha dedicación.

Fue aprobado el Reglamento propuesto por el Consejo de Ofi 
cíales Generales, cuyo texto es el siguiente:

Número 32

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRIMEROS AUXI
LIOS (DPA) DEL CUERPO DE .BOMBEROS DE SANTIAGO.

1.- El Departamento de Primeros Auxilios DPA tendrá por objetivo 
la atención primera y la recuperación de los voluntarios que 
se accidentaren en actos del ser>vicio; eventualmente podrá 
efectuar la atención de urgencia de civiles que resultaren 
afectados en los incendios u otros actos del servicio.

2,- Podrán in t e ^ a r  este Departamento los voluntarios que posean 
título de medico u odontólogo, como asimismo aquellos que ha
yan aprobado cursos paramédicos dictados, auspiciados o reco
nocidos por la Institución.



3.- El DepaT'tamento de Pr’ime-r'os Aioxilios, DPA, depende-^á del Co
mandante, quien designa-^á al Jefe de este Depa-rtamento, pu- 
diendo delegar en él las at-ribuciones que dete-rmine»

4-0- Ser’án obligaciones y at-^ibuciones del Jefe del DPA:

a) O-rganizar el Depa-r-tamento en todo lo concer'niente a la 
parte administrativa y médica«

b) Organizar j  coordinar los Se'^vicios de P-̂ ime-f’OS Auxilios 
en los incendios j  en otros actos en que lo disponga el 
Oficial al mando del Cuerpo,,

c) Solicitar ambulancias, médicos, equipos, medicamentos,etc
a los centros asistenciales, en los casos que se ■requieT'an.

d) Disponer el traslado de los accidentados a los cent^-os asi£ 
tenciales adecuados, cuarteles o domicilios de los volunta
rios afectados, en los casos en que ello se requiera.

e) Llevar un ■registro al día de los médicos, odontólogos j  pa- 
ramédicos reconocidos por la Institución, con sus norab-r«es y 
apellidos, especialidad. Compañía a la que pertenezcan, di- 
■recciones y teléfonos de sus domicilios y cent^^os de timaba- 
jo = Copias de este registro se h.allaT*án en las ambulancias 
y GaT*TOs de rescate y en la Gentr^al de Alarmas y Comunica- 
cioneSo

f) Llevar un registro actualizado de los volunts'rios del Cuer
po con los antecedentes patológicos más relevantes. Copias 
de este registro se halla-nán en las ambulancias y car-ros de 
rescate.

g) Proponer al Comandante el nombramiento de Inspectores, Ayu
dantes y Adscritos que integrarán el DepartamentOo

h) Coordinar con los Médicos y Odontólogos de la Institución, 
turnos de Cirujanos de Guardia, debidamente capacitados pa
ra asumir las responsabilidades médicas en los actos del 
servicio.

i) Llevar una bitácora en las ambulancias y carros de rescate.

d) Cuidar que en las ambulancias y carros de rescate se lle
ven planos del Gran Santiago, en los cuales estén claramen
te señalados los Establecimientos Asistenciales suscepti
bles de ser utilizados.

5«- En los actos del servicio, los Voluntarios Paramédicos actua
rán conforme a lo que disponga el Comandante por Orden del Día.

6 .- En las determinaciones de carácter médico, primará en todo ca
so la opinión de un médico o de un odontólogo sobre la de un 
paramédico,

?»- El Jefe del DPA^ o quien lo subrogue, ubicará las ambulancias 
en los puntos mas estratégicos posibles, para no interferir la 
libre circulación del resto del material mayor, ni entorpecer 
la labor propia del acto,

8 .- El Jefe del DPA aislará un área para que pueda realizarse el 
trabajo con la tranquilidad necesaria. Quedará pr*ohibido el 
acceso a esta área, excepto a los Oficiales Generales, Di-rec
tores y Capitanes de Compañía, los cuales procura^-án permane
cer el menor tiempo posible en dicho lugar,

9«- El Jefe del DPA designa-^á a los paramédicos u otros volunta
rios que acompañarán a los accidentados a los centros asis-ten 
cialeso Las personas designadas deberán p-^^odigarles los mayo
res cuidados en el traslado y procurarán una pronta y eficien 
te atención en las Postas y Hospitales. A su regreso, deberán 
informar de su misión al Jefe del DPA,

10.- El Jefe del DPA deberá seguir la evolución de los accidenta
dos que queden hospitalizados o en reposo en sus Cuarteles u 
hogares, manteniendo permanentemente informado al Coraandanteo



11.- El DPA lleva-ná un -registro de atenciones a los voluntarios 
accidentados, donde se anota-f’án en forma sucinta los siguien 
tes antecedentes;

a) Nombre y apellidos del accidentado.
b) Compañía.
c) Acto del servicio en el cual ocurrió el accidente.
d) Diagnóstico.
e^ Centro Asistencial al que se le trasladó,
f) Cualquier otro dato que sea de interés.

12.- De los accidentes que ocurran en los incendios debe-r'é quedar 
constancia en la Comisa-nía del secto-r. Esta obligación recae 
en el DPA y  deberá hacerse dentro de las 24 horas de p-^odu- 
cido. En ot-pos actos del servicio, como Llamados de Comandan 
cia, Ot-pos Ser*vicios, Ejercicios, etc., ello se-ré obligación 
del Capitán de la Compañía^a la cual pertenezca el volunta
rio accidentado y el Capitán debe'f’é comunica-plo por escrito 
al Comandante, con copia al DPA, dentT*o de las 24 horas de 
p-poducido el accidente.

Los info-rmes que dete-rminen las características de las lesio 
nes, el tiempo que demoré la recuperación y las incapacidades 
parciales o totales que eventualmente hubie-^e dejado como se
cuela el accidente sufT'ido en acto del se-^vicio, se-^án suscri 
tos por el Comandante con el Jefe del DPA y conjuntamente con 
un Cirujano del Cuerpo.

14.- El DPA llevará un inventa-^io de los equipos, instrumental y 
útiles que estén a su cargo y de los cuales seT»á responsable. 
Los botiquines deberán estar siemp-pe provistos de los elemen
tos necesa-pios para dar una pronta y buena atención.

15»- Las informaciones a Ca-pabineros o a la prensa sobre los acci
dentados, sólo podrán ser dadas por el Comandante, el Jefe 
del DPA o el Oficial General facultado para hacerlo.

16.- En los actos del se-pvicio, el personal que trabaje en el DPA 
lo hará yistiíndo el uniforme que determine el Comandante por 
Orden dei Día.

17«- En el unifOT>me de parada los volunta-pios que pertenezcan al 
DPA podrán usar la piocha o distintivos que se señalen en un 
Acuerdo del Directo-pio de carácter permanente.

18.- En las ocasiones en que no asistan ambulancias o car-pos de
rescate del Cue-ppo a los actos del servicio y sí lo hagan am
bulancias del SUA o del Servicio de Salud, los voluntai^ios 
paramédicos se limita-pán al aspecto administrativo de sus fun 
ciones y la parte médica corresponderá a dichos o-pganismos. “

19»- El Jefe del DPA será subrogado por el Inspector de Comandan
cia del DPA y, en ausencia de éste, por los Ayudantes del DPA 
y luego po-p los otros integrantes, en el orden que dete-pmine 
el Jefe del DPA.

CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA,.,

El Consejo Superior de Disciplina celebró 4 sesiones du-pan 
te el año. En ellas adoptó las siguientes resoluciones:

Suspendió a dos voluntarios.
Separó a tres voluntarios.
Expulsó a dos voluntarios.
Rechazó cuatro recursos de nulidad.
Acogió 14 solicitudes de rehabilitación.
Rechazó tres solicitudes de rehabilitación.
Dejó pendientes por falta de mayores antecedentes tres soli
citudes de rehabilitación.
Esto es, adoptó 31 pronunciamientos.
Reglamentariamente no es posible hacer ningún otro comentario 

sobre las actuaciones del más alto organismo disciplinario del Cuer 
po, “
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C O M A N D A N C I A

Conforme a la documantación y datos proporcionados por el Coman
dante de acuerdo con lo que dispone el Reglamento General del Cuerpo 
en el artículo 26, N° 11, se presenta el siguiente resuden de la labor 
de la Comandancia durante el año 198 2.

liando activo del Cuerpo

Los Oficiales Generales que desempeñaron los cargos de- Comandan
te fueron los siguientes:

Comandante don Inferió Ilabaca Quezada.
Segundo Coiiandante " JVfenuel Beals Márquez.
Tercer Comandante " Roberto Morelli Vogliotti.
Cuarto Comandante " Alejandro Artigas I-fec Lean

Turno de Guardia de Capitanes en la Comandancia

El Acuerdo N° 25 del Directorio, de carácter permanente, autori
za al Comandante para establecer turnos, de guardia de Capitanes en la 
Comandancia. El Comandante no reanudó dicho servicio en 198 2.

Orden de precedencia de los Capitanes para tomar 
el mando del Cuerpo

Por Orden del Día N° 4, de fecha l°de enero, el Comandante fijó 
el siguiente orden de precedencia a los Capitanes para tomar el mando 
del Cuerpo en ausencia de los Comandantes:

1 °. Fernando Cuevas Bindis 7a. Compañía
2 °. Alberto Buxcel Authievre 4a. ■1

3° . Ricardo San Martín Correa 13a. II

4° . Jorge Huerta Cañas 17a. II

5° . Juan Soltof Gárate 6 a. II

6 ° . Santiago Bertossi Ruggeroni lia. II

7°. Jorge Bravin Tassan-Din 9a. II

8 °. Vicente Rogers Garín 2 0 a. II

9° . Daniel Fuenzalida Miller 14a. II

1 0 ° . Fernando Córdova Aguilera 2 2 a. II

1 1 °. Raúl Hermann Laiz 15a. II

1 2 ° . José Matute Mora 1 0 a. II

13° . Luis Ferrando Morgado 3a. II

14°. Sergio Cañas Navarro 16a. II

15°. Ramón Meza Pinto 19a. II

16° . Manuel Carvajal Tamayo 1 2 a. II

17° . Julio Vera Al varado 8 a . II

18 ° . Sergio Echeverría Ossa 5a. II

19°. Francisco Crespo Z^uirre la. II

2 0 ° . Sergio Sánchez Beltrán 2 a. II

2 1 ° , Qnar de la Jara Espinosa 18a. II

2 2 ° . Germán Sánchez Muñoz 2 1 a. II

En esta Orden del Día y en todas las otras que dictó el Comandan
te en el curso del año sobre la precedencia de los Capitanes en el re
emplazo de los Comandantes, dispuso que los Tenientes titulares, en 
ausencia de los Capitanes, asumirían el mando del Cuerpo en el mismo 
orden de prelación fijado para sus respectivos Capitanes, como tam
bién, que en ausencia de todos ellos, ejercería el mando el volunta
rio más antiguo que no fuere miembro del Directorio.

Con motivo de los cambios de Capitanes habidos en el año, el Co
mandante dictó las respectivas Ordenes del Día, la últiita de las cua
les fue la N° 48, del 20 de octubre, que señaló el siguiente orden 
de precedencia:

1°. Fernando Cuevas Bindis 7a. Compañía.
2°. Alberto Buxcel Authievre 4a. "
3°. Ricardo San Martín Correa 13a. "
4°. Jorge Huerta Cañas 17a. "
5°. Juan Soltof Gárate 6 ao "
6 °. Cristián Michell Rubio 15a. "
7°. Pedro de la Cerda Sánchez 5a.



-> 0 
0 • Jorge Bravin Tassan-Din 3a. Compañía
9°. Ovidio Jiiiénez Gangas 2 1 a. II

'  0
.L J  • /Ícente Rogers Garín 2 V. a .

II

J.1̂  . Daniel I^uenzalida Miller 14a. II

1 2 °. Fernando Córdova Aguilera 2 2 a. II

13" . José i  la tute xiora lüa. ti

14-̂  . Sergio Ci.ñao lavarro 15a. II

15̂ .̂ Ra.aón Ileza Pinto 13a. II

15° . Manuel Carvajal Tamayo 1 2 a. II

17° . Julio Vera Alvarado 3a. II

1 J° . Francisco Crespo ^guirre la .
II

i r . Qaar de la Jara Espinosa 13a. II

2 :° . Juan A. Valdés Orlandini 3a. II

2 1 ° . :duardo Vicentelo Zárate 2 a. II

2 2 °. Leopoldo Ratto Florentino lia. II

Servicios de la CoiLiandancia

-,̂ or Orden del Día II" 2, de faclia 1° de enero, el Coiciandante dis- 
aso q\ie los Go.aandantes supervigilarían los diversos servicio:, depen

dientes, en la siguiente for;aa:

Jegundo Coiaandante Alanaas 7  telecomunicaciones.
;;ervicios Técnicos.

'jercer Comndante ilaterial Iienor.

Cuarto Coit-andantu liaterial .layor.
‘I'aller de Reparaciones, 
servicios Aiaiinistrativos.

Zn la referida Orden del Día estableció que la tramitación de to
do lo concerniente a cada uno de los servicios, de-^ería efectuarse por 
interuedio del Comandante que correspondiere. 3in e^abargo, todas las 
coitianicacionas escritas deberían ser dirigidas al Comandante.

Oficiales de la Comandancia

IIÍGPEC”0RE3 DE COI'ÍAlÍDAíJCIA 

iervicio: Voluntario: Compañía:

Régimen Interno Patricio 11. Correa C. 13c5a. .
Servicios Administrativos Jorge CSceres Z. l?a.
í'iaterial ílenor Luis Chávez R. 17a.
ilaterial I'xayor Raúl Ilassa :i. lia.
:-J.ar.aas  ̂ ■relecomunicacioues liarique ::'’letcher E. 14a.
servicios "’écnicoB remando .^uñoz G. la.
Instrucción Eduardo Ferri O. 3a.
cacretarla de Comandancia P¿dro Ro&alas R. 3a.

AYJD.UJSS D:: COÍÍA.JDA:s;CIA

Servicios Administrativos Josa Uilson lí. l a.
Jorge Moore G. IJa.
Patricio Alfaro M. ja.
I^turo González 3. Ja.

-iaterial .^enor Luis Labra W. 12a.
Juan García G. 12a.
Gustavo liellado R. 22a.

liatarial *iayor Cardos Ríos 22a.
Carlos liarassi P. lia.

A.lar.,.íaí: telecomunicaciones ?ranciüc0  Jscobar A. , ..a.

Dejó constancia de que no se renovaban los norabramiento:^ de Ayu
dante.^ de Comandancia a los voluntarios señores José Ramírez F ., de 
la 22a. Compañía  ̂ Pedro Gómez i'., de la 2Ci*. Compañía, por haber si
do elegidos 'Jeniente 1° y Maquinista, respectivamente, de sus Compa
ñías. Dejó expres;-. constancia de los eficientes servicios que pres
taron en el desempeño de las funciones que les fueron encomendadas.

En el curso del año se produjeron los siguientes cambios:



N° de la Orden 
del Día y fecha:

6 Enero 11

7 Enero 27

Motivo:

8 Febrero 3

10 Febreo 17

14 Febrero 25

15 Marzo 5

16 Marzo 15

17 Marzo 30

2 0 Abril 15

30 Julio 19

32 Julio 23

Nombró Ayudante de Comandancia en el Departamento 
de Material Menor al voluntario de la 6a. Oojipa- 
ñía don Hernán Sagredo H.

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandancia del 
Departamento de Material Mayor al voluntario de 
la lia. Compañía don Carlos Barassi P. Nombró en 
su reemplazo al voluntario de la 7a. Compañía don 
Fernando Tbrres B. Nombró Ayudante de Comandancia 
en el Departamento de Alarmas y Telecomunicacio
nes al voluntario de la 9a. Compañía don Héctor 
Calderón F.

Creó el Departamento de Computación, dependiente 
del Segundo Comandante y nombró Inspector de Co
mandancia a cargo del Departamento al voluntario 
de la 2a. Compañía don Juan Araya M.

Nombró Ayudantes de Comandancia en los Departamen
tos de Servicios Mministrativos y Ifeterial Mayor 
a los voluntarios señores Javier Berríos C, y Pe
dro Gómez F., de la 3a. y 20a. Compañías, respec
tivamente.

Creó el Departamento de Sanidad, dependiente del 
Comandante y nombró Inspector de Comandancia a 
cargo de él al voluntario de la 4a. Compañía don 
Enrique Chereau R.

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandancia del 
Departamento de Servicios Mministrativos al volun
tario de la 18a. Compañía don Jorge Hoore G. Nom
bró en su reemplazo al voluntario de la 10a. Com
pañía don Carlos Alfredo Jarvis C.

Nombró Ayudante de Comandancia de Servicios Técni
cos al voluntario de la 2 0a. Compañía don Marcelo 
f4iniño C,

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandancia dé 
Alarmas y Telecomunicaciones al voluntario de la 
9a. Compañía don Héctor Calderón F.

Aceptó la renuncia de Inspector de Comandancia del 
Departamento de Sanidad al voluntario de la 4a. 
Compañía don Enrique Chereau R.

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandancia del 
Departamento de Computación al voluntario de la 
10a, Compañía don José ÍVilson N. Trasladó desde 
el Departamento de Material Mayor al de Computa
ción al Ayudante de Comandancia don Carlos Ríos 
Q., voluntario de la 22a. Compañía.

Declaró vacante el cargo de Ayudante de Comandan
cia en el Departamento de Material Mayor que des
empeñaba el voluntario de la 20a. Compañía don 
Pedro Gómez F., quien optó por el cargo de Tenien
te 2° de su Compañía. Nombró Ayudante de Comandan
cia en el Departamento de Servicios Administrati
vos al voluntario de la 3a. Compañía don Mauricio 
Sobrón Villegas.

Nombró Jefe del Departamento de Primeros Auxilios, 
DPA. , al voluntario de la la. Compañía e Intenden
te de la Institución don Arturo Grez M. Designó 
Inspector de Comandancia en el referido Departa
mento al voluntario de la 9a. Compañía don Fran
cisco Escobar, que se desempeñaba en el Departa
mento de Alarmas y Telecomunicaciones. Designó 
Ayudante de Comandancia en el Departamento de Pri
meros Auxilios al voluntario de la 20a, Compañía 
don Claudio Bravo A,
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Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandancia de 
Servicios Administrativos al voluntario de la 8 a. 
Compañía don Arturo González B.

Nombró Ayudante de Comandancia en el Departamento 
de Servicios Técnicos al voluntario de la 12a. 
Compañía don Manuel Francisco Moreno A. Nombró 
Ayudante de Comandancia en el Departamento de Com
putación al voluntario de la 4a. Compañía don 
Cristián Pauliac G,

Nombró Ayudante de Cortandancia en el Departamento 
de Material Mayor al voluntario de la lia. Compa
ñía don Luis Alberto Mantero V.

Aceptó la renuncia de Inspector de Comandancia del 
Departamento de Instrucción al voluntario de la 
3a, Compañía don Eduardo Ferri O.

Aceptó la renuncia de Inspector de Comandancia del. 
Departamento de Servicios Técnicos al voluntario 
de la la. Compañía don Fernando Muñoz G.

Aceptó la renuncia de Ayudante de Comandancia del 
Departamento de Servicios Técnicos al voluntario 
de la 2 0a. Compañía don Marcelo Miniño C.

Nombró Ayudante de Comandancia en el Departamento 
de Servicios Técnicos al voluntario de la 3a» Com
pañía don Ernesto Vargas A,

Nombró Inspector de Comandancia en el Departamento 
de Servicios Técnicos al voluntario de la 10a. 
Compañía don José Bueno Martínez.

Aceptó la renuncia de Inspector de Comandancia del 
Departamento de Primeros Auxilios al voluntario de 
la 9a. Compañía don Francisco Escobar A.

* La Orden del Día N° 8 de Febrero 3 de 1982 contempla la creación 
del Depto. de Computación, entrando con ello al servicio de la Institu
ción, la reciente adquisición efectuada por el Cuerpo: el Computador. 
Con ello la Institución entra de lleno en la era moderna que caracte
riza a toda organización progresista y eficiente. En la misma Orden 
del Día se dispone además, que el bombero honorario de la 2a. Compañía, 
señor Juan Araya Martínez se desempeñe al frente del Depto. en calidad 
de Inspector de Comandancia, debiendo organizar el naciente Depto.

* La Orden del Día N° 11 de Febrero 23 de 1982 dispone el cambio
de límites de los cuarteles 6 °, 7°, 13° y 20°, teniendo presente las 
modificaciones jurisdiccionales en lo que a sus territorios se refiere, 
en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Renca y que es
tán consideradas en el DFL N° 3260 de Marzo 9 de 1981.

39 Agosto 19

46 Octubre

4 9 Octubre 29

5 0 Noviembre 4

51 Noviembre

52 Noviembre 8

55 Diciembre 21

* La Orden del Día N° 12 de Febrero 25 de 1982 establece los sec
tores que serán atendidos, a contar de Marzo 1 de 1982 por los Cuerpos, 
de Bomberos de Santiago y Ñuñoa acorde con las disposiciones conteni
das en el DFL N° 3260.

* La Orden del Día N° 14 de Febrero 25 de 1982 instrumentalizó el 
Acuerdo de Consejo de Oficiales Generales de fecha Febrero 22 del mis
mo año en orden a crear el Depto. de Sanidad, organo éste que servirá 
una importante necesidad del Cuerpo. La Misma Orden del Día señaló al 
bombero honorario de la 4a. Compañía señor Enrique Chereau Reichhardt 
para desempeñar las funciones de Inspector de Comandancia en el referi
do Depto.

* La Orden del Día N° 33 de Julio 27 de 1982 nombra Jefe del Dep
to. de Primeros Auxilios, al bombero honorario de la la. Compañía y 
actual Intendente de la Institución, señor Arturo Grez Moura.

Secretaría de la Comandancia

El movimiento de correspondencia recibida y despachada fue el si
guiente:



a) Ordenes del Día, Durante el año 198 2 se emitieron 56 Ordenes 
del Día, que abarcaron diferentes materias y establecieron normas y 
directrices para la marcha de la Institución.

b) Circulares, Se despacharon 7 circulares.

c) Orden de Servicio Interno. Solamente se emitió una.

d) Correspondencia recibida. Se recibieron 1.217 docu^nentos que 
corresponden a:

iíotas de las 22 Compañías y 3 Unidades,
De otros Cuerpos de Bomberos del país y ejctr an j eros.
Cartas de diversos organismos fiscales y particulares.
Cartas de particulares.
Solicitudes de informas de siniestros requeridos por los di
ferentes Jazg..doG del Crimen,
Solicitudes de certificados de la concurrencia del Cuerpo a si
niestros, formuladas por personas y oryanisLios directamente 
afectados o
Solicitudes de inspección para prevención de riesgos. 
DocuiBentación de importaciones.
Solicitudes de asesoramiento de diferentes Instituciones para 
elaborar planes de evacuación en casos de incendio u otras 
emergencias.

c) Correspondencia despachada. La recepción de la documentación 
mencionada en la letra anterior y otras circunstancias, motivó el 
despacho de la siguiente correspondencia:

12 2 Notas despachadas por la Secretaría de la Comandancia.
245 Informes a los Juzgados del Crimen, indicando las causas y 
daños ocasionados en las propiedades afectadas por siniestros. 
250 Certificados emitidos a particulares, relacionados con incen
dios ociarridos en sus inmuebles, que solicitaron para presentar
los a las autoridades correspondientes.
56 Ordenes del Día.
7 Circulares.
1 Orden de Servicio Interno,

Total de documentos despachados por la Secretaría de la Con^ndan- 
cia, 680,

Guardia Nocturna de la Comandancia

Este servicio fue cubierto por los siguientes Inspectores y Ayu
dantes de Comandancia y de Administración: don Luis Chávez R, , don 
Ignacio Cancio R., , don Patricio Alfaro F, y don Osvaldo Bernal.

Guardia de Honor en el Mausoleo del Cuerpo

Por Orden del Día N* 47, del 14 de octubre de 1982, se dispuso 
la forma en que las Compañías cubrirían guardia de honor en el mauso
leo del Cuerpo, que fue la siguiente:

Fíjanse los siguientes turnos, determinados por sorteo, para las
delegaciones de Compañías que deben cubrir la Guardia de Honor el día
Lunes 1° de Noviembre, de conformidad al Acuerdo de Directorio N° 51 
de carácter permanente:

TURNO COMPAÑIA DESDE HASTA

1 ° 17a. 08,00 08,30 hrs
2 ° 9a. 08,30 09, 00 II

3° 2 2 a. 09,00 09,30 II

4° 18a. 09,30 1 0 , 0 0 II

5° 8a. 1 0 , 00 10,30 II

6° lia. 10,30 11 ,  00 II

7 0 1 2 a, 1 1 , 00 11, 30 II

8 ° 6a. 11,3 0 1 2 , 0 0 II

90 la, 1 2 , 0 0 12 ,30 II

1 0 ° 15a, 12,30 13, 00 II

1 1 ° 5a, 13, 00 13,3 0 II
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1 2 ° 13a. 13,30 14,00 hrs
13° 1 0 a. 14, 00 14,30 II

14° 7a. 14,30 15,00 II

15° 2 0a. 15,00 15,30 II

16° 2 1 a. 15,30 16,00 II

17° 14a. 16,00 16,3 0 II

18° 3a. 16,30 17, 00 II

19° 4a. 17,00 17,30 II

2 0 ° 19a. 17,30 18,00 II

2 1 ° 16a. 18,00 18,30 II

2 2 ° 2a. 18,30 19,00 II

"Los Capitanes designarán para hacer este servicio a nueve volun
tarios, incluso el Capitán o quién haga sus veces, los que se ubicarán 
de acuerdo a la siguiente distribución:

2  voluntarios en la puerta de acceso al mausoleo (uno a cada l
do), 2 en el interior, lono a cada lado del monumento a la memoria de 
los voluntarios mártires. Los restantes 5 quedarán fuera del recinto 
del mausoleo, para los relevos correspondientes.

Las delegaciones entrarán formadas desde la puerta principal del 
Cementerio hasta el mausoleo para proceder al cambio de Guardia, el 
que se realizará con el ceremonial acostumbrado.

El grupo reemplazado se retirará desde el mausoleo en formación, 
hasta la puerta del Cementerio,

El personal deberá concurrir con uniforme de parada con pantalón 
negro y mientras monte guardia permanecerá én posición firme."

Las delegaciones deberán reunirse en el Cuartel General 30 minu
tos antes de la hora de su turno de guardia y serán trasladadas desde 
este lugar al Cementerio y viceversa, en un carro de transporte.

Accidentes del personal

Numerosos fueron, lamentablemente, los voluntarios que se acciden
taron en actos del servicio. El voluntario don Ornar Cruces León, de la 
17a. Compañía, accidentado el 29 de febrero de 1980, aún sufre las con
secuencias.

La nómina de estos voluntarios es la siguiente: 

la. Compañía:

Fecha: 28 de noviembre de 1982.
Voluntario don Guillermo Mc-Lean B.
Acto: Ejercicio de Competencia Ignacio Lorca W.
Diagnóstico: Contusiones múltiples. TEC cerrado.
Atendido: Posta Hospital Salvador.

3a. Compañía:

Fecha: 18 de enero de 1982.
Voluntario don Germán Bouey O.
Acto: Incendio.
Diagnóstico: Lesión pie derecho.
Atendido: Amb. R - 6  Hospital J.J. Aguirre.

Fecha: 11 de mayo de 1982.
Voluntario don Ernesto Vargas A.
Acto: Incendio.
Diagnóstico: Asfixia.
Atendido: Ambulancia R.-3 Posta Central.

Fecha: 11 de mayo de 1982.
Voluntario don Hernán Quiroga V.
Acto: Incendio.
Diagnóstico: Luxación brazo derecho.

Fecha: 15 de diciembre de 1982.
Voluntario don Patricio Pertier E.
Acto: Llamado de Comandancia Lira y Gral. Jofré.
Diagnóstico: Lesión ambas manos.



Voluntario don Sergio Lcheverria 0.
Acto: Incendio San Francisco y Alonso Ovalle. 
Diagnóstico: Lesión pierna y brazo.
Atendido; Posta Central.

6 a. Compañía:

Fecha: 10 de enero de 19ü2.
Voluntario don Alejandro Ilattus P.
Acto: Ljercicio.
Diagnóstico: Lesión mano derecha.

Fecha: 29 de mayo de 1982.
Voluntario don Oscar Flores L.
Acto: Ljercicio.
Diagnóstico: Lesión cuello.

Fecha; 7 do julio de 19íj2.
Voluntario don Px.aúl Sanhucza G.
Acto: Incendio R.osas y Ilorandé.
Diagnóstico; Lesión pierna derecha.

Fecha. 15 de agosto de 19G2.
Voluntario don Mario iJaranjo C.
Acto: Incendio J.J. Pérez alt. 6400.
Diagnóstico: Lesión mano derecha.

Fecha: 30 de agosto de 1982.
Voluntario don Léctor Mervilles K.
Acto: Incendio Carmen y Curicó.
Diagnóstico: Esguince rodilla derecha.
Atendido: Posta Central.

la. Compañía:

Fecha; 28 de agosto de 1982.
Voluntario don Gustavo Arce M.
Acto: Ljercicio Curso de Rescate.
Diagnóstico: Lesión rodilla izquierda,

6a. Compañía:

Fechar 30 de octubre de 1982.
Voluntario don Juan Gutiérrez G.
Acto: Ejercicio Grupo de Rescate.
Diagnóstico: Fractura doble pierna izquierda. 
Atendido: Instituto Traumatológico.

7a. Compañía:

Fecha: 12 de abril de 1982.
Voluntario don Leandro J. IJúñez G.
Acto; Otros Servicios Lst, Toesca Avda. Uorte Sur, 
Diagnóstico: Corte barbilla, contusión.
Atendido: Posta Central.

Fecha: 12 de abril de 1982.
Voluntario don José M, Ramos S.
Acto; Otros Servicios Lst. Roesca Avda. Norte Sur. 
Diagnóstico: Lesión tobillo izquierdo.
Atendido: Posta Central,

Fecha: 12 de abril de 1982,
Voluntario don Manuel G, Vásquez L.
Acto: Otros Servicios Est. Toesca Avda, Uorte Sur. 
Diagnóstico: Lesión tobillo izquierdo.
Atendido: Posta Central.

Fecha: 14 de noviembre de 1982.
Voluntario don Patricio A. Cubillos B.
Acto; Ejercicio Estadio IJacional.
Diagnóstico: Contusión codo izquierdo.
Atendido: Posta Central.



Fecha; 14 de noviembre de 1982.
Voluntario don Luis G„ Guerrero M.
Acto; Ljercicio Estadio ilacionalo 
Diagnóstico: Fractura tobillo derecho.
Atendido: Posta Central.

8ao Compañía:

Fecha: 18 de enero de 1982,
Voluntario don David Alarcón A.
Acto: Incendio Monteviaeo y Dominica.
Diagnóstico: Fractura brazo izquierdo.
Atendido: Hosp, J.J. Aguirre.

Fecha; 4 de septiembre de 19G2.
Voluntario don Julio Vera A.
Acto: Otros Servicios Av„ JoM. Caro y Avda. Independencia. 
Diagnóstico: herida punzante-cortante.
Atendido: Posta Centra y Traumatológico.

10a, Compañía:

Fecha: 9 de agosto de 19u2.
Voluntario don Luis Mackay G,
Acto: Incendio Avda. Matta y Carmen.
Diagnóstico: Lesión pie derecho.
Atendiao: Posta Central.

Fecha: 9 de agosto de 19cí2.
Voluntario don José Silva F.
Acto: Incendio Avda. Matta y Carmen.
Diagnóstico: Principio de asfixia.
Atendido: Posta Central.

Fecha: 24 de agosto de 1982.
Voluntario don Ricardo Leyer A.
Acto: Llamado de Comandancia Av. llatta y Lord Cohrane. 
Diagnóstico: Contusión columna vertebral.

lia. Compañía:

Fecha: 12 de agosto de 1982.
Voluntario don Santiago Bertossi R.
Acto: Incendio Alameda y Bernal del Mercado.

Fecha: 7 de diciembre de 1982.
Voluntario don Marco Montero V.
Acto: Llamado de Comandancia Lchaurren y Gay.
Diagnóstico: Contusión brazo derecho.
Atendido: Instituto Traumatológico,

12a. Compañía:

Fecha: 28 de enero de 19b2.
Voluntario don Ldgard l^idalgo.
Acto: Llamado de Comandancia Alameda y Unión Americana. 
Diagnóstico: Contusión cortante en. la cabeza.
Atendido: Instituto Traumatológico y hospital de ileurocirugla.

Fecha: 21 de noviembre de 1982.
Voluntario don Jorge Fuentes L.
Acto: Llamado de Comandancia huérfanos y San Martin, 
ijiagnóstico: I^erida cortante pie derecho.
Atendido: Asistencia Pública, Po-sta iT° 3.

15a. Compañía:

Fecha: 20 de octubre de 1982.
Voluntario don Christian Lermann K.
Acto: Llamado de Comandancia Tobalaba y Tomás Guevara. 
Diagnóstico: Golpe antebrazo derecho, esguince ligamento. 
Atendido: Posta hospital Salvador.

21a. Compañía:

Fecha: 4 de enero de 1982.
Voluntario don José Cartagena P.
Acto: Lxamen como Maquinista. Ay. de Cuartelero



Diagnóstico; Kerida cortante y fractura.
Atendido: hospital J.J. Aguirre.

22a. Compañía:

Feclia: 22 de junio de 19Ó2.
Voluntario don Luis Rarnirez A.
Acto: Llamado de Comandancia Vivaceta y Rivera.
Diagnóstico: Rasmilladuras.
Atendido: Ambulancia del Cuerpo.

Fecha; 8 de septiembre de 1982.
Voluntario don Héctor liernánaez G.
Acto: Llamado de Comandancia Est. Caupolicán A. Peepers.
Diagnóstico: Coujuntura trans., golpe de agua en el ojo.
Atendido: Posta Central.

Fecha: 23 de octubre de 1982.
Voluntario don Adolfo Pizarro S.
Acto: Llamado de Comandancia Lst. Caupolicán A. Peepers,
Diagnóstico: Coujuntura Trans., golpe de agua en el ojo.
Atendiao: Posta Central.

Fecha: 23 de octubre de 1902.
Voluntario don Jaime Torres T.
Acto: Llamado de Comandancia Lst. Caupolicán A. Peepers.
Diagnóstico: Coujuntura trans., golpe de agua en el ojo.
Atendido: Posta Central.

Fecha: 27 de noviembre de 1982.
Voluntario don Omar Reyes C.
Acto: Llamado de Comandancia Teniente Bisson y Colón.
Diagnóstico: Golpe, contusiones.
Atendido: Cuartel 9a, Compañia.

Fecha: 19 de diciembre de 1982,
Voluntario don Carlos Lavanderos M,
Acto; Llamado de Comandancia José Stgo. Aldunate y Manuel Rengifo, 
Diagnóstico; Posible fractura, dedo comprimido por puerta.

Fecha: 26 de diciembre de 1982.
Voluntario don Ricardo Castillo F.
Acto; Incendio u g o . Santa María y Promoncaes.
Diagnóstico: Herida punzante y cortante.

Material Mayor

El Comandante dio de baja, a comienzos del año, las siguientes 
piezad de material mayor:

Por Orden del Dia IJ° 9, del 15 de febrero:

- La bomba "Mercedes Eenz-Metz” , modelo L-352, año 1966, asignada a 
la 15a. Compañia. La destinó a prestar servicios como bomba de 
reemplazo de la Institución.

Por Orden del Dia 11° 17, del 30 de marzo:

- La Camioneta de Comandancia destacada en el Cuartel General ex-K-1, 
■'Chevrolet” , modelo Carryall, año 1968, motor iJ° CE168F-182293.

- La carroza funeraria "Ford” , año 1941, motor sin número.

El Comandante dispuso las altas y traslados del siguiente material 
mayor:

Por Orden del Dia 11° 25, del 20 de mayo;

- Incorporó al servicio activo del Cuerpo dos camionetas station ''Che
vrolet", modelo C-10 "Suburban", año 1981, motores líos. IG8LC16L6BF- 
106600 y IG8EC16L65EF-106295, adquiridas por la Institución. Asignó 
dichos vehículos a la Comandancia, destacados en el Cuartel General. 
Los identificó por las siglas K-1 y K-2. Dispuso que la camioneta- 
station "Chevrolet", modelo C-10 "Carryall", año 1970, motor 11° 
F0520TCH, que hasta esa fecha se identificaba como K-2, continuara 
prestando servicios en la Comandancia con la sigla K-3, destacada 
también en el Cuartel General.



Por Orden del Día N° 34, del 28 de julio, dispuso lo siguiente:

En conformidad a lo establecido en el número 6 ® del artículo 26 
del Reglamento General, dispongo lo siguiente a contar desde el día 
domingo 1 ° de agosto próximo, a las 08,00 horas:

1° Dense de baja como piezas de material mfayor asignadas a las Compa
ñías que se señalan, los vehículos que se indican;

lia. Compañía: Carro-cisterna "Z-ll", marca "Mercedes Benz" mode
lo 1513/42, año 1976, motor ntómero 344963-10-367376, 

con 8 . 0 0 0  litros de capacidad en su estanque de agua y datado con una 
motobomba marca "Godiva", número SVJMP-3007/6 y sus accesorios,

21a. Compañía: Carro-transporte "J-21", marca "Dodge" modelo D-500, 
año 1973, motor número 35-A00060, dotado con una 

motobomba marca Citroen (Arg-entrina) , número EA-50308-0025 y sus ac
cesorios.

2° Asígnanse como piezas de material mayor de cargo de las Compañías 
que se indican, los vehículos que se especifican:

10a. Compañía: Carro-transporte ex J-21, dotado con una motobomba 
marca "Godiva" modelo GPF/574-9, número N91280, 

con rendimiento de 1 . 0 0 0  litros por minuto, con sus correspondientes 
accesorios. Este vehículo será identificado por la sigla "J-10",

lia. Compañía: Ambulancia marca "GMC" modelo "Custom", año 1972, 
motor número F0624TGA, con su eauipamiento eorres- 

pondiente. Este vehículo será identif^^icadü pox la sigla "R-11".

18a, Compañía: Carro-cisterna ex Z-ll, dotado con la motobomba
y accesorios citados en el punto 1  de la presente 

Orden del Día, Este vehículo será identific^o por la sigla "Z-18",

3° Destínase a prestar servicios en la 21a. Compañía, hasta nueva 
orden, al carro-cisterna ex Z-10, marca "Pegaso-Comet", año 1955, 
motor número 524003626. Este vehículo será identificado por la 
sigla "Z-21".

4° Dispónese la siguiente pauta de concurrencia, como primer socorro 
a incendios, a los carros-cisterna:

Z-2 : 1° - 9° - 11° - 12°-14“ - 16° - 20° Cuarteles.

Z-14 : 1° - 6 ° - 9° - 13° - 15° - 18° - 19° Cuarteles.

Z-18 : 6 ° - 13° - 18° - 19° Cuarteles.

Z-21 : 12° - 20° - Pudahuel.

5° El Oficial o voluntario que se hallare a cargo de un Llamado de 
Comandancia u Otros Servicios, podrá ordenar la concurrencia de 
estas piezas de material mayor cuando sean necesarias en el lugar 
amagado.

6 ° En los incendios, Iqs carros-cisterna deberán ser ubicados en lu
gares estratégicos con respecto a las fuentes de agua normales, 
cuidando que el camino de salida quede expedito para poder relle
nar su estanque cuando se agote el agua.

7° Cuando los Capitanes necesitaren utilizar los carros-cisterna para 
actos particulares de sus Compañías, deberán solicitar la autori
zación expresa dei Comandante de Guardia para ello.

8 ° Derógase la Orden del Día M° 37, de fecha 16 de octubre de 1977, 
que decía relación con la concurrencia de carros-cisterna.

Por Orden del Día N° 40, del 22 de agosto de 1982, estableció
lo siguiente:

En conformidad a las atribuciones que me confiere el inciso 2° del 
Art„ 2 6 del Reglamento General dispongo lo siguiente a contar desde 
las 1 2 : 0 0  horas de hoy domingo 2 2 de agosto,

1° Retírase del servicio activo de la Institución una escala mecáni
ca marca "Mercedes -Benz-Metz", modelo DL-36, año 1952, motor nú
mero 1/107069/74, de 36 metros de desarrollo y que estuvo desta
cada en la 8a. Cqmpañía.



2° Déjase expresa constancia que la pieza de material mayor mencionada 
siempre respondió a los trabajos y requerimientos que el servicio 
contra-incendios demandó durante los 30 años en que estuvo en fun
ciones.

3° Incorpórase al servicio activo y asígnase a la üa . Compañía, en re
emplazo de la máquina mencionada en el párrafo 1° de la presente Or
den del Día, una escala mecánica marca "Magirus-Deutz”, modelo 
JL-44, año 1982, motor núraero 5691420 de 44 metros de desarrollo y 
dotada entre otras innovaciones, con ascensor de rescate para dos 
personas..

Por Orden del Día IJ° 56, del 31 de diciembre, incorporó al servi
cio un vehículo furgón utilitario marca "Suzuki", modelo ST-90-VC, año 
1982, de dotación de la Comandancia.

Las autorizaciones para las correspondientes adquisiciones las 
otorgó el Directorio en su debida oportunidad, previo conocimiento 
de las correspondientes propuestas y finaneiamiento de las compras. 
Igualmente, el Directorio autorizó las bajas de material mayor que el 
Comandante hizo efectivas en su oportunidad.

El Directorio fue informado en la sesión del 8 de septiembre que 
la Compañía Minera Disputada de Las Condes, que anteriormente donó al 
Cuerpo dos ambulancias, resolvió también donar un Station-Wagon "Che
vrolet" y dos camionetas pick up "G.M.C.", estos tres vehículos del 
año 1972. En esa misma ocasión se obtuvo que el Directorio autorizara 
la baja de una de las camionetas pick up en referencia, que se encon
traba en mal estado, con el fin de destinar parte de ella al reacondi
cionamiento de la otra.

Ln la sesión del Directorio del 13 de octubre, el Consejo de Ofi
ciales Generales dio a conocer su parecer de que la camioneta station 
wagón ''Chevrolet'' no era apta para las labores propias del Cuerpo, 
pues el vehículo es muy lujuso y bajo. Ante esta situación pidió a 
la Compañía Minera Disputada de Las Condes que autorizara enajenar 
dicho vehículo para comprar con el producto de su venta otro de mayor 
utilidad, a lo cual la Compañía donante accedió con mucha simpatía..

El parecer que manifestara el Director de la 5a. Compañía en cuan
to a que el procedim.iento que debería haberse seguido debiera haber si
do la consulta previa al Directorio, originó un interesante debate en 
el que se explicó que no se estaba colocando al Directorio ante un he
cho consumado.

Ll Directorio autorizó la baja de dicho vehículo, autorizó su ven
ta y, acogiendo una indicación del Director de la la. Compañía resolvió 
que el dinero que se obtuviera de ella se destinara a los objetivos que 
propusiera el Consejo de Oficiales Generales, dando cuenta al Directo
rio. Finalmente, la destinación fue la de comprar el furgón utilitario 
"Suzuki".

En los párrafos correspondientes a lo relacionado con las inter
venciones que tiene a su cargo el Cuerpo sobre las instituciones bom- 
beriles de Pudahuel y de Colina, se informa también de las dotaciones 
de material mayor que se hicieron a Unidades de ambos Cuerpos se infor
ma que gracias a la entrega que hizo al Cuerpo de Eomberos de Santiago 
la Junta Coordinadora iJacional de Cuerpos de Bomberos de dos bombas 
Camiva-Berliet, una de ellas pudo destacarse, en la Uniead Puuahuel 
N° 2 e hizo posible que la bomba "Ford" de la Unidad Pudaliuel i.í° 1, 
reacondicionada, fuera puesta en servicio en la Unidad Colina. '

El Directorio tenía autorizado ofrecer en venta a los Cuerpos de 
Bomberos del país los tres carros de escalas telescópicas que estaban 
siendo reemplazados. ITo prosperó ninguna negociación por la falta de 
recursos que afecta a todas las instituciones bomberiles. El precio 
fijado a cada una fue equivalente a US$ 100.000,- Ante esta situación 
se propuso a la Junta Coordinadora IJacional de Cuerpos de Bomberos que 
los adquiriera para distribuirlos en las instituciones que estimara que



los necesitaban. La Junta acogió la proposición y resolvió pagar al 
Cuerpo tres cuotas de US$ 100.000.- cada una, siempre que cuente con 
los recursos para el financiamiento. Una sería pagada el segundo semes
tre de 1984, la otra el primer semestre de 1985 y la última el segundo 
semestre de ese mismo año.

En la sesión del 15 de diciembre se solicitó al Directorio que au
torizara la venta en las condiciones señaladas, como igualmente la en
trega de esas tres piezas de material mayor a la Junta, en cuanto se 
pusieran en servicio los carros que las reemplazarán, lo que fue auto
rizado ,

Se acordó que los fondos que se obtuvieran por ese medio serían 
destinados a la renovaci'^n de material mayor, que se adquiriría por me
dio de créditos que se estaban concediendo al Cuerpo a partir del se
gundo y hasta el séptimo año.

En la mencionada sesión del 15 de diciembre el Superintendente in
formó que la I, Municipalidad de Las Condes, accediendo en parte a una 
petición que le formuló el Cuerpo, ofreció la posibilidad de una sub
vención de $ 8.000.000.-, de los cuales entregaría $ 4.000.000.- el año 
1983 y los otros $ 4.000.000.- en 1984. Esta suma se destilaría a la 
compra de una bomba para alguna de las Compañías que están ubicadas en 
esa comuna.

Agregó que el Consejo de Oficiales Generales había estudiado la 
posibilidad de adquirir tres nuevas piezas de material mayor y para tal 
efecto, estudió las características, condiciones de pago, etc. Poste
riormente, cuando el Superintendente se encontraba fuera del país, el 
Consejo citó a reunión a la Comisión de Asuntos Financieros, con el 
objeto de darle a conocer dichos estudios. Como podría ocurrir que al
gunas cosas no las tuvieran muy claras, ofrecería la palabra al Vicesu
perintendente. Que ambos organismos resolvieron proponer al Directorio 
que se efectuara la operación de compra de los vehículos a que se refe
riría a continuación. Que para este efecto se solicitará el aval del 
Banco del Estado de Chile, con cargo a un crédito ofrecido a la firma 
Magirus Deutz por la Arabian African GmbH. Esta línea de crédito debe 
pagarse con un 15% al contado contra el embarque del material desde 
Alemania y mediante una carta de crédito a la vista en 10 cuotas igua
les cada 180 días, venciendo la primera 180 días después del embarque.

Que el material que se proponía adquirir era el siguiente:

1. Un carro de especialidades RW-2, Magirus Deutz, montado sobre chassis 
Magirus 192, de doble cabina, dotado, de generador incorporado de 2 0 
KVA, mástil de luz con 3 focos de 1.000 wats cada uno, huinche hi
dráulico y grüa hidráulica especial colocada eb su parte posterior, 
con capacidad de levante de 3 toneladas y con equipo diverso de ma
terial menor, de acuerdo con normas alemanas y requerimientos del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. Este carro de especialidades es idén 
tico al que ya se encargó para la 15a. Compañía y sería destinado a 
la 6a. Compañía.

2. Un carro portaescalas Magirus-;.’'eúfc7< ¿o sobre _cnassis 
Magirus 130 M 11 FL, dotado de generador incorporado de 20 KVA, más
til de luz con 3 focos de 1 . 0 0 0  wats cada uno, instalaciones para 
escalas de diversos tamaños y equipos srgún requerimientos del Cuer
po, de acuerdo a modelo proporcionado a la fábrica carrocera Vetter 
por nuestra Institución.
Este vehículo es muy parecido, no similar, a los tres carros porta- 
escalas que ya se han traído y que están en servicio en la 7a., en 
la 12a. y en la 15a. Compañías, con un cambio tan solo del chassis.
El valor CIF aproximado es de US$ 145.000.- Que en esta forma se com 
pletan los :$ 300.000.- que entregará la Junta.

3. Un carro bomba tipo TLF-16, Magirus Deutz, dotado de estanque de 
2.800 litros, dos tambores desmontables en la parte trasera,montado 
sobre chassis Magirus 192, tipo 4 x 4 ,  con equipos bomberiles de 
acuerdo a normas alemanas y a requerimientos del Cuerpo. Se destina
rá a alguna de las Compañías en servicio en la comuna de Las Condes. 
Este vehículo tiene un costo CIF aproximado de US$ 91.000.-, suma 
que equivale, precisamente, al aporte de la I. Municipalidad de Las 
Condes.

Señaló en seguida que existían un conjunto de documentos que fue



ron estudiados por el Consejo de Oficiales Generales y por la Comisión 
de Asuntos Financieros en lo que se refiere a la parte económica, que 
podrían ser explicados por el Vicesuperintenclente o alguno de los Co
mandantes, porque como ya lo dijo, él no estaba presente cuando se 
acordó esta compra.

Solicitó la autorización del Directorio para efectuar la compra.

Ll Director de la 5a. Compañía manifestó que estaba de acuerdo en 
que se otorgara la autorización de compra. Agregó que no quería clejar 
pasar la ocasión para dar a conocer su preocupación por el estado en 
que se encuentran las bombas Berliet de la la., 5a., 9a, y 13a. Compa
ñías, a causa de su antigüedad.

El Superintendente manifestó que iban a pasar a ser las más anti
guas, después que sean reemplazados los carros de la 6a.Compañía, que 
son más antiguos aún.

Ll Secretario General informó que el carro portaescalas de la 6a. 
Compañía es del año 1961 y el de especialidades de 1963.

El Superintendente manifestó que todos los Oficiales Generales 
tienen la misma preocupación que el Director de la 5a. Compañía. Pero, 
como difícilmente vayan a tenerse otros US$ 300.000.-, que entregará 
la Junta a cambio de los carros de escalas telescópicas, había pareci
do lógico reemplazar el material de escalas. Que la Junta está trayen
do bombas todos los años, pero que no son adecuadas a las necesidades 
del Cuerpo. Pero en caso que fuera necesario, habría que pedirlas y 
seguramente durarían en servicio tres o cuatro años. Que en todo caso, 
la futura preocupación del Consejo de Oficiales Generales será la de 
reemplazar bombas.

El Director de la 12a. Compañía preguntó si los ofrecimientos de 
subvenciones municipales hablan sido hechos por los Alcaldes o por 
las corporaciones.

El Superintendente señaló que en cada caso se ha pedido que se 
formalice por oficio, en tal forma que se ha contado con el compromiso 
municipal.

Fue otorgada la autorización solicitada conforme al informe con
junto del Consejo de Oficiales Generales y de la Comisión de Asuntos 
Financieros.

El Director de la 6a. Compañía agradeció al Superintendente, a 
todos los Oficiales Generales y a los miembros del Directorio, que hu
biesen aprobado la compra del carro de especialidades y de un carro 
portaescalas para su Compañía, para reemplazar material que tiene más 
de veinte años de servicios. Que no obstante, su Compañía había cumpli
do en la mejor forma posible con sus obligaciones, lo que sin duda po
drá hacer en mejores condiciones.

Ll Superintendente agradeció las palabras del Director de la 6a. 
Compañía.

En la misma sesión del 15 de diciembre el Superintendente recordó 
que la Compañía Minera Disputada de Las Condes donó al Cuerpo una camio 
neta de gran lujo y de muy bella forma, pero que no era adecuada para 
el servicio del Cuerpo. Que, por lo tanto, se le solicitó autorización 
para enajenarla, lo que se hizo en la suma de $ 180.000.-, con el obje
to de adquirir un furgón liviano para destinarlo al taller, donde será 
muy útil para las necesidades del Cuerpo. Que la suma que faltaba para 
completar la del costo del furgón, se completaba con el pago de 
$ 120.000o- que se recibió de funcionarios del I.N.E. por el arrenda
miento del sitio de Avenida Bulnes, Cóndor y Gálvez. Que este sitio 
fue objeto de un largo litigio que vino a terminar el año pasado, por 
la brillante actuación del abogado don Jacobo Schaulshon. Dicho sitio 
estuvo ocupado durante varios meses por dichos funcionarios, los cua
les integraron el valor del arrendamiento.

Que el Consejo de Oficiales Generales proponía comprar un furgón 
cerrado, marca Suzuki, de 4 cilindros y de 800 cm , para que sea des
tacado en el taller del Cuerpo, con el objeto de que se utilice en 
funciones propias de dicha dependencia del Cuerpo y para trajines en
tre las Compañías. Se solicitó la autorización de hasta un gasto de



$ 300.000,-
Fue otorgada la autorización.

El día domingo 18 de julio y a bordo de la motonave "Santa Rita" 
de la firma Kenrick y Cía„, arribó al puerto de Valparaíso la escala 
telescópica Magirus Deutz del tipo DL-44, la primera de un grupo ad
quirido por el Cuerpo de Bomberos de Santiago con los recursos obteni
dos en la campaña Chile responde a sus Bomberos. El transporte maríti
mo lo hizo libre de costo la firma Kenrick y Cía.

La máquina fue trasladada al Cuartel de la Octava Compañía de 
Valparaísodonde con la colaboración de sus voluntarios, fue dejada 
en condiciones de viajar a Santiago esa misma tarde, en una entusias
ta caravana integrada por decenas de voluntarios de la Octava Compa
ñía de Bomberos de Santiago, unidad a la cual la máquina fuera des
tinada c

En medio de sirenas y luces, fue recibida en triunfo por las au
toridades del C u e r p o d e  la Compañía, de los medios de difusión y por 
los ejecutivos de la firma Tasco, representantes de Magirus Deutz en 
Chile.

Simultáneamente con la llegada de la máquina, arribó al país el 
ingeniero alemán Franz Schackl, técnico especializado de la fábrica 
Magirus que venía a efectuar la entrega de la escala, a la vez que te
nía por misión instruir al personal que estará a cargo de su manejo.

Durante dos semanas, en clases diarias, el personal fue adiestra
do en lo relacionado con su empleo, cuidado y mantención del nuevo 
equipo, habiendo aprobado satisfactoriamente el examen final que el 
mismo técnico tomara»

El día domingo 22 de agosto, un mes después de su llegada y antes 
de transcurridos ocho meses desde el anuncio de su adquisición, la fla
mante escala fue entregada en una emotiva ceremonia efectuada en la 
Plaza de la Constitución en Santiago, frente al Cuerpo vestido de para
da, en un acto presidido por el Intendente de la Región Metropolitana, 
Mayor General Carol Urzúa; de los Alcaldes de las Comunas que sirve 
nuestra Institución; autoridades de Gobierno y Bomberiles.

Durante la ceremonia, se descubrieron placas recordatorias ubica
das a los costados de la nueva pieza de material mayor que testimonian 
el reconocimiento del Cuerpo a la ciudadanía de la Capital y a las au
toridades municipales de Santiago, Providencia y Las Condes, que hi
cieron posible su adquisición.

Durante el acto, se procedió al cambio de gallardete desde la an
tigua escala mecánica DL-38 a la nueva DL-44 y luego, en medio del 
sonar de sirenas y el entusiasta y emocionado aplauso de las miles de 
personas que presenciaron la ceremonia, la antigua escala, que prestó ■ 
servicios a la ciudad por treinta años, se retiró de la Plaza pasando 
frente al Cuerpo que le rendía honores.

A continuación, la nueva máquina fue ubicada en el centro de la 
Plaza y demostró sus óptimas condiciones y cualidades, siendo lo más 
espectacular el empleo del ascensor de salvamento con que está equipa
da, el que fue tripulado por las autoridades del Cuerpo y de Gobierno 
ante la admirativa mirada del público, que por vez primera veía en ac
ción a una máquina de este tipo.

Parte de esta ceremonia la' constituyó la entrega oficial al servi 
c í o  de las dos ambulancias que donara al Cuerpo la Compañía Minera Dis 
putada de Las Condes, con ocasión de la campaña "Chile responde a sus 
Bomberos", Durante la entrega, los ejecutivos señores Jaime ündurraga 
y Joseph de Cubas, procedieron a descubrir sendas placas colocadas a 
los vehículos, en las cuales consta el reconocimiento del Cuerpo a la 
Empresa por tan valiosa donación. Estas dos ambulancias fueron destaca 
das en los cuarteles de la 3a. y de la lia. Compañías. Prestaran servi 
cios con el Departamento de Primeros Auxilios del Cuerpo que, integrad' 
por más de 60 paramédicos, atiende las emergencias del personal durant 
los actos del servicio. Están dotadas para ello de modernos equipos de 
reanimación, oxígeno^ primeros auxilios, camillas y otros elementos.



Igualmente, se hizo entrega oficial al servicio -aunque j a  se 
había utilizado en el^incendio de la Torre Santa María- del carro 
de rescate que entregó al Cuerpo la Junta Coordinadora Nacional de 
Cuerpos de Bomberos o

El Superintendente pronunció un discurso en la referida ceremo
nia» en el cual sintetiza cómo se logró llegar a contar con este 
nuevo material mayor» Se refiere también a quienes han otorgado su 
aporte generoso para estos logros, los continuarán aportando más ade
lante con la misma finalidad de que el Cuerpo disponga de los mis mo
dernos elementos para el combate del fuego» El Discurso figura entre 
los anexos con el N° 1 1 .

acto.
Un desfile del Cuerpo en homenaje a las autoridades cerró el

En el mes de junio el Consejo de Oficiales Generales comenzó a 
ocuparse de las futuras renovaciones de material mayor» En la sesión 
del 5 de diciembre encomendó al Comandante y al Tesorero General que 
estudiaran la forma de financiar el reemplazo de las cinco bombas 
Berliet que se pusieron en servicio el año 1964o
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Accidentes del Material Mayor

Lugar del accidente:

•lo01 o82 StOo Domingo y San Antonio

StOo Domingo y Mac-Iver

Ge Mackenna y San Martín 
StOo Domingo y Bandera 
Londres y París 
Eo Yáñez y Amapola 
Me Rodríguez y San Pablo

26o06o82 Bo Encalado y Club Hípico

República de Cuba y Las Dalias 
Estadio Panal (interior)
21 de Mayo y Monjitas 
Roberto Pretot y Alameda

Daños ;

Costado derecho y 
puerta o
Tapabarro derecho 
traseroo 
Daños menores o 
Daños menores o 
Daños menores o 
Daños menores» 
Parachoque, radiador 
mascara, luces,capor 
y Direcciónc 
Mascara foco y para- 
choque o
Daños menores» 
Tapabarro delantero 
derecho»
Daños menores»
Daños menores»
Daños menores»
Daños menores

REPARACION Y MANTENCION DEL MATERIAL, MAYOR

El costo de la reparación y mantención del material mayor alcan
zó a la suma de $ 3»763o839,15‘> El detalle es el siguiente:

Máquinas: Mano de Obra; Repuestos: Total:

K-1 $ 29o184,20 S 36»709,28 S 65»893,48
K-2 33 o 575,00 44»684,35 78»259,35
K-3 5»910,00 15c477,95 21»387,95
K-4 9»824,00 9»452,10 19»276,10
J-1 3»100,00 4»026,24 7c126,24
B-1 7»550,00 27»472,79 35»022,79
B-2 13»086,00 10»870,99 23 o 956,99
Z-2 4»170,00 17o371,55 2^» 541,55
B-3 4»701,52 7 o033,42 11 o 734,94
R-3 10»470,00 10»664,94 21»134,94
B-4 6»100,00 13»461,23 19»561,23
B-5 23»666,00 92»485,61 116»151,61
Q- 6 23»640,00 60»063,68 83»703,68
X - 6 165»078,00 23 o 518,34 188»596,34
R-6 24 <,858,00 19»755,66 44 o613,66

Q"7 24»064,67 38»933,39 62o 998,06



M-7 28.060,00 30.638,91 58.698,91
Q-8 47.3^0,66 40.193,00 87.533,66
M-8 18.199,55 26.579,29 44.778,84
B-9 29.010,00 28.945,85 57-955,85
J-9 21.620,00 13.668,76 35.288,76
B-10 79.360,00 44.609,51 • 123.969,51
J-10 13.660,00 10.927,70 24.587,70
B-11 57.386,00 158.811,35 216.197,35
R-11 12.848,00 13.142,50 25.990,50
Q-12 25.028,16 23.262,69 48.290,85
M-12 19.990,00 90.677,52 110.667,52
B-1 3  1 .6 50 ,0 0  6 .3 7 1 ,7 8  8 .0 2 1 ,7 8
X -1 3  9.900,00 1 1 . 69 8 , 1 4 . 2 1 . 598,14
B-14 19.630,00 14.470,59 34.100,59
Z-14 4.050,00 22.759,05 26.809,05
Q-15 37.422,67 40.225,12 77.647,79
M -15 45.880,00 5.769,29 51.649,29
B-16 9.500,00 34.246,43 43.746,43
B - 1 7  156.550,00 95.726,91 252.276,91
J - 1 7  9 7 . 926 ,86  7 1 .0 3 7 ,5 3  168 . 964 ,19
B-1 8  31 .866,00 94.039,22 12 5 .905,2 2
Z-18 14.780,00 23.421,34 38.201,34
B -1 9  17 .940,00 9 8 . 642,18  1 1 6 .5 8 2 , 1 8
J - 1 9  ------------------  2 . 594,38  2 . 594,38
B-20 90.666,00 58.845,45 149.511,^5
J-20 6.000,00 1 .731,20 7.731,20
B-21 24.563,90 27.014,13" 51.578,03
Z-21 87.616,00 31.864,41 119-480,41
B-22 79.036,60 50.438,59 129.475,19
B-81 60.961,00 94.560,52 155.521,52
B-82 63.506,04 113.526,98 177.033,02
BOA 40.990,00 111.658,80 152.648,80
KCA 8.700,00 6.541,21 15.241,21
B-Reem.M.Benz 96.305,00 40.828,43 137-133,43
B.Reem.Berliet 10.420,00 18.409,66 28.829,66
Q.Reemplazo 6.680,00 7.472,12 14.152,12
M.Reemplazo 2.000,00 487,46 2.487,46

Total $ 1.766.019,83 $ 1.997.819,32 $ 3.763-839,15

MATERIAL MENOR

Durante el año se efectuó la compra de numeroso material menor 
de bajo costo, aunque no todo el que habría sido necesario comprar.

La Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos hizo en
trega a nuestra Institución de dos motobombas "Godiva" de una tecno
logía tan avanzada que, en opinión de los Comandantes, podrían reem
plazar el traba;}o de bombas.

El Cuerpo compró a Cameron Reid Ltda. una motobomba portátil 
"Godiva", tipo GPF 574, 275 SP™ (1.250/1 min.), compact portable 
pump, en el precio de £ 2.300.- más IVA, o sea, en total £ 2.760.- 
Este precio se obtuvo por hallarse dicha unidad en Chile. Su costo 
al ser importada, considerando el flete marítimo, el transporte te
rrestre, embalaje e IVA, alcanzaría aproximadamente a £ 4.082.

El Consejo de Oficiales Generales autorizó, el 18 de octubre, 
dar de baja una motobomba Berliet, que se encontraba fuera de servi
cio.

El General del Aire don Fernando Matthei Aubel, Comandante en^ 
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, acogió la petición que le formuló 
el Cuerpo j  piiso a su disposición, en el Ala de Mantenimiento del 
Comando Logístico de la Fuerza Aerea, de las Balsas Salvavidas que 
a continuación se detallan:

11 Balsas salvavidas T/E-2B para 6 personas.
2 Balsas salvavidas T/A-3B para 4 personas, EA.02.
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ALARMAS Y TELECOMTOTICACIONES

Durante el año 1982, se recibieron diversos elementos de radio
comunicaciones, tanto de importación, como por compras hechas en el 
paisc Entre éstos cahe destacar los siguientes elementos:

Equipos Móviles Transceptores

Se recibieron tres equipos móviles transceptores, marca "Moto
rola" modelo "Mitrex" de cuatro canales<.

Transceptores Portátiles

Se adquirió cinco equipos transceptores portátiles, marca "Mo
torola", modelo HT-90, con cargador y baterías recargables de niquel- 
cadmiOo

Receptores Portátiles

Fueron adquiridos en el país cinco receptores portátiles, marca 
"Míotorola" 9 modelo "Minitor", con cargador j  baterías de níquel-cad
mio o

Fuentes de Poder

Se adquirió dos fuentes de poder transistorizadas de 24/12 VDC. 

Megáfonos

Fue necesario adquirir tres Megáfonos transistorizados, marca 
"Seko" para uso en los incendios»

Baterías

Se recibieron de importación una partida de Baterías recarga
bles de níquel-cadmio para el uso en los diferentes transceptores 
portátiles j  receptores modelo "Minitor" de uso en la Institucíóno

Visitas a la Central de Alarmas

La Central de Alarmas fue visitada en diferentes oportunidades 
por autoridades de Gobierno j  Comunales, como también por distingui
das visitas del extranjero, quedando todos impresionados por el sis
tema j  eficiencia de nuestra Central» Como de costumbre diversas 
Compañías j  Cuerpo de Bomberos del Area Metropolitana fueron invita
dos a conocer la Céntralo

Mesa Telefónica

La Mesa Telefónica instalada en el Cuartel General durante más 
de cuarenta años, j  que fue reemplazada por el nuevo sistema automá™ 
tico marca ''National" multilínea, fue una vez remozada, donada al 
Museo "José Luis Claro" por la Compañía de Teléfonos de Chile, en 
un acto que honra a esa Compañía«

Mantención y Reparaciones

Durante todo el año ha sido de primordial importancia, la man
tención y reparación de los equipos de radio y de telefonía o Desgra
ciadamente estos rubros han aumentado significativamente, debido a 
lo antiguo de las instalaciones o

Accionamiento Eléctronico del Sistema de Alarmas en los Cuarteles

Esperamos poner en funcionamiento en el año 1983, el sistema 
de accionamiento de alarmas en los Cuarteles, por medio de ondas ra
dio codificadas» Esta es una antigua aspiración del Departamento de 
Alarmas y Telecomunicaciones que no ha podido llevarse a la realidad 
por impedimentos económicos en los últimos añoso

INCORPORACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES A LAS LABORES
DE LA INSTITUCION

Durante el año 1982 la Institución adquirió y puso en funciona
miento un moderno computador IBM Sistema 34 el que había sido soli
citado por el Comandante de acuerdo a un estudio realizado por el 
Cuarto Comandante y que fuera aprobado por el Consego de Oficiales 
Genera les o Con este trascendental paso la Institución establece un



nuevo hito en su prodigiosa historia de avances y nivel tecnológico, 
siendo el primer Cuerpo de Bomberos de Chile, como también de Sud 
América, en incorporar al servicio la importante ayuda de la infor
mática o

Las labores que se procesarán en el computador se inician con 
la puesta en^marcha de un nuevp sistema de despacho del material ba
sado en el número telefónico dél afectado, que lleva adicionada la 
dirección correspondiente, la calle cruzada más próxima y el orden 
secuencial del material mayor que debe concurrir al lugar amagado 
de acuerdo a la distancia de cada Compañía«

Asimismo, el computador ha procesado un nuevo diseño de Cuarte
les y sectores de concurrencia, basado en un estricto proceso de 
distancias y accesos para cada Compañía»

A futuro se complementarán estas funciones con importantes da
tos y antecedentes de servicio, como control de kilometraje y com
bustibles, ubicación de grifos, instrucciones para actuar con mate
rias de alta peligrosidad, etc»

Paralelamente se están incorporando al sistema de computación 
la Minuta mensual de actos del servicio, el pago de sueldos al per
sonal rentado, los presupuestos y control de entradas y salidas de 
la Tesorería General, Inventarios y control de existencia del Mate
rial Menor, etc o

En.esta importante creación que ha significado el computador 
han tenido destacada participación los voluntarios señor Juan Araya 
de la 2a<> Compañía y Christian'Pauliac de la A-ao Compañía, Inspector 
de Comandancia y Ayudante de Comandancia, primeros Oficiales del 
nuevo Departamento de Computación,’ quienes con su experiencia profe
sional como analistas y programadores de Computación han prestado su 
valiosa y desinteresada labor a la Institución<>

TECNIC?A. PREVENCION E INVESTIGACION 
' DE INCENDIOS

Movimiento de Correspondencia

Correspondencia recibida 408 notas
Correspondencia despachada 406 notas
Correspondencia a Juzgados 245 Oficios
Certificados emitidos 250 Certificados
Informes Técnicos 99 Informes

Además se controlaron 3<>079 partes de Incendios, Llamados de 
Comandancia y Otros Servicios o

Se absolvieron en la oficina 1.404 consultas diversas o

Habiendo la Asociación Chilena de Seguridad "ACHS" administra
dora del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades pro
fesionales, según la Ley 16.744 y por lo tanto sin fines de lucro, 
organizado xan seminario de Proteccipon contra Incendios en indus
trias, hospitales y edificios de altura, la Institución matriculó a 
todos los integrantes del Depto. de Servicios Técnicos, haciendo 
uso además de becas que le fueron ofrecidas o

El seminario fue bastante intensivo y se realizó desde el 25 
al 29 de octubre de 9»00 a 12,$0 y de 15s30 a 18,30 horas y estuvo 
dirigido a ingenieros, arquitectos, constructores civiles, profesio
nales de la prevención de riesgos, ejecutivos y administrativos de 
empresas, industrias, hospitales, clínicas y edificios de altura»

Los relatores fueron los señores David B. Gratz, Director de 
Operaciones Internacionales de la National Fire Protection Associa- 
tion (N.FoPoAc); el Ingeniero Kenneth H. Backman, Director del 
DeptOo de Ingeniería de la NoPoPoAo; el Ingeniero John K. Bouchard, 
Ingeniero de Protección contra incendios también de la NoEoP^a.; el 
Ingeniero Jaime Moneada Pérez, Presidente del Comité Organizador de 
la Oficina Latinoamericana de Protección contra incendios (OoLoA. 
P.O.lo) y don César Augusto Duque Arbelaez, Secretario Ejecutivo 
de la OsLoAoPoCo I•



Los temas cubiertos fueron:

Problemas e importancia de la Protección contra Incendios, ca
sos históricos, daños, muertes, pérdidas.

Naturaleza y Teoría del Fuegoc El Tetraedro del Fuego. Combus
tión j  Propagación del fuego. Transferencia de calor. Diseño para 
la Protección contra incendioso Objetivos. Construcción de medidas 
de seguridado Carga. Combustible. Control de tiumo.

Identificación j  control de riesgoso Combustión de líquidos. 
Gases. Agentes químicos.

Riesgos j  Peligros eléctricos. Equipos eléctricos. Toma de tie
rra. Protección contra riesgos.

Sistemas de supresión ^ sistemas de alarma. Organización j  Pla
nificación para la Protección contra incendios. Organización para 
emergencias. Brigadas de emergencia. Adiestramiento de personas.

Protección contra incendios en Hospitales. Naturaleza del pro
blema. Diseño j  construcción. Entrenamiento j  evacuación.

Protección contra incendios en edificios de altura. Naturaleza 
del problema. Casos. Diseño j  construcción. Planes de evacuación.

La sola lectura de los temas abordados permite apreciar que 
las aproximadamente treinta horas fueron insuficientes para calar 
hondo en la Problemática de los incendios.

La loable iniciativa de la Asociación Chilena de Seguridad y 
el esfuerzo desplegado,se vieron coronados por el éxito ya que sus 
más optimistas espectativas fueron superadas con creces con una ma
trícula y asistencia permanente superior a las trescientas (3 0 0 ) 
personas.

Asistieron y terminaron el seminario obteniendo los certifica
dos correspondientes los voluntarios Ignacio Cancino Rojas, Manuel 
Moreno Arancibia y Armando Oyarzún Piguerpa.

Posteriormente 5 las inquietudes despertadas por el Seminario 
en la nutrida y heterogénea concurrencia prácticamente obligó a rea
lizar una mesa redonda para debatir conclusiones y hacerlas llegar 
ante la autoridad correspondiente o

Fue así como el 9 de diciembre en el Edificio Diego Portales, 
se realizó una mesa redonda con una asistencia de ciento veintiuna 
(121) personas y presidida en carácter de moderador, por el Inge
niero Walter Dummer Oswald, Gerente de Prevención de la Asociación 
Chilena de Seguridad.

En la testera a cargo de las ponencias principales estuvieron 
el Arquitecto señor Eduardo Cruzat Fuenzalida, Jefe del Centro Tec- 
nológl,co Experimental de la Facultad de Arquitectura de la Univer
sidad de Valparaíso; el Ingeniero señor Gabriel Rodríguez Jaque,
Jefe de la Sección Física de la Construcción del Instituto de Inves
tigación y Ensayes de Materiales, Facultad de Ciencias Físicas y Ma
temáticas Universidad de Chile, el Ingeniero señor Jorge Latorre, 
Liqiiidador de Seguros y el Secretario Técnico del Depto. de Servi
cios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señor Armando 
Oyarzún Figueroa.

INTENSA ACTIVIDAD BOMBERIL CAUSADA POR TEMPORALES

Un frente de mal tiempo que afectó la Región Metropolitana, 
especialmente los días sábados 25 y domingo 27 de ¿junio, con inten
sas lluvias y la consecuente crecida del río Mapocho, que saliéndo
se de su cauce inundó amplios sectores de la zona alta de la ciudad, 
obligó al Cuerpo a desarrollar muy intensa actividad.

La Central de Alarmas despachó un total de 124 actos, con el 
desplazamiento de 177 máquinas. El movimiento comenzó a partir de 
las 1 9  horas del día sábado, cuando el material de transporte del 
Cuerpo se envió a apoyar a personal de la Municipalidad de Las Con
des en la evacuación de varias poblaciones de emergencia ubicadas 
a orillas del río, en el sector del Club de Polo San Cristóbal. Pa



sadas las 2 2  horas y al aumentar el volumen de las aguas, arrastran
do casas y personas, se dispuso la concurrencia al lugar de material 
y personal de 8 Compañías, equipados con portaescalas dotados de 
mástiles de luz para ilijminar los sectores y del Grupo de Rescate.
Se desarrolló una larga y agotadora labor durante toda la noche, de
biendo los bomberos, con el apoyo de personal militar y  policial, 
rescatar una a una a las personas atrapadas por la repentina subida 
de las aguas» Dadas las condiciones imperantes era imposible operar 
con helicópteros y fue necesario esperar la madrugada del domingo 
para actuar con apoyo aéreo» Las autoridades dispusieron la evacua
ción de una amplia zona, lo que se efectuó en la tarde del domingo 
con helicópteros, por la imposibildad de entrar a ellas»

La inundación se extendió a sectores del centro de la ciudad, 
al desbordarse el río a la altura del puente Pío Nono, inundando es
taciones del Metro, c\:iyo servicio,quedo interrumpido» Se produjeron, 
igualmente, inundaciones en sectores de poblaciones ubicados al^po- 
niente de la ciudad. En tal forma, en la mañana del domingo, prác
ticamente todo el material del Cuerpo estaba en terreno. Hubo Com
pañías que no regresaron a sus cuarteles d\irante 24 horas, las que 
emplearon en trasladarse desde un lugar a otro en su humanitaria 
labor. Las Compañías que tuvieron más salidas fueron la 19a., la 
14a., la 20a., la 15a» y el Grupo de Rescate.

La labor de nuestra Institución no se limitó a sus áreas jioris- 
diccionaleso Tuvo que prestarse apoyo a otros Cuerpos de Bomberos 
vecinos. Cabe resaltar el espectacular traslado del Grupo de Resca
te con bomberos de Puente Alto, por medio.de cuerdas y escalas, de 
una joven madre a punto de dar a luz» Había quedado aislada al des
truirse el Puente Blanco, en Pirque»

El Ministerio del Interior señaló que el temporal afectó 
3 o7 3 9  viviendas, de las cuales 5 7 8  resultaron totalmente destrmdas 
y el resto con deterioros de diversa magnitud» Los damnificados al
canzaron a 18»474.

Al término de esta jornada se recibieron notas de felicitación 
del señor Intendente de la Región Metropolitana, de los señores Al
caldes de las Municipalidades de Providencia, de Las Condes y de 
Colina» El Alcalde de Santiago actuó junto al Cuerpo en numerosos 
actos de salvamento.

El Consejo de Oficiales Generales después de analizar este crí
tico lance a que se vio enfrentada la Institución por los tempora
les que fueron de duración y violencia sin precedencia en la Región 
Metropolitana, manifestó a las Compañías y Unidades que una vez más 
había quedado demostrado que la capacidad del Cuerpo para hacer 
frente a ctialquier emergencia, esta garantizada por el espíritu 
cívico de los voluntarios, quienes con su actuación,'hól^ran los prin
cipios del Cuerpo que son los de proteger las vidas 31̂ propiedades»
Se señaló que igual abnegación demostró todo el personal de funcio
narios y mî T" especialmente las operadoras de la Central de Alarmas 
y Comunicaciones, que cumplieron una labor agotaddar^^l^ dio a co
nocer a todas las Compañías y a las Unidades de los Cuerpos de Bom
beros de Pudahuel y de Colina, el reconocimiento ^ue ffiéi'éció de las 
autoridades y  del vecindario de la ciudad la acción que desarrolló 
el Cuerpo, cumplida en forma que prestigia a la Institución y era 
merecedora de las congratulaciones de todos los bomberos»

SUSPENSION DEL EJERCICIO DE COMPETENCIA 
POR EL PREMIO "JOSE MIGUEL BESOAIN"

En la sesión que celebró el Directorio el de agosto, el Su
perintendente se refirió a que el Acuerdo N° I 5  Directorio, de 
carácter permanente, establece el Premio de Competencia "José Mi
guel Besoaín". El artículo 1° señala lo siguiente:

"Art» 1°. Se establece un ejercicio de competencia, premio "Jo
sé Miguel Besoaín", que se realizará conforme con las disposiciones 
del presente Reglamento.

"Este ejercicio se realizará anualmente, en la fecha que el 
Comandante determine"



En seguida expresó que el Consejo de Oficiales Generales había 
estudiado con mucha detención el gasto que ocasiona la disputa del 
premio "José Miguel Besoaín" y resolvió solicitar al Directorio que 
acordara en esa ocasión no realizarlo en el año 1982, especialmente 
por razones económicas, que habían hecho necesario, incluso, dismí- 
n\iir el número de ejercicios que estaban realizando las CompañíaSo 
Además, se hizo necesario disminuir el número de piezas de material 
que estaban concurriendo a los actos del serviciOo

Dados los fundamentos de la indicación, el Directorio- acordó 
suspender la realización del Egercicio de Competencia por el premio 
"José Miguel Besoaín" que debió disputarse en 1982»

Incendios más significativos del año 1982 

Incendio N° 23°

Sábado 13 de marzo de 1982 a las 20,52 horas se dá la alarma 
de incendio en la calle Meiggs N° 22 esquina de Avda» Libertador 
Bernardo O'Higgins dándose por terminado a las 23,11 horas quedando 
dos Compañías de guardia en el lugar amagado para efectuar las úl
timas remociones o

En esta oportunidad el lugar afectado por el fuego fue una 
tienda de artículos diversos al por mayor j  menor, ubicándose la 
zona focal en el extremo sur poniente de la trastienda ocupada co
mo bodega y en la que se encontraba la oficina o

Al lugar concurrieron 4 carros bombas, 2 carros cisterna, 3 
carros porta escalas, 1 mecánica, 1 carro de especialidades, 2 am
bulancias, 4 carros transporte y dos camionetas de la Comandancia o

Incendio N° 4 2 .

Jueves 1 5  de julio de 1982, siendo las 20,53 horas, se produce 
un incendio en la calle Vergara Nos« 56/58 esquina de Avdao Liberta
dor Bernardo O'Higgins, en esta oportunidad la naturaleza del local 
amagado es la Sede de la Cooperativa de Taxis "Socodutaxi" y el lu
gar donde se ubicó el inicio del fuego se determinó como el extremo 
ñor oriente del salón de actos, sobre la tarima o prosceniOo

Este incendio se puede decir que es uno de los dos mas grand.es 
y espectaculares del año 1982 dado a la gran violencia del fuego 
que hubo en la primera hora de trabajo, el tiempo que se empleo pa
ra extinguirlo fue de 3 horas y 45'»

ConcTirrieron al lugar amagado las siguientes piezas^de mate
rial mayor 7 carros bomba, 4 carros porta escalas, 2 mecanicas, 2 
carros de especialidades, 2 ambulancias, 4 carros transporte y 2 
camionetas de la Comandancia.,

Incendio N° 50°

El día domingo 8 de agosto a las 08,00 horas y desde el Cuar- 
tel de la 10a° Compañía se daba la alarma de incendio en Avda Matta 
N° 533 esquina de Carmen en la Boite "Maxim"«

El lugar donde se ubicó el foco del fuego estaría en el esce
nario de tres niveles en el extremo norte, parte media poniente»

Al lugar concurrieron 5 Compañías de agua, 2 Compañías de es
cala, dos carros de apoyo o especialidades, tres carros ambulancia, 
un carro transporte y dos camionetas de la Comandancia»

Este acto fue sofocado después de 3 horas 4 5 ’ de trabajo.

Cursos Técnicos en 1982

Un completo éxito constituyó la realización del curso técnico 
1982 que fuera organizado por la Secretaría de Estudios del Cuerpo 
de Bomberos de SantiagOo

A este curso inscribieron su nombre 155 voluntarios de las
22 Compañías y 3 Unidades con que cuenta la Institución, para par
ticipar como alumnosD Además, de 112 voluntarios pertenecientes



a los siguientes Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana: Mai- 
pú, Talagante, La Granja, Puente Alto, Peñaflor, San Bernardo, Buin- 
Maipo, Conchalx, Quinta Normal, Curacaví, San Miguel, Til-Til j  Qui- 
licura» A esto se debe agregar la concurrencia de bomberos venidos 
de Illapel y Puerto Montt.

Las clases se extendieron entre el 7 de septiembre y el 13 de 
noviembre, tres veces por semana y en ella se impartió los conoci
mientos correspondientes a las asignaturas de; Etica Bomberil, His
toria, Reglamentación, Organización Bomberil, Investigación de In
cendios, Construcción, Comunicaciones, Tecnología de Agua, Tecnolo
gía de Escalas, Hidráulica, Táctica y Técnica de Combate e Incen
dios, Ascensores, Química del Fuego, Electricidad y Escuela de Man
do»

Cabe destac.ar, que en razón del gran vólumen de alumnos, debie
ron habilitarse cinco sedes para el curso» De esta manera se hizo 
funcionar un expedito sistema para alumnos e instructores para sus 
respectivas clases»

La graduación del curso, que permitió entregar sus diplo^ias y 
distintivos a casi 200 voluntarios, fue la mejor demostración del 
interés por aprender nuevas técnicas y conocimientos que caracteri
zan a los bomberos voluntarios del país, y es por ello que el Cuer
po de Bomberos de Santiago continuará entregando conocimientos es
pecializados tanto a sus integrantes como a quienes integran otras 
Instituciones bomberiles de la Región Metropolitana como al resto 
del paíso

Se efectuó un Seminario, a petición de la Dirección Nacional 
de Gendarmería, a través del Departamento de Servicios Técnicos, a 
78 funcionarios«Comprendió materias relacionadas con la prevención 
y combate de incendios» Al Seminario asistieron funcionarios del 
Centro de Detención Preventiva de Santiago, de la Escuela de Gen-^ 
darmería, de la Dirección Metropolitana, del Centro de Readaptación 
Social de Santiago, de los Tribunales de Justicia, del "Centro 
Abierto Manuel Rodríguez", de la Unidad Judicial del Hospital Psi
quiátrico, de la Sección Especial de Detenidos "Capitán Yávar", del 
Anexo Centro de Detención Preventiva de Santiago y del Centro de 
Readaptación Social Metropolitana de Colina, todos los cuales se 
graduaron en una ceremonia realizada el 1 5  de octubre, a la cual 
asistieron autoridades del Cuerpo y de Gendarmería de Chile enca
bezados por el Inspector don Bernardo Labbé, Jefe del Centro Metro
politano, quien agradeció en ese acto mismo la colaboración presta
da por el Cuerpo de Bomberos de Santiago»

Posteriormente, el Director Nacional de Gendarmería agradeció 
por oficio la deferencia que significó que se permitiera al perso
nal a su mando participar nuevamente en un Seminario de esa nat\ara- 
leza» ____________ _

La Comandancia dictó un Curso de Prevención y Extinción de In
cendios al personal del Comando Antartico de la FACH que cumpliría 
destinación de relevo en la Antartica» El Curso se realizó entre el
2 7  y el 30 de diciembre, ambas fechas inclusives

Reunión de Comandantes y Capitanes de los Cuerpos de Bomberos
de Santiago y ÍJuñoa con ocasión del cambio de limites comunales

Con ocasión de la modificáción de los límites xirbanos de las di
ferentes comunas que atienden los bomberos de Santiago y de Ñxiñoa, se 
llevó a efecto una reunión informativa y de camaradería en el Cuartel 
General del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con la asistencia de los 
Comandantes y Capitanes de Compañías de ambas Instituciones Bomberi
les»

En la reunión se establecieron pautas de trabajo para los sec
tores que antes pertenecieron a una de las Instituciones y que ha
bían pasado a ser responsabilidad de la otra»

Una coordinación de interés fue el disponer la concurrencia de 
material mixto de uno y otro a dichos sectores, lo que se ha puesto 
en práctica con óptimos resultados»



Sn esta ocasión se dio a conocer la Orden del Día !J° 12 de febre
ro 25 de 1982 en la que quedan establecidos los sectores, sus límites 
y la concurrencia de material de uno y otro Cuerpo, teniendo presente 
lo dispuesto en el inciso 10° del artículo 26 del Reglamento General 
y en mérito a lo establecido en el Artículo 6 ° del Ilodus Vivendi sus
crito con el Cuerpo de Bomberos de Ouñoa el 14 de noviembre de 1963. 
Todas estas modificaciones sobre límites comunales quedaron estable
cidas acorde con las disposiciones contenidas en el Decreto con Fuer
za de Ley U° 326 0 de marzo 9 de 1981 del Ilinisterio del Interior.

SECRETARIA GENERAL

Además de las funciones que específicamente se señalan al Secre
tario General en el Título V del Reglamento General del Cuerpo, se 
establece que le corresponde dirigir la asesoría jurídica de la Ins
titución y las relaciones públicas. También funcionó bajo su dependen
cia la Secretaría de Estudios. Además, el Secretario General desempe
ñó las funciones de curador del üuseo "José Luis Claro''.

Corresponde informar que el Directorio celebró 19 sesiones, el 
Consejo de Oficiales Generales 70, el Consejo Superior de Disciplina 
4 y el Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Ilédica 2. Además 
hubo numerosas sesiones de las diversas comisiones de carácter perma
nente, lo que dio lugar a la confección de numerosas actas e informes. 
El cumplimiento de los acuerdos adoptados por los organismos y comi
siones ya mencionados, más la correspondencia con las Compañías y 
Brigadas y la que derivó de las relaciones que se mantienen con otras 
instituciones bomberiles del país y del extranjero, ocasionó el despa
cho de 1.436 notas y 14 9 memorándum.

Entre las obligaciones del Secretario General se cuenta la de lle
var el Registro General de voluntarios del Cuerpo, el índice de éste, 
el Registro de Separados y Expulsados y un Registro por cada una de 
las Compañías. Además de ellos se lleva un libro interno de altas y 
bajas. Al 1° de enero de 1982 el número de voluntarios ascendía a 
1.932. En el transcurso del año se produjeron 205 altas y las bajas 
fueron 210, quedando en 1. 927 el número de ellos al 31.de diciembre.

Relaciones Públicas.

Para realizar las actividades correspondientes a Relaciones Públi
cas, el Secretario General contó con la colaboración del Inspector de 
Administración don Manuel Carvajal Guajaxdo hasta el 18 de mayo, fecha 
en que debió aceptarle su renuncia al cargo, dados los fundamentos de 
ella, ocasión en que dejó especial constancia del reconocimiento que 
merecieron sus servicios, por su acertado y diligente desempeño. Du
rante todo el año colaboraron en dicho Departamento los Ayudantes de 
Administración señores Jorge Oyarzún Valdivia y Emilio Goujon Lapos- 
tol. A todos ellos les correspondió desarrollar activa labor. Cola
boró con igual entusiasmo la funcionaría señora Ilariana Rojas.

Corresponde a Relaciones Públicas ocuparse de lo necesario para 
que se lleven a efecto los actos públicos que debe realizar la Insti
tución como por ejemplo en las tristes ocasiones de los funerales o 
en ceremonias tanto privadas como otras en que el Cuerpo se presenta 
en formaciones. Previamente a todo ello hay que ocuparse de extender 
invitaciones, cuando así corresponde, obtener el despeje de ciertos 
sectores, escolta de Carabineros en motocicletas, concurrencia de 
bandas e información a los medios de comunicación. Así debió preocu
parse, por ejemplo, con motivo del reemplazo de la bomba de la Unidad 
Colina, la puesta en servicio de la Unidad Pudahuel :T° 2, la ceremonia 
pública con que el Cuerpo adhirió a la conmemoración del Centenario 
del Combate de la Concepción, la entrega al servicio del carro de es
cala telescópica DL 44 destacado en la 8a. Compañía, de un carro de 
rescate y de dos ambulancias que donara la Compañía Minera Disputada 
de Las Condes con ocasión de la Campaña "Chile responde a sus bomberos"



Concurso "El Bombero"»

El Cuerpo realizó nuevamente el Concurso Escolar "El Bombero"»
La distribución de premios se llevó a efecto el 3 de septiembre» En 
esta ocasión participaron en el Concurso más de I 0OOO alumnos de di
ferentes colegios o De ellos, 73 obtuvieron premios por sus destaca
dos trabajos en literatura y pintura» Los colegios que enviaron el 
mayor número de trabajos fueron The Grange School con 430, la Escue
la Básica N° 172 y la Escuela "Francisco Arriarán'* con I 5 0 cada una» 
Dicho colegio y escuelas se hicieron acreedores a premios especiales 
de estímulo por su extraordinaria colaboración»

El acto de la distribucipon de premios se llevó a efecto en de
pendencias de la Secretaría de Estudios de la Institucióno Asistie
ron autorirades regionales de Educación* Directores de los diversos 
colegios que participaron en el Concurso, el Gerente de la Editorial 
"Andrés Bello" don Francisco Hoyl, empresa que donó los libros con 
que se premió a los ganadores en la mención Literatura, los miembros 
del jurado que estuvo integrado en lo referente a literatura por el 
conocido escritor don Fernando Emmerich y en la parte pictórica por 
la señora Cecilia Eyzaguirre, Directora de la Resrista "Pocas Pecas", 
el afamado pintor chileno don Luis Lazaro, el Secretario General don 
Alberto Márquez y el Director de la 3a» Compañía don Antonio Márquez» 
Fueron recibidos por los Oficiales Generales de la Institución»

Ocuparon los primeros lugares?

Pinttira Pre-Básico; Johana Granifo de la Escuela "Francisco 
Arriarán".

Pintiira Primer Ciclo: Elliot Alvarado de la Escuela D-N 160»

Pintura Segundo Ciclos Marco Villanueva del Instituo Zambrano»

Collage: Dasny García de la Escuela "Francisco Arriarán"»

Premio Especial en Lanas: Paola Ordenes de la Escuela "Fran
cisco Arriarán"»

Maqueta; Andrés Atencio» .

Afiche: Ximena Dufey "The Grange School"»

Literatura Pre-Básico: Cristina Morales de la Escuela "Fran
cisco Arriarán"»

Poesía Básicos: Antonieta Segura de la Escuela "Francisco
Arriarán"»

Prosa Básicos: José Scarametti del English Institute»

Museo "José Luis Claro"»

La colección del Museo continuó acrecentándose con los aportes 
obtenidos en el exterior por su Curador, don Alberto Márquez» Duran
te el año se ..incorporaron, entre otros, los siguientes elementos:

a) De Bélgica» Casco de bombero y de personal de Prevención» 
Uniforme e insignias de los bomberos de Mons»

b) De Australia» Casco e insignias de los bomberos del Estado 
de Nueva Gales del Suro

c) Del Gran Ducado de Ltixemburgo» Gorra (kepis) de bombero 
profesional»

d) De España» Casco e insignias de los bomberos de Barcelona»
e) De Austria» Casco, gorra y casaca de los bomberos de Graz»
f) De Gran Bretaña. Cascos de los Cuerpos de Bomberos de Kent 

y de Lancashire»
g) De Alemania» Casco del Cuerpo de Bomberos de Meerbusch» Me

dallas de los bomberos del Estado de Baviera»

Se estudia la posibilidad de habilitar en 1983 una tercera sala 
para destinarla a las colecciones de cascos y de elementos interna
cionales» Se cuenta con uniformes para vestir maniquíes que repre
senten a bomberos de Alemania, Austria, Luxemburgo y Bélgica» Se 
proyecta también poder habilitar el hall de acceso al Museo, donde 
podría instalarse parte de la antigua carroza fúnebre, grabados y 
ampliaciones fotográficas históricas, que permitan exhibir en el Mu 
seo un panorama mas completo de la actividad bomberil tanto nacional



como internacionalc

Se mantuvo enlace con los Museos de Nueva Zelandia (Fire Servi
ce Historical Society), de Polonia (Museo de Bomberos de Myslowice), 
de Alemania (Feuerwher Museum de Dietzenbach) y con el Museo de los 
bomberos sioizos de Winterth\JTo

En 1983 se publicará en Alemania un libro sobre los museos bom- 
beriles que existen en el mundo, en el cual se dedicará un capítulo 
al Museo "José Liiis Claro" de Chile»

Entre los elementos muy preciados del Museo está la Mesa Telefó
nica de la Central de Alarmas antigua, que estuvo en funcionamiento 
por más de cuarenta años y que, remozada, fue donada al Cuerpo por 
la Compañía de Teléfonos de Chileo

Secretaría de Estudioso

De acuerdo con el principio que orientó su creación hacía cinco 
años al término de 1982, la Secretaría de Estudios, dependiente de 
la Secretaría General realizó o coordinó y apoyó diversos cursos du
rante el período»

a) Curso de Corresponsales Bomberilesc Organizó el segundo Cur
so para periodistas de los diversos medios de comunicación de la Ca
pital o Durante un mes y en 7 sesiones, doce periodistas, entre los 
que se contaron por primera vez dos corresponsales extranjeros (Uru
guayos) conocieron la historia, organización, funcionamiento y mate
rial mayor y menor con que cuenta nuestra Institución para realizar 
su laboro

Se inauguró el día 6 de abril, en el salón de sesiones del Direc
torio con la presencia de todos los Oficiales Generales o El Superin
tendente, en su discurso recalcó la importancia que reviste para el 
Cuerpo el hecho de que pudiera dar a conocer a través de los comuni- 
cadores sociales, a la opinión pública, lo que hace nuestra Institu- 
cióno

Los periodistas estudiaron Organización y Reglamentación Bom- 
beril, Táctica y Combate de Incendios, Material Menor, Historia 
Bomberil, Telecomunicaciones y Central de Alarmas e Investigación^ 
y Prevención de Incendios» En una clase práctica que se desarrolló 
en el Parque O'Higgins, les fueron mostradas y accionadas las dife
rentes piezas de material mayor» Visitaron la Central de Alarmas y 
conocieron como funciona el despacho de todo el material a los actos 
del servicio y todas las comunicaciones internas del CuerpOo Otra 
actividad destacada fue la visita al cuartel de la 1a» Compañía, don
de se impusieron de lo que los bomberos llamamos "vida de cuartel", 
produciéndose un interesante cambio de puntos de vista entre los Co
mandantes y los periodistas»

La ceremonia de clausura se efectuó el 11 de mayo, entregándose
les los diplomas y las credencias que los acreditan como correspon
sales bomberiles y objetos recordatorios» En esa ocasión el Superin
tendente les dijo; "contamos con doce nuevos amigos en los medios de 
comunicación, amigos que conocen nuestro lenguaje técnico, nuestra 
organización y nuestra ya más que centenaria historia o Así, podrán 
entonces, informar con más propiedad a la opinión pública de lo que 
es el Cuerpo de Bomberos"»

Los periodistas graduados fueron los siguientes:

Radio Agricultura; María E\agenia Días, Carolina Andrade Warnken, 
Nelson Domingo Sandoval y Mario Rayne»

U»P»I»; Aldo Soto»

Diario "La Tercera"; Osvaldo Navas y Hernán Avalos»

Radio Nacional de Chile: Daniel Ortiz Alfaro»

Canal 13 de ToV»: Héctor Uribe y Juan C» Arriagada»

Diario "El País" de Uruguay: Karin Handwerk y Carlos Santa Cruz.

Habló a nombre de los graduados, agradeciendo la dictación del 
C\arso, el periodista Osvaldo Navas»



Curso de Preparación y Perfeccionamiento para el Servicio Admi- 
nistr^ivo» En el mes de agosto se llevó a efecto el qiiinto Ciirao de 
este tipo, que se vieúB dictando desde 1978. Está destinado a prepa
rar futTiros Secretarios y Tesoreros, a quienes se les instruye sobre 
Organización Bomberil, Reglamentación, Relaciones Públicas, Ceremo
nial y Protocolo, Intendencia y Tesorería General y comunicación en 
términos publicitarios.

Participaron voluntarios de las 22 Compañías y de las dos Unida
des de Pudahuel y la de Colina, con un total de 52 alumnos. De ellos 
se graduaron 41, en ceremonia que se efectuó el 30 de á^lio. La cali
ficación fue de excelente respecto de 29 voluntarios, muy buena para 
5 y buena para otros 6.

Opinaron que se debería profundizar en reglamentación 9 volun
tarios, en Tesorería 19, en Secretaría 10 y en Intendencia 3« Tres 
voluntarios sugirieron que se profundizara en protocolo, 16 porque 
se aumentaran las horas de clases, 12 porque se profundizara en his
toria del Cuerpo y 10 porque se agregue un curso de ética.

Curso de Rescate.

La 5a. Compañía organizó este Curso, con el apoyo de la Secre
taría de Estudios. Se realizó entre los meses de dulio y septiembre. 
Participaron 25 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y 12 
del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, como igualmente un Oficial de la ! 
Escuela de Carabineros, que asistió especialmente invitado.

Este Curso es el tercero de su naturaleza que efectúa el Cuerpo 
desde que se creó el Grupo de Rescate. Los alumnos estuvieron some
tidos a un intenso trabajo y a un permanente proceso de estudios, 
contando con instructores de primera línea, como lo son el volunta
rio Claudio Lucero, quien es Director de la Escuela de Montaña ^  
destacado andinista y el voluntario Hernán Tuane, conocido psicólogo 
nacional.

Las materias fueron Psicología de Catástrofes, la Cuerda y sus 
Usos, Técnicas de Auto-descenso, Rescate en situaciones de Emergen
cia, Primeros Auxilios y otros. Los alumnos realizaron una práctica 
de descenso desde un helicóptero Bell US-IH de la Fuerza Aérea de 
Chile. Este Curso ya ha capacitado a un grupo seleccionado de 38 vo
luntarios "para llegar donde los demás no llegan”.

La graduación se llevó a efecto el mismo día en que lo hicieron 
los alumnos del Curso Técnico del Cuerpo, en ceremonia que se reali
zó en el Estadio Yarur.

Cursos a pobladores. Durante varios meses el Inspector de la 
Secretaria de Estudios don Ignacio Cancino estuvo impartiendo clases 
prácticas y dictando cursos a pobladores de diversos campamentos de 
las comunas de Renca y Pudahuel. Han consistido en organización dán
doles charlas para que capten los peligros que representan los cam
pamentos a causa de la combustibilidad de la construcción de las vi
viendas. Se les han dado a conocer normas básicas para el combate 
de incendios causados por gas licuado, cocinillas a parafina, brase
ros, accidentes eléctricos, como también nociones sobre primeros au
xilios. En cada uno de los campamentos así organizados se ha consti
tuido una Brigada que cuenta con sede para albergar diversos equipos 
tales como hechas, ganchos, linternas, alicates, guantes y una esca
la .

En el Campamento "El Porvenir" de Pudahuel, que alberga aproxi
madamente a 900 familias, se^inauguró el 10 de octubre una Brigada 
de Emergencia, acto que contó con la presencia del Alcalde de la Co
muna don Eduardo Bajut. El programa para la comuna de Pudahuel com
prende la organización de Brigadas similares en 11 campamentos más.

En todas las charlas se ha empleado material audio-visual para 
hacerlas más comprensibles en cuanto a las medidas de prevención y 
extinción.

También se han dictado charlas en Hogares de Menores.



Quinto aniversario de la Revista ”1863”° Con un acto de carácter 
interno efectuado en la sala de sesiones del Directorio, al que asis
tieron autoridades del Cuerpo, se recordó el Quinto aniversario de la 
creación de la Revista Institucional "-1863"o Esta Revista se ha trans 
formado en una moderna, ágil y documentada publicación, única en su 
género en el país, que pone al alcance de los voluntarios de todas 
las instituciones bomberiles, el conocimiento de la última técnica e 
información sobre equipos, grandes siniestros y enseñanza para el 
combate al fuego que se publican en el mundo» Existe permanente in
tercambio de publicaciones con "Pire Engineering","Fire Chiéf-Fire 
House", "Western Fire Journal", Whit New York Firefighters", "London 
Fireman", "Alio 18", "1o1=2 Magazine Für den Feuerwehrmann", "Fire 
International", las publicaciones de la "National Pire Protection 
Association (NPPA)" y otras ^ue permiten proporcionar antecedentes 
actualizados y de gran Ínteres para los bomberos de Chile o

En el párrafo de esta Memoria titulado Relaciones con otros 
Cuerpos de Bomberos del país y del extranjero se hace mención a mu
chos otros intercambios establecidos o

En la sesión que celebró el ConseQO de Oficiales Generales el 
19 de ¿julio, el Vicesuperintendente, a quien correspondió presidir 
la ceremonia del aniversario por impedimento del Superintendente pa
ra haberlo hecho, tuvo elogiosos comentarios respecto de ese sobrio 
acto conmemorativo o

El Comandante señaló que los sentimientos del mando activo del 
Cuerpo eran de felicitaciones muy sinceras al Secretario General don 
Alberto Márquez, Director de la Revista "1863" por la forma en que 
realizó:ese sencillo pero emotivo acto que conmemoró la prolongación 
por un lustro de dicha Revista qué ha prestigiado a nuestra Institu
ción dentro del país y ampliamente en el extranjerOo

El Secretario General don Alberto Márquez contó para desarro- 
llar su labor con la colaboración de los Oficiales de Administración 
ya mencionados en los párrafos correspondientes a Relaciones Publi
cas, con la del Asesor Jurídico don José Manuel Flores Toledo y con 
la de los funcionarios señores Manuel Bedoya Tapia, Luis Donoso Pal- 
ma y Raúl López ViclheSo

El Secretario General don Alberto Márquez, de manera especial 
testimonio su reconocimiento al Director de la i3a. Compañía don Ar- 
temio Espinosa Martínez por la dedicación y los sacrificios que se 
impuso durante el período en que se desempeñó como Secretario Gene
ral Subrogante, lo que hizo con lucimiento, como fue reconocido 
igualmente por el Superintendente en la Resolución con que puso 
término a dicha subrogación al reasumir su cargo el titular,,

PREMIO PARA PERIODISTAS INSTITUIDO A NOMBRE DE 
DON GUILLERMO PEREZ DE ARCE

Con motivo de haberse dictado el segundo Curso para Corresponsa» 
les Bomberiles a periodistas de diversos medios de comunicación de 
la capital, el Consejo de Oficiales Generales propuso al Directorio 
que anualmente se concediera un premio para periodistas, consistente 
en un objeto de arte y un diploma, que se denominara "Guillermo Pé
rez de Arce Adriasola", en homenaje a tan destacado ciudadano, que 
fue periodista y bombero y que en nuestra Institución ocupó el cargo 
de Superintendente durante casi 7 años y merecidamente ganado tenía 
el título de Director Honorario de la Institución,,

El Directorio acogió con beneplácito esta idea y la agradeció 
de manera especial, en nombre de la 9ao Compañía a la cual^pertene- 
ció el señor Pérez de Arce, su Director don Mario Romero Pérez o

Se acordó que anualmente se entregara en el acto de distribu- 
ción de premios del 20 de diciembre y que fuera otorgado en las si= 
gioientes cuatro menciones»

Al mejor reportaje publicado en diarios y revistas,
Al mejor reportaje de televisión.



Al mejor reportaje radial, y
A la mejor fotografía que sea tomada en un acto del servicio.

Este premio fue otorgado, pues, por primera vez, el 20 de di
ciembre de 1982, en el acto del Cuerpo que tuvo lugar en el Teatro 
Municipal. En la mención- fotografía fue conferido a los reporteros 
gráficos señores Manuel González y Juan Barra del Diario "La Tercera" 
y Luis Gómez del Diario "Las Ultimas Noticias". Se premió también en 
esa ocasión a dos voluntarios, el del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
don Emilio Goujon y el del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa don Eduardo 
Wurgast. Los trabajos que motivaron estos premios fueron publicados 
en el folleto a color anexo a la Revista "1865" N® 15, correspondien
te al mes de diciembre de 1982.

Se premió, asimismo, al Departamento de Prensa de la Corporación 
de Televisión de la Universidad Católica de Chile, lo que^fue agrade
cido por el Director de dicho Departamento, en una encomiástica nota.

CONMEMORACION DEL DIA DEL BOMBERO

El 50 de Junio de 19&2 se promulgó en el Diario Oficial la Ley 
N® 14.865, del 27 de Junio de ese mismo año, por la cual se institu
yó la ya señalada fecha del 50 de Junio como "El Día del Bombero", 
destinado a conmemorar la fundación del primer Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios que se fundó en Valparaíso el 50 de Junio de 1851. Dis
pone que las Escuelas Publicas y^Particulares y los demás estableci
mientos del país organizarán el último sábado del mes citado, actos 
cívicos conmemorativos. La referida Ley fue signada por S.E. el Pre
sidente de la República don Jorge Alesandri Rodríguez, el señor Mi
nistro de Educación don Patricio Barros Alemparte y el señor Minis
tro del Interior don Sótero del Río Gundián.

Como queda en claro por el texto de la referida Ley, no se obli
ga a las instituciones bomberiles a que todas^efectúen ceremonias en 
esa fecha, sin duda porque el legislador captó que cada una desellas 
lo hace al cumplirse un nuevo aniversario de su propia fundación.

Sin embargo, nuestra Institución desde hace muchos años ha veni
do realieando ceremonias en dicha fecha para estrechar relaciones 
con autoridades, como lo son el señor Intendente de la Región Metro
politana, los eñores Alcaldes de las comunas que sirve el Cuerpo y 
con las instituciones con que está en permanente contacto.

En atención a la situación económica que estaba viviendo el 
país y que afectaba gravemente al Cuerpo, el Consejo de Oficiales 
Generales estimó que no correspondería realizar ninguna ceremonia 
cuya celebración irrogara gastos. El Directorio al ser consultado 
participó plenamente de ese parecer y se acordó prescindir de toda 
manifestación a ese respecto, lo que se hizo saber a los medios de 
comunicación, haciendo presente que por razones de austeridad el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago conmemoraría internamente esa fecha.

A través de la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bombe
ros se recibió el saludo de S.E. el Presidente de la República y del 
señor Ministro del Interior. Directamente fueron enviados al Cuerpo 
saludos del Comandante en Jefe de la Armada y Miembro de la H. Junta 
de Gobierno Almirante don José Toribio Merino Castro, del señor Mi
nistro Secretario General de Gobierno Brigadier don Julio Bravo Val- 
dés, del señor Intendente de la Región Metropolitana Mayor General 
don Carol Urzúa, del señor Alcalde de la I. Municipalidad de Santia- 
go don Carlos Bombal, del señor Director General de la Defensa Civil 
de Chile, del señor Subdirector de Carreteras y Tránsito de Carabi
neros, del Director del Instituto Traumatológico, del Gerente de la 
Polla Chilena de Beneficencia, del Vicepresidente del Instituto de 
Seguros del Estado, del señor Presidente de la Asociación Chilena 
de Seglaridad y de otras personas natirrales.

TESORERIA GENERAL

El cargo de Tesorero General lo desempeñó durante todo el año 
y venía haciéndolo desde el 11 de noviembre de 1981, el voluntario 
honorario de la 5a«Compañía don Alvaro Bruna Molina.



Los mieiBbros del Directorio son ampliamente conocedores de la 
importancia que tiene para la marcha del Cuerpo el buen funcionamien
to de la Tesorería Generalo

El año a que se refiere esta Memoria se caracterizó por peniirias 
económicas que se sabía que iban a producirse j  que, al confirmarse, 
obligaron a tomar medidas precautorias primeramente, para precaverse 
de la^desvalorización que sufriría la moneda nacional por el alza 
del dólar, lo que repercutiría en los compromisos contraídos por el 
Cuerpo en el exterior por la adquisición de material mayor y luego 
llevaron a tener que hacer una redistribución del Presupuesto, para 
lo cual el Consejo de Oficiales Generales estudió conjuntamente con 
la Comisión de Asuntos Financieros, medidas que llevaron a efectuar 
drásticas reducciones en los gastos» Estas significaron tener que 
abstenerse de comprar material menor que se hacía muy necesario y a 
efectuar reducción de personal» Sin embargo, gracias a esas medidas 
y a subvenciones recibidas como consecuencia de la campaña económica 
"Chile responde a sus bomberos", no se vio entorpecido ninguno de 
los planes esenciales para el buen funcionamiento de la Institución»

Es obvio referirse a la importancia que tuvo en todos estos es
tudios el conocimiento que aportó a ellos el Tesorero General»

Los colaboradores de esta repartición fueron el Inspector de 
Administración don Luis Hewitt Agüero, los contadores señores Ernes
to Vilches^Llona y Mario Leiva Díaz y el funcionario don Hernán Es
cobar Gutiérrez, quienes lo vienen haciendo eficientemente desde ha
ce muchos años o

El movimiento de fondos habido durante el año 1982 y el presu-’ 
puesto de entradas y gastos del Cuerpo para 1983» aparacen entre los 
anexos con los Nos» 1 2  y 13,

INTENDENCIA

Por un tercer período consecutivo desempeñó el cargo de Inten
dente del Cuerpo el voluntario honorario de la la» Compañía don Ar
turo Grez Moura, nominado por el Directorio en esas funciones el 2 
de enero de 1980»

La creación de la Intendencia data del 2 de abril de '1975° Ya 
en el desempeño del cargo el voluntario señor Grez hizo ver la nece
sidad de que se^introdujeran reformas en el Reglamento General que 
especificaran más claramente las labores propias del Intendente, lo 
que obligó a efectuar otras modificaciones, por la relación que tie
nen esas funciones con las del Comandante, del Secretario General y 
del Tesorero General» Las nuevas disposiciones reglamentarias entra
ron en vigencia el mismo año 1980 y permitieron al Intendente desem
peñarse respaldado por atribuciones y deberes claro y precisos en 
todo lo que le es atinente en la marcha del Cuerpo»

En el año 1982 la labor de la Intendencia fue intensísima a 
causa de las construcciones que se llevaron a efecto, por la repara
ciones de cuarteles y porque el aumento del servicio requiere de ma- 
yores consumos y las adquisiciones son de su incumbencia»

Colaboraron con el Intendente durante el año 1982:

Don Mario Ossandón Sasso, voluntario de la 6a» Compañía, Ins
pector de Administración de Edificios y Cuarteles»

Don Mario Naranjo Carmona, voluntario de la 6a» Compañía, Ins
pector de Administración de Adquisiciones»

Don Patricio Labarca Cordano, voluntario de la 13a» Compañía, 
Ayudante de Administración de Edificios y Cuarteles»

Don Germán Díaz Herrera, voluntario de la 6a» Compañía, Ayu
dante de Administración de Adqxoisiciones»

A partir del 18 de agosto el Intendente designó a don lilliam 
Sasso Muñoz, voluntario de la 11a» Compañía, Ayudante de 
Administración de Edificios y Cuarteles»

El funcionario y voluntario de la 8a» Compañía don Fernando
Muñoz Muñoz quien, además de las funciones propias de la In
tendencia, atiende la Oficina de Partes del Cuerpo»



En el curso del año se registró la recepción de 7°987 documen
tos j  el egreso fue de 1o892o

Ya se dijo en el párrafo correspondiente a los Acuerdos del Di
rectorio de carácter permanente que el Directorio, con fecha 14 de 
julio dictó el que lleva el N° 52, correspondiente al Reglamento del 
Departamento de Primeros Aioxilios (DPA) del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago o En el número 3 se dispone que el "Departamento de Primeros 
Auxilios, DPA, dependerá del Comandante^ quien designara al Jefe de 
este Departamento, pudiendo delegar en el las atribuciones que deter
mine "o Estas funciones las tiene encomendada el Comandante al Inten
dente don Arturo Grez, quien las desempeña con mucha eficiencia, bue
na voluntad y dedicación»

El Departamento de Primeros Auxilios, con el apoyo de la Secre
taría de Estudios, organizó la dictación de cursos de especialización 
a los voluntarios ParamédicoSo El objetivo principal de ellos es el 
de capacitar a los voluntarios que hayan sido aprobados en cursos pa- 
ramédicos para que, con nuevos conocimientos, puedan atender en mejor 
forma aún, a quienes se accidenten en actos del servicio, sean volun
tarios o civiles»

En gentil y espontáneo ofrecimiento de la Fundación Chilena de 
Cardiología y de las Sociedades Chilena de Cardiología y Chilena^de 
Cirugía^Cardiovascular, tanto médica como de enfermería, permitió la 
dictación de un Curso de Especialización para tratar las "Emergen
cias Cardiorrespiratorias"o El programa fue sumamente interesante y 
exigente» Este cxirso, tanto teórico como práctico, se efectuó entre 
el 19 cLe agosto y el 21 de septiembre de 1982» ̂ Participaron 34 volun
tarios de nuestra Institución» Tuvo una duración de 18 horas» Encar
gados de dictar este Curso fueron el Dr» don Alfredo Ramírez, eminen
te médico cardiólogo y las Enfermeras Especializadas señoras Dixiana 
Rivera y Paulina Milos, quienes con su vasta erudición científica y 
especiales condiciones pedagógicas traspasaron un bagaje de conoci
mientos en forma sencilla, docta y amena» En las clásicas prácticas 
fueron secundados por un grupo de Enfermeras Universitarias que apor
taron su experiencia con esfuerzo y dedicación»

Por tratarse de un curso de especialización relacionado con en
fermedades cardio-respiratorias, se dio especial importancia a la 
anatomía y  fisiología de los sistemas respiratorios y circulatorios, 
para terminar con la respiración práctica boca a boca y masajes car
díacos externos, técnicas éstas que bien aplicadas y en forma oportu
na, conducirán a que nuestros Paramédicos, tanto en sus afanes bom- 
beriles como en su quehacer civil, puedan prestar una ayuda que, sin 
lugar a dudas, permitirá salvar vidas en cualquier instante y circuns 
tancias»

El éxito del curso quedó demostrado el día de la evaluación, ya 
que mediante una prueba escrita se determinó el grado de conocimien
tos asimilados por los alumnos que^ al decir de los profesores, fue 
óptimo. En efecto, el 93% de ellos aprobaron el curso con mtiy buenas 
calificaciones, lo que se logró en gran medida gracias a los excelen
tes instructores y al entusiasmo, esfuerzo, «dedicación y disciplina 
de nuestros voluntarios Paramédicos»

Es de toda justicia destacar el esfuerzo y dedicación^que puso 
el Intendente del Cuerpo, don Arttiro Grez^ para lograr el éxito que 
alcanzó este Curso, el cual pot* lo demás el mismo siguió, habiendo 
merecido las felicitaciones del Consejo de Oficiales Generales por 
el informe que presentó al respecto y principalmente por haber ocu
pado la primera antigüedad del Curso.

La cámara de la Industria Farmacéutica hizo entrega el 15 de 
diciembre de la donación de muy apreciable cantidad de remedios y de 
productos farmacéuticos para que sean usados en las ambulancias del 
Cuerpo» La lista de medicamentos que se necesitaban fue confecciona
da por el Departamento de Primeros Auxilios» En sesión del Directoric 
se dejó constancia del reconocimiento que merece el voluntario de la 
14a» Compañía don Sergio Rider Iglesias, que ya anteriormente ha ob
tenido de la mencionada Cámara ieual donación



Se inserta la nómina de los gastos en que se incurrió por la 
construcción de_cuarteles de Compañías, en el Cuartel General, Cuar
teles de las Unidades de Pudahuel y la de Colina, que es la siguien
te :

c o m p a Bia

1 a c 
2 a.
3a.
4a c 
5 a o 
5a«
7a.
8 a.
9a.

1 0 a.
1 1 a.
1 2 a.
13a.
14a.
15ao
16a.
17a.
18a.
19a.
20a.
2 1 a.
22a.
Cuartel General 
Unidad Pudahuel N° 1 
Unidad Pudahuel N° 2 
Unidad Colina

Total

VALORES;

$ 38.629,00 
810.702,42
100.406.00

3 1 .6 5 0 . 0 0
1 7 6 .9 7 0 . 0 0
243.288,80
680.622,75
1 0 5 01 2 0 . 0 0

7 7 »1 7 0 , 0 0  

1 5 9 0 6 7 1 , 2 4
5 4 .3 1 0 . 0 0

334.895,90
18.315»00

1.639.166,50
I8 .3 1 5 0 OO

108.944,18
2 0 .7 3 3 , 9 2
1 7 05 6 0 . 0 0
1 5 02 3 6 . 0 0

175o489,79
165.255,60
1 8 3 o3 5 1 » 2 0
13 .658.00

6.120,00 

S 5ol95o581,30

FIESTA DE NAVIDAD

La fiesta de navidad para los hijos menores de edad del personal 
de funcionarios, que ha pasado a ser tradicional, se llevó a efecto 
por tercer año consecutivo en el cuartel de la 13a« Compañía, que 
sus Oficiales ceden no sólo para que se ocupen algunas dependencias 
de él, sino que lo hacen con una buena voluntad que se manifiesta 
tan ampliamente, que corresponde interpretarla como de buena volun
tad para cooperar con los Oficiales Generales en el esfuerzo que ha
ce el Cuerpo por dar momentos de alegría a los pequeños y, de igual 
manera, de cariño hacia los niños hijos de servidores de la Institu
ción.

Los esfuerzos desarrollados por el Intendente del Cuerpo con la 
entusiasta colaboración de la Asistente Social señorita Alicia Du- 
chens hicieron que, como ya resulta acostumbrado, el más amplio éxi
to coronara los esfuerzos de todo orden que deben realizarse para 
ese fin. La escasez de la destinación de recursos, a causa de las di
ficultades de orden económico, haría imposible que esto pudiera lo
grarse si no se contara con esa generosidad de alma y espíritu de sa
crificio. La^fiesta de navidad, en nuestro país, coincide con la es
tación más cálida. Cualquier esfuerzo que se haga en días de calor 
agota extremadamente. Somos testigos de todos los afanes y labores 
previas a tan breve momento como es el que dura la ceremonia y que 
hechos en forma silenciosa y casi ignorada por la mayoría.

El cuartel de la 13a. Compañía fue engalanado con guirnaldas, 
globos, serpentinas y enormes esbozos del viejo pascual y otras ale
gorías y figuras relacionadas con la festividado

Las entretenciones fueron muy variadas y generosísimo el obse
quio de golosinas y bebidas o Contribuyeron a esto con donaciones la 
firma Savory S.A. Productos Alimenticios, gracias a la petición que 
le formulara el funcionario de esa industria comercial don Jorge Bra- 
vin Tassan-Din, Capitán de la 9a. Compañía, el Jefe de Ventas de la 
Embotelladora Andina S.A. don Aldo Yametti, voluntario de la 11a.



Compañía. Don Gonzalo Mery animó el programa en forma destacada con 
sus acompañantes.

Los juguetes adquiridos fueron todos muy adecuados a los sexos 
j a las edades de los niños.

En la debida oportunidad se reconoció lo que significó el apor
te de cada uno de quienes cooperaron a este éxito, lo ĝ ue M z o  la 
Intendencia del Cuerpo. De manera especial se agradeció la acogida 
cordial recibida de la 13a. Compañía y sus Oficiales.

DISTRIBUCION DE PREMIOS

Nuestra Institución conmemoró el 119® aniversario de su funda
ción el 20 de diciembre de 1982 con el tradicional acto de reparti
ción de premios de constancia y premios municipales. La prescripción 
reglamentaria que dispone que así se bará "salvo fuerza mayor para el 
Cuerpo" se estableció primeramente como Acuerdo del Directorio de ca
rácter permanente y data del año 1923. La ceremonia tuvo las mismas 
características que las de años anteriores. Citación en el Monumento 
"Al Bombero", donde se rindió un bomena^je reverente y silencioso de 
recordación a quienes ban militado en las filas del Cuerpo; luego se 
desfiló por algunas de las principales calles del centro de la ciu
dad, basta llegar al Teatro Municipal, en donde se efectuó la ceremo
nia de entrega de premios.

El Secretario General don Alberto Márquez pronunció un discurso 
en que reflejó no sólo el significado de la ceremonia, sino que en 
forma sucinta rememoró hechos sobresalientes ocurridos durante el 
año, destacando la ayuda recibida de la ciudad y de las Municipalida
des, como igualmente de la Compañía Minera Disputada de Las Condes 
para incrementar el material mayor con que cuenta el Cuerpo para el 
desarrollo de su labor de bien público. Informó de circunstancias 
que han llevado a que nuestra Institución sea conocida internacional
mente. Se refirió a que esta era la primera vez que se haría entrega 
del premio instituido en homenaje a don Guillermo Pérez de Arce, gran 
bombero y eminente periodista, a representantes de los medios de di
fusión que se destacaron por sus artículos, fotografías sobre la la
bor de la Institución. Resaltó el enorme poder de atracción que tie
ne la función bomberil. Su discurso figura entre los anexos con el 
N°14.

Se otorgó un premio especial al niño Daniel Horacio Romo Pinilla, 
alumno de la Escuela Básica D-411 de Pudahuel, qviien en un incendio 
ocurrido en esa comuna que afectaba casas de madera o mediaguas en la 
Población "El Arenal", se percató que se encontraba una guagua dentro 
de una casa que ardía. Ante esto, se mojó completamente y entró al 
interior, logrando salvarla sana y salva. Llegó hasta ese lugar auto
rizado por su profesora para ir hasta allí, ya que su casa estaba si
tuada en el lugar del siniestro. El acto de entrega de ese premio 
fue muy emotivo y aplaudido por todos los concurrentes al Teatro.

Los premios por mis alta antigüedad fueron los siguientes:

50 Años (Medalla dorada): Los voluntarios señores Alvaro Gonzá- 
les Bazán, Mario Gonzáles Bazán y Art\aro Silva Henríquez, de la 5a. 
Compañía y Moisés Castillo Bañados de la 8a. Compañía.

55 Años (Sexta barra dorada): Señores Alfredo Julio Bañados y 
Roberto Mackenney Walker de la la. Compañía; don Francisco Elisse- 
garay de la Fuente y don Norbei^to Martin Gacon de la 4a. Compañía y 
don Fernando Santa María Valdivieso de la 5a. Compañía y don Julio 
Contreras Maldonado de la 12a. Compañía.

60 Años (Séptima barra dorada): Don Manuel Cañas Zaldívar de la 
la. Compañía, don Luis Bianchi Cortés de la 2a. Compañía y don Fer
nando Pizarro de la Rivera de la 7a. Compañía.

55 Años (Octava barra dorada); Don Enrique Phillips Rodríguez 
Peña de la la. Compañía y don Luis Soto Salgado de la 9a. Compañía.

Las ovaciones^fueron emocionantes en los momentos en que cada 
uno de estos beneméritos servidores recibían el reconocimiento de 
sus compañeros de filas y de la ciudad por su esfuerzo en favor del 
Cuerno brindado con tanto cariño como eficiencia.



El señor Alcalde de la lo Mtinicipalidad de Santiago don Carlos 
Bombal Otaegiii pronunció un hermoso discurso adhiriendo al aniversa
rio del Cuerpo, señalando que para estimular los valores espiritua
les la Institución tiepe instituidos premios por 35 7  50 años de 
servicios a la ciudad, trayectoria más que suficiente para imprimir 
un carácter j  constituir un legado de valor y egemplo» Son muchos los 
términos elogiosos y de alto contenido moral con que el señor Alcalde 
alabó el trabajo de los bomberos voluntarioso El texto íntegro puede 
consultarse entre los anexos, donde figura con el N°is,

La nómina de los voluntarios premiados se inserta también entre 
los anexos, bajo el N°i6o

CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica en el artículo 7°» inciso segundo, se 
consignan en esta Memoria las siguientes informaciones relacionadas 
con el trabajo que realizó dicho organismo durante el año 1982o

Conseno de Administración 

Su composición fue la siguiente:

Presidente don Alberto Briceño Cobo, Vicesuperintendente del 
Cuerpo o

Comandante don Mario Ilabaca Quezada»
Secretario General don Alberto Márquez Allison»
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina o 
Cirujano Jefe don Hernán Palazuelos VasconeSo 
Intendente don Arturo Grez Moura.
Director Honorario don Enrique Phillips Ro Peña, Consejero Mé

dico Odontólogo o
Director de la 12ao Compañía don Héctor Orellana Parfáno 
Director de la 20a o Compañía don Juan Pablo Figueroa YáñeZo

El nuevo integrante de este organismo fue el Director de la 12a,, 
Compañía, a quien el Presidente dio la bienvenida»

Servicio Médico del Cuerpo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, N° 7°» cLel 
Reglamento de la Caja, el Consejo efectuó los siguientes nombramien
tos de Médicos de Sección:

Sección la» Hospitalizaciones y atención de accidentados:
Doctor don Juan Herrera Díaz, voluntario de la 
3a o Compañía»

Sección 2a» Consultas externas y atenciones domiciliarias:
Doctor don Roberto Mancini Rueda, voluntario de la 
2a o Compañía o 

Sección 5ao Consultorio y Central de Distribución:
Doctor don Rafael Vargas Díaz, voluntario de la 
13a o Compañía o

Reempazantes del Cirujano Jefe

Ante la inseguridad de que los doctores designados Médicos de 
Sección estuviesen en condiciones de desempeñar esos cargos, se en
comendó al Cirujano Jefe doctor Palazuelos que los consultara y si 
la respuesta no fuera afirmativa, proposuiera a quienes podrían nom
brarse o Por lo tanto, quedaron vacantes los cargos de reemplazantes 
del Cirujano Jefe»

Algunos acuerdos del Consejo

Correspondió al Consejo pronunciarse sobre el movimiento de fon
dos del año anterior y aprobar el Presupuesto para el año 1982»

Acordó conciarrir hasta con una suma equivalente a 20 Unidades 
de Fomento a los gastos de funerales de voluntarios ctiyas familias 
carecieren de recursos para ello,,



Se recibieron numerosas solicitudes de ayuda económica formula
das por funcionarios5 para sufragar gastos de enfermedades que los 
aquejaron a ellos o a sus familias, todos los cuales fueron acogidos 
en la medida que los recursos disponibles lo permitierono Cada caso 
se analizó con mucha detencióno En razón de que los gastos que se ha
bían estado imputando a la Partida VI, Imprevistos son de muy variadg 
índole, se^facultó al Tesorero General para que dividiera esta parti
da en los ítems que considere convenientes para una mejor comprensiór 
de ellos o

La Caja mantuvo el otorgamiento de pensiones a voluntarios aque
jados por dolencias derivadas del servicio, o por encontrarse desva
lidos económicamente y a dos parientes que para su subsistencia con
taban con la ayuda de voluntarios que fueron mártires de la Institu
ción..

Conoció de un proyecto de Reglamento elaborado por el Intendente 
para el uso del mausoleo del Cuerpo, que se distribuyó para su estu
dio a los miembros del Consejoo

Se conoció de un ofrecimiento de atención médica en el Hospital 
del Trabajador, dejando pendiente el pronunciamiento para una próxima 
sesión, con el fin de poder estudiarlo^,

Se acordó pagar la suma de $^654e347,85 J  US$ 300o~ que se adeu
daba al Instituto de Rehabilitación de Estados Unidos en que fue aten 
dido el voluntario de la 5a<> Compañía don Rafael Urrutia Bunster, que 
sufrió gravísimas lesiones en acto del servicioo Se resolvió, igual
mente, solicitar al Consejo de Oficiales Generales que procurara ob
tener su devolución por parte de la Superintendencia de Valores y Se
guros o

La Asistente Social presentó un exhaustivo informe respecto de 
cada uno de los pensionados por la Caja, que sólo se pidió ampliar 
respecto de dos de ellos o

Se tomó conocimiento de la donación hecha a la Caja por servi
cios recibidos del Cuerpo, que hizo el señor Roberto Baboun Jaar, 
ascendente a $ 10o000»-

Se acordó solicitar el estudio del Intendente respecto del ofre
cimiento de Clinical Systems Ltdao de un sistema de clasificación de 
los grupos sanguíneos y factor Rh, por el sistema de Tarjeta ELDON.

El Consejo se ocupó una vez mas de la necesidad que existe de 
que se tomen medidas que aseguren la.recuperación de los gastos en 
que se incurre por atención médica, hospitalaria y de medicamentos 
prestadas a voluntarios que se accidenten en actos del serviciOo

Movimiento de Entradas y Gastos. Presupuesto 198?

El movimiento de entradas y gastos de la Caja en 1982 y el Pre
supuesto para 1983» figuran entre los anexos de esta Memoria bajo 
los números 1 7  7 1 8  °

CIRCULO MEDICO ODONTOLOGICO

El Centro Médico Odontológico comunicó que la directiva para 
el año 1982 estaba constituida en la siguiente forma:

Presidente; don Athos Robinson Bourceto
Vicepresidentes Dr» don Rodolfo Villaseca>Hermanno
Secretario; Dr<> don Carlos Maureira Lazo»
Tesorero; Dr» don Roberto Killian González»



ULTIMAS PALABRAS

Al comenzar esta Memoria expresé que, dado el hecho de que el 
cargo de Secretario General del Cuerpo fue desempeñado el año 1982 
por el Voluntario Honorario de la 5a„ Compañía don Alberto Márquez 
Allison, debía basar su contenido en lo que consta en actas de los 
diversos organismos que funcionan en nuestra Institución j  en datos 
proporcionados por el Comandante en lo que se refiere al servicio 
activo» En estas palabras, con las c\iales es habitual poner término 
a la relación que consta en las páginas precedentes, quiero referir
me primeramente a la forma tan merecida con que en la última sesión 
ordinaria del Directorio del año 1982, fue reconocido el brillo j  
el lucimiento con que actuó tan distinguido servidor de la Institu
ción <>

A la fecha en que rae corresponde presentar esta Memoria,llevo^ 
seis meses cumpliendo las mismas tareas que mi antecesor sirvió prác
ticamente durante nueve años» Anteriormente me correspondió conocer 
las funciones del Directorio, por haber tenido el honor de represen
tar ante él a mi Compañía, la Quinta. No obstante, desde el actual 
cargo que me ha confiado la Institución he podido captar en mejor 
forma que lo que pude apreciar cuando compartí responsabilidades con 
los miembros del Directorio en esa otra ocasión, ctián árdua es la la
bor que deben desarrollar los Oficiales Generales» El ejercicio de 
sus funciones les va exigiendo cada día más, hasta requerir de ellos 
una dedicación que llega a ser casi permanente»

La relación de hechos acontecidos j  de las actividades de mayor 
importancia del Directorio j  de todos los otros organismos que junto 
a este laboran por el bien de la Institución, habra de permitir que 
rememoremos a grandes rasgos a cuanta eficiencia ha llegado el Cuer
po tras su larga trayectoria de 1 1 9  años cumplidos al servicio de la 
ciudad, haciéndolo en forma que es reconocida como muy satisfactoria, 
pese a que su acción ha ido extendiéndose en forma que no habría sido 
imaginable hace algunos años» Consideremos que la crítica situación 
económica que afecta al mundo y de manera especial a nuestro país in
dudablemente tenía que repercutir en nuestras finanzas, como octirrió, 
llegando a extremos difíciles de superar» Sin embargo, el quehacer 
del año anterior se caracterizó por la adquisición de material mayor 
especializado que nuestra labor estaba requiriendo desde hace muchos 
años» Fue una prueba dura y muy triste, la trágica pérdida de uno 
mis de los nuestros en 1981, lo que hizo que el Cuerpo reaccionara 
con nuevos bríos y que recibiera el generoso apoyo ciudadano y gu
bernamental que le permitió reforzar sus elementos de lucha contra 
el fuego, que constiti;cre su principal acción»

Pero, es que así ha vivido el Cuerpo su larga existencia, lu
chando contra un artero y permanente enemigo y sobreponiéndose a las 
adversidades, manteniendo en alto el pendón que tomó en sus manos en 
1 8 6 5  y haciendo honor a quienes tienen depositada en él la confianza 
de su seguridad y la protección de sus vidas y bienes. Esta organi
zación, constituida por hombres permanentemente dispuestos a servir 
a sus semejantes y nunca a las órdenes de un credo o una idea que 
no se concilien con la más desinteresada abnegación, así se los ase
gura»

Rindo sentido homenaje a quienes han sabido llevar a la Institu
ción por esa senda, a los que se empeñan por mantenerla incólume en 
sus principios y formulo votos porque nosotros y quienes nos suce= 
dan, podamos servir siempre con disciplina y constancia. Muchas gra= 
ciaSa

Eduardo Swinburn Herreros,
SECRETARIO GENERAL»
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ESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

cías „ Fecha de 
Fundación

Nac ionalidad Material Mayor

l a . 20-12-1863 Chilena Bomba Berliet G.C.K. 8 (E.S.) 
Bomba a Vapor (P.S.)

2a. 20-12-1863' Chilena Bomba Mercedes Benz 1017 (E.S 
Carro Cisterna M. Benz (E.S.) 
Bomba a Vapor (F.S.)

.)

3a„ 20-12-1863 Chilena Bomba Mercedes Benz 1017 (E.S 
Ambulancia G.M.C. (E.S.)
Bomba a Palanca (F.S.)
Bomba a Vapor (F.S.)

.)

' 4a„ 19-01-1864 Francesa Bomba Berliet Camiva 770 KB6 (E.s„:

5a, 07-12-1873 Chilena Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Bomba a Vapor (F.S.)

6a „ 20-12-1863 Chilena Carro Porta Escalas Mercedes 
con Turbina Metz (E.S.)
Carro Especialidades Mercedes 
Metz (E.S.)
Carro Rescate Ford (E.S.)

Benz

7a. 18-01-1864 Chilena Carro Porta Escalas Mercedes 
Benz 18-1017-48 (E.S.)
Escala Mecánica M. Benz Metz (E.S.

8 a . 30-12-1863 Chilena Carro Porta Escalas Mercedes 
Benz 18-1017-48 (E.S.)
Escala Magirús Déutz (E . S .). ̂

9a. 04-06-1892 Chilena Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Transporte Chevrolet STP-VAN (E.S,

10a. 17-05 -1892 Española Bomba M. Benz 1017 (E.S.) 
Transporte Dodge (E.S.)

lia. 03-06-1914 Italiana Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Ambulancia GMC (E.S.)
Bomba a Vapor (F.S.)

12a. 07-06-1893 Chilena Carro Porta Escalas M. Benz 
18-1017-48 (E.S.)
Escala Mecánica M. Benz Metz (E.S.

13a. 25-11-1940 Chilena Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Carro de Apoyo STP-VAN (E.S.)

14a. 08-07-1959 Inglesa Bomba Berliet Camiva 770 KB6 
Carro Cisterna M. Benz (E.S.)

(E.S.

15a. 25-09-1959 Alemana Carro Porta Escalas Mercedes 
18-1017-48 (E.S.)
Escala Mecánica M. Benz Metz

Benz

(E.S.

16a. . 2-0-11-1959 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.)

17a. 24-03-1963 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S») 
Transporte STP-VAN (E.S.)

18a. 06-Oq-1967 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.) 
Carro Cisterna M. Benz (E.S.)

19a. 16-01-1968 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.) 
Transporte Ford (E.S.)

20a. 24-06-1970 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.) 
Transporte Chevrolet STP-VAN (E.S.

21a. 26-01-1951 Chilena Bomba Berliet Camiva 770 KB6 
Carro Cisterna Pegaso (E.S.)

(E.S.

22a, 07-05-1954 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.)



Coman
dancia K-1 Camioneta Chevrolet (E„S.)

K-2 Camioneta Chevrolet (E.S.)

K-3 Camioneta Chevrolet (E.S.)

K-4 Camioneta Mazda (E.S.)

K-5 Furgón Susuki , (E.S,)

J-1 Transporte Chevrolet STP-VAN 
(E.S.)

Q-R Carro reemplazo (F.S.)
M-R Escala Mecánica Mercedes 
Benz Metz (F.S.)

B-R Mercedes Benz (F.S.)

B-R Berliet GAK-20 (F.S.)
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SALIDAS DEL MATERIAL DE LAS. COMPAÑIAS

cías. Incendios LLamados de Comandancia Otros Servicios Escombros
--------- r
Reservas

la. 28 104 7 0 43
2a. 43 188 30 3 28

3a. 33 •130 11 2 38

4a. 31 126 11 0 40

5a. 27 127 13 0 44

6a. 62 182 81 1 9

7a. 37 178 84 0 34

8a. 44 203 160 5 27

9a. 32 168 16 1 39

10a. 26 151 13 0 45

lia. 38 143 13 1 33

12a. 52 190 89 3 19

13a. 62 140 26 0 9

14a. 27 181 32 0 44

15a. 23 318 151 0 48

16a. 23 135 8 0 48

17a. 19 122 17 0 52

18a. 8 214 28 0 63

19a. 7 112 40 0 64

20a. 8 268 22 0 63

21a. 15 95 13 0 56

22a. 23 95 11 1 48



CLASIFICACION DE LOS ACTOS

MESES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem.

Octubre

Noviem.

Diciem.

0)
o-H co
•o c¡ (fl
fi o g
(U ü M
ü (tí

H  <

14

8

4

4

4

5 

7

10

2

2

4

7

71

01
O

•H  01

T) C (O C H E
0) O) M
U <0
H <

270

184

177

175

159

156

129

132

114

97

193

292

2,078

01
o•H
U

01 -H 

O >
■P <U 
O  en

76

54 

74 

68 

90

217

85

44

47

55 

44 

67

921

w
0

1
ü
01

2

1

0 

2

1

0 

2

1  

O 

O 

O 

O

01
<i)rH
(C4J
O
En

362

247

255

249

254

378

223

187

163

154

241

366

3o079

DIAS

Lunes: 352

Martes; 383

Miérc.: 423

Jueves: 426

Viernes: 461

sábados: 479

Domingos; 555

3.079

HORAS

0 a 1 • • • 117
1 II 2 o • • 86
2 II 3 o <* « 63
3 II 4 • o o 52
4 II 5 1

« • • 37
5 II 6 «  • e 31
6 II 7 »  «  • 33
7 It 8 «  • A 34
8 If 9 • • • 93
9 tt 10 • • • 116
10 II 11 s e a 152
11 II 12 e  9  e 139
12 II 13 o e  • 160
13 II 14 e  • • 17Ó
14 II 15 • «  e 180
15 II 16 o e  o 177
16 ! l 17 • « « 201
17 II 18 e  • • 165
18 II 19 • e  • 203
19 II 20 • • o 184
20 II 21 0 4 » 173
21 II 22 • • • 185
22 II 23 O • 9 178
23 II 24 • 9  9 150

3,079
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< O 00 CM CM en o 00 in U3 rH in in CM

Eh  CM T-l 00 CM rH VD rH en o
O
H

0
CM

0
OO

CO 0
u u <
0£ H a
U  Cu <
tO  O CO u
2 < H
U  O o: Cx. CO
\ u H < O

>i >H Q £h 0£ H
• < 10 < u ■<

• 0 O < (0 DQ s: to CO H o :
C/1 CO Q H O  < u •-3 < > u¡

o O < a : H  X CO 2 CQ < ct: 2
H  U u < 10 CU O ca H [tj U

U  H u iZ 2 < <  < to J >1 O < CO O

<  0¿ H < H Oi H  tO u D J£ < CQ
b. E-i u u J  < _ ) U O D w < • J CO

td U < Q H  O u H H X O CO < O <

H  U (0 Vi OS ►J CQ Ou X b4 < CO a : J  ' E-I a : E-i
OC i4 < < < < O  U < u 2 < O fe < o b O

<  U o O O. U S Q o. > H < O. z O Cl. H O H





fvi
(T>
'rt

s
M U) 
H rH 
U

Z.
U  IX)

>
o
2

OQ ir» 
3 vH
E-i

B

o.
u
w

en
rH

w  o\ 
o ^  

o  
<

►-3

O
H
2
3
•-3

O

Oí
OQ
<

Oí

o\
CM

O
r̂

O
N ^ 
o;

o
o:
Ci3 cr> 
q:
CQ
u
h

o
Oí co 
U tH 
2  
u

o
u
H
ce:

u
u
J
u

u

2
u
Q

U

<

00 CM CM o in O rH

u> O» O rH o VD
CM vH rH rH rH rH

CO ir»
T-l v̂ rH

CT> CM CD O
rH rH rH

in <J3 VO CM 'vi' rH

T-l rH

o O CM ro CTí CM 00

CM rH rH rH

O a\ m en C»
n rH rH

ID O VD m U) IT) CO
co CM rH

ro CO CM a\ O ■«í
v-l rH rH rH

O ro in CO o
(M rH rH rH rH

O O VD (T\ CO CM
ro CM rH CM

O in CM CT> VO
r^ rH rH

o in CM O CM O CM
CM rH rH rH

O en o\ m ro CM
<M rH rH rH

o:
o to

O j U O W
a < Q H <
H u U Q
Z ) Q£ < <
u u O tu ►J
w Q Q U O
u < H o:
Q 2 H c¿ £-<

O  « es < 2
U H  U4 o 59 O
H Q O  Id O . u O u
2 < <C H Q i J
U a H  OC o 3 CO
Q U3 Q  < H  O < U <
H H < U O J H s :
U u o: Q£ U hJ X u
u D Oá o CQ D < u
< W H  Cu O  &4 > a

in

n

rH
<M

o
rH

in

K
0
Ou
<  CO
1 O 
U Q 
CU H 

g§
< U 
O  OT 
O U 
fu O

VD
O
r̂

o>
{M

'í*
rH

in

VD

ro

in

o\

n
CM

<
2
O
H
u
2
U
H
2

rH rH CO O o CM CT> a\ O en
O CTi co r* in ’íl' in CM r>.
rH co rH rH CTvo

e »
CM ro

«í* CO co co CM ir> rH a\ ID
CM rH a\ U)

rH CM ro

O in co 1 1 00 00 00 CM
rH r' 1 1 as

rH CM

1

rH 1 CM CM in r' en tn
1 (TsID ir):

rH

KD 1 1 1 CM <J3o ro
1 1 1 rH rH si*vo

rH

i VD in 1 in cr» co
1 1 -iroo

rH rH

CM CM VD CM 1 1 CO 00 in ro
rH 1 1 CO 00 CM

rH CM

O 1 CM rH in en rH 00
rH 1 to rH

rH CM CO

rH 00 VO 00 1 CM rH en co
rH rH 1 00 m

rH CM

in CM co O o CM rH 00 en
rH rH rH 00 <x>'d*

rH CM

CM CM rH o m in rH in
CM rH CVJ 00 c>-in

rH CM

CM CO 00 O o rH in co sl<
rH rH CO rH CM a\ in

rH CM

'¡1' CM O in O CM m <X>vo CM
rH rH U5 CM ID 00 kO

CM ro

O
O H
O OC <
U < Q
3 Q <
Cu 2 U
\ H H
U u Cu co

u H O
O > H H J
Q CO < u <
2 o < S H ce
< s. a •-> CU > CQ
O co H 2 < cc 2

H u H u U
>-) co o O < co O

o 2 CQ '
CO H O g; D CO < co
O > u o: X O co < o <
(2 o: co < ac H ce Eh
H u u O' H < O H O
2 2 Q < 2 O Cu H o fr>



in ro lü en O O O O Om 00 VD m tn in rH in 1
«k. 1
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CUARTELES EN QUE OCURRIERON LOS ACTOS E-22

Cuartel Primeros 

•» Segundo:

Tercero: oo». 

Cuarto: o».,. 

Quinto; ooooo 

Sexto: o ® ,  o . .

séptimo; o o.» 

Octavo; oooo. 

Novenos o».». 

Décimo; 

Undécimo: o«. 

Duodécimo: 

Décimo Tercero 

Décimo Cuarto; 

Décimo Quinto: 

Décimo Sexto; 

Décimo séptimo 

Décimo Octavo: 

Décimo Noveno; 

Vigésimo; o o»<. 

Pudahuel: oooo 

Rural; o o o«»«o 

Colina; oooo.»

Total; o o o o o

98 II

37 tf

180 II

91 •1

1 2 1 II

278 II

193 II

89 II

49 II

67 II

75 II

107 II

262 II

80 II

44 II

62 II

323 II

109 II

367 II

239 II

238 II

238 II

.079 act



A N E X O S



OFICIALES GENERALES QUE HA TENIDO LA INSTITUCION DESDE EL 20 
DE DICIEMBRE DE 1863 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 (1)

José Tomás Urmeneta ....  Direct.
Antonio Varas ........... Direct,
José Besa ... .......... •.. la.
Carlos Rogers ........... 5a.
Aníbal Pinto ............ Direct.
José Feo. Vergara...... Direct.
Samuel Izquierdo........ la.
Enrique Mac I v e r .......  2a.
Vicente Dávila Larraín .. 5a.
Ignacio Santa María ....  5a.
Emiliano Liona .......... la.
Ismael Valdés Vergara ... 5a. 
Ismael Valdés Valdés .... la.
Luis Claro S o l a r .......  la.
Jorge Phillips .......... la.

José Alberto Bravo V. ... 5a.:
Luis Kappés ............. 3a.
Alfredo Santa María ....  5a.
Oscar D á v i l a ............ 5a.

Hernán Figueroa Anguita . la.

Guillermo Morales B.....  8a.

Guillermo Pérez de Arce . 9a. 

Sergio Dávila Echaurren . 5a. 

Gonzalo Figueroa Yáñez .. la.

Superintendentes Años Mese

1863 (21 días) 1864-1865 ...........
1866 a 1869 .......................
1870 a 1880-1881 (10 meses) ........
1882-1883-1887 (7 meses) 1890 .......
1884 (5 meses) .....................
1884 (7 meses) x885-1886-1887 (5 meses)
1888 ..o..................... ......
1889 - 1892 - 1893 ................
1891........... ..................
1894-1895-1911-1912-1913 (11 meses) .
1896 (7 meses) ............... ...o..
1896 (5 meses) 1897 a 1907 .........
1908 a 1910......... -.............
1913 (1 mes) 1914 a 1926-1927 (5 meses)
1927 (7 meses) 1928 - 1929 - 1930 ....

(11 días) ......................
1930 (9 meses) 1931-1932 (5 meses) ...
1932 (7 meses) 1933 a 1942-1943 (1 mes)
1943 (11 meses) 1944-1945-1946 (4 meses)
Proclamado, optó por el cargo de Vice
superintendente. ‘‘
1946 (7 meses) 1947-1948-1949 (8 meses,

21 días) 1957 (3 meses, 18 días)
1958 a 1967 - 1968 (2 meses) ... 13

1949 (3 meses) 1950 (7 meses 23 días)
1968 (9 meses, 15 días) 1969-1970 
(5 meses, 3 dxas) .............. 3

1950 (3 meses, 4 días) 1951 a 1956
1957 (8 meses, 4 días) ........ 6

1970 (6 meses, 21 días) 1971 - 1972
1973 (11 meses, 21 dxas) ....... 3

1973 (27 días) 1974-1975-1976-1977-1978
1979-1980-1981-1982 ........... 9

2 —

4 -

11 10
3 i
- 5
3
1 -

3 -

1 -

4 11
- 7
11 5
3 -

13 6

2 7
2 2

10 8
3 3

José Besa ..........
José M. Terrier .... 
Francisco Bascuñán G 
Máximo A. Argüelles
Juan Bainville ....
Antonio del Pedregal

Justo Arteaga Alemparte 
Buenaventura Cádiz .•.., 
Samuel Izquierdo ......

Vicesuperintendentes.

(11 días) 1864 -1865 - 1868 - 1869la.
4a.
3a.
8a.
7a.
6a.

2a.
3a.
la.

1863
1866
1867
1870
1873
1875

1877
1879
1881

a 1872 .... ....... .............
- 1874 ..........................
- 1876 - 1878 - 1880 - 1881 (10 
meses) 1885 (7 meses) ........

(2 meses) 1882-1883-1885 (5 meses) 
1886-1887-1895-1897-1898-1900 
(8 meses) 1901-1902 .... .......

José Luis Claro ........ 3a.
Enrique Mac-Iver ....... 2a. 1888 -
Banjamín Dávila T,arraín . 5a. 1889 '.
Ismael Valdés Vergara ... 5a.
Ignacio Santa María .... 5a.
Manuel Zamora ........... 3a.

9a.
1894

Aniceto Izaga- ...........

- 1890 - 1891

4 
1 
1 

3 
2

5 
1 
1

10

1

3
1

1

1

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 y la elección de la per
sona designada en su reemplazo medio un lapso, ya por acuerdo del Directorio, o 
por el tiempo que demandó la tramitación de la elección.



Gastón Húrgalat .......
Manuel A. Covarrubias ..

7a.
9a.

Ascanio Bascuñán S.M. .. 11a.
Luis Phillips H........  la.
Jorge Phillips H .......  la.
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.
Hernán Figueroa Anguita la.
Alfredo Santa María .... 5a.
Guillermo Morales B. ... 8a.

Italo Martini.........  11a.
Jorge Gaete Ro j a s.....  5a.
Enrique Pinaud Cheyre- .. 4a.
Sergio Davila Echaurren 5a,

Enrique Phillips R. Peña la.

Luis de Cambiaire Duronea 4a.
Alfredo F. Fernández R. 6a.

John Yeomans Aspinall .. 14a.

Mario Errázuriz Barros . 5a.

Jorge Salas Torrejon ., 8a.
Alberto Briceño ......  13a.

1899-1900 (4 meses) 1903-19!Q« (8 meses) 
1908-1909 B3 meses) ........

1904 (4 meses) 1905 (3 meses) ......
1905 (10 meses) 1906-1907 (xO meses)

1909 (1 mes) 1913 (11 meses) ..
1909 (7 meses) 1 9 1 0 ....... .........
1911  ...............................
1912  .
1913 (1 mes) 1914-1915 .............
1916 a 1918-1919 (4 meses) .........
1919 (8 meses) 1920 ..... ...........
1921 a 1924 - 1925 (1 mes) 1949 (6 me

ses) 1950-1951 (5 meses) .....
1925 (8 meses) 1926 a 1929 -1930 ---

(3 meses) .....................
1930 (9 meses) 1931-1932 (6 meses) ..
1932 (6 meses) 1933 (8 meses) ......
1933 (3 meses) 1934-1935 (9 meses)
1935 (3 meses) 1936 a 1940 .........
1941 - 1942 - 1943 (1 mes) .........
1943 (11 meses) 1944 a 1948 - 1949 ..

(6 meses) 1967-1968 (2 ms. 15ds.)
1949 (6 días) .......................
1951 (13 días) ......................
1951 (5 meses, 27 días) 1952 a 1966
1968 (9 meses, 10 días) 1969 y 1970

(5 meses, 9 días) .............
1970 (6 meses, 7 días) 1971 - 1972

(5 meses, 7 días) ............
1972 (3 meses, 14 días) .............
1972 (2 meses, 5 días) 1973-1974

1975-1976 (10 meses, 26 días) . 
1977 (11 meses, 12 días) 1978-1979

(4 meses, 16 dxas) ............
1979 (7 meses, 6 días) 1980-1981 (3

meses, 22 días) ...... ........
1981 (2 meses, 8 días) .............
1981 (4 meses, 6 días) 1982 ........

4 3
- 7

3 8
1 7
1 -

1 -
2 1
3 4
1 8

6 -

4 11
2 3
1 2
2 -

5 3
2 1

7 7

15 6

2 •2

1 11
- 3

4 1

2 3

1 10
— 2

Comandantes

Angel Custodio Gallo ... 
Francisco Basciiñán G„ .. 
Ramón Abasolo ..........
Augusto Raymond..... ..
Samuel Izquierdo ......
Manuel Zamora .........
Ambrosio Rodríguez O. ..
Carlos Rogers ..........
Emiliano Liona ........
Anselmo Hevia R ........
Ignacio Santa María ....
Jos& Alberto Bravo ....
Eduardo Fernández J . ... 
José- Miguel Besoaín ....
Alfredo Infante .......
Jorge Phillips H.......
Luis Phillips H. .......

Santiago García Huidobro

Carlos Ugarte ..........
Luis Kappes ...........
Alfredo Santa María .... 
Máximo Humbser ..........

Enrique Pinaud ......

2a. 1863 (11 días) 1864 - 1865 ..... . 2 -

3a.
3a.

1866
1867

1 —

- 1868 - 1873 ........... ...... 3 -

la. 1869 3 -

la. 
3 a, 
2a.

1872
1874
1875

1 —

1 _

3 -

5a. 1876 a 1881—1884—1885—1888 .......... 9 -

la. 1886--1887-1889-1894-1895-1896 (5 meses) 5 5

2a. 1890 - 1891 ......................... 2 —

5a. 1892 — 6

5a. 1892 1 6

5a. 1896 — 7

la. 
1 a.

1897 1 —

1898 1 _

la. 1899 a 1906-1907 (3 meses) ......... 8 3

la. 1907 (9 meses) 1908 a 1910-1918 a 1921
1922 (8 meses) 8 5

5a. 1911-1912-1913 (11 meses) 1922 (4 me-
ses) 1923 (5 meses) .......... 3 8

9a. 1913 (1 mes) 1914 a 1917 ........... 4 1

3a. 1923 1 2

5a. 1924 (5 meses) 1925 a 1969 ...... '... 15 5

5a. 1940 a 1943-1951 (5 meses, 13 días)
1952 (7 meses, 22 días) ...... 5 1

4a. 1944-1945 (3 meses) 1947 (8 meses) 1948
1949-1950-1951(6 meses, 3 días) 5 5



Hernán Tagle 
Eduardo Kaimalis
Luis Alonso ....
Luis Olivares .•.

Alfonso Casanova

Luis de Cambiaire 
Fernando Cuevas Bindis --

Jorge Salas Torrejon ...., 

Mario Ilabaca Quezada ...

4a.

Agustín José Prieto ......Direct.
Enrique Meiggs ....
Wenceslao Vidal ...
Augusto Raymond (1)
Manuel Domínguez -----...
Manuel Zamora....... .
Vital N. Martínez .......
Ambrosio Rodríguez O. ...
Enrique Mac-Iver .... ...
Cirilo Cádiz ...........
Arturo Cl a r o..... ......
Tulio Ovalle .. „..o......
Franz Dupre .......... .
José Luis Claro .........
Emiliano Liona ..........
Alberto Berten ........ ..
Luis Reyes.... .........
Juan Fleischmann .......
Alfredo Patri ..........
Jorge lunge .............
Júan Arjoña .......... .
Antonio cárdenas .......
Sabino Cassou ...........
Carlos Reichhardt .......
Carlos Ugarte J.
Manuel Prieto Valdés ....
Carlos Olavarrieta ......
Santiago García Huidobro 
Alberto Mansfeld .

5a. 1945 (8 meses) 1946-1947 (4 meses) 
8a. 1952 (3 meses,16 días) 1953 (3 mes 
8a. 1953 (8 meses, 9días) 1954 a 1956 
6a. 1960 (3 meses, 15 días) 1961 (10 me

ses, 24 días) ...............o.
2a. 1957 a 1959-1960 (8 meses, 7 días)

1963-1964-1965 (9 meses,28 ds.) 
4a. 1965 (2 ms.,15 días) 1966 a 1970 ... 
7a. 1971-1972-1973 (10 meses, 24 días

1974 (10 meses, 13 días) ......
8a. 1974 (1 mes, 17 días) 1975-1976-1977 

1978-1979 (2 meses, 21 días) ..
12a. 1979 (8 meses, 26 días) 1980-1981

1982 ..........................

Segundos Comandantes

(11 días) 1864 .............. .

Alfredo Mackenney , 
Carlos Valdivieso . 
Luis Tagle Velasco 
Guillermo Tagle A. 
Rafael Pacheco .... 
Demetrio Vildosola 
Justino Amion ..... 
Arturo Izquierdo ..
Luis Kappés.... o,
Ernesto Mouat ____
Alberto Valdés .... 
Manuel Cordero ....

Angel Ceppi .........
Guillermo Sanfuentes 
Hernán Liona Reyes ..
Máximo Humbser ...__
Enrique Pinaud ......
Luis Alonso ........
Jorge Cueto .........

3a.
la.
la.
3a.
3a.
3a.
2a.
2a.
3a.
6a.
2a.
4a.
3a.
la.
4a.
8a.
6a.
4a.
6a.

1 0a.
3a.
7a.
6a.
9a.
la.
5a.
5a.
6a.

2a.
5a.
9a.

12a.
la.
la.
4a,
la.
3a.
9a.
5a.
3a.

2a.
la.
la.
5a.
4a.
8a.
10a.

1863
1865
1866 
1867
1869
1870
1871
1872
1874
1875
1876 
1878 
1881 
1882
1885
1886 
1888
1891
1892 
1892 
1894
1897
1898
1899 
1903

- 1868

- 1873

- 1877 
a 1880
- 1883 - 1884

- 1887 ..... 
a 1890-1894 (1 mes) 1896

(6

(6

(6

meses)
meses)
meses)

1893
1895

a 1902-1903 (7 meses) 
(5 meses) 1904 .....

1905-1908 (3 meses) ......
1906-1907 (11 meses)
1907 (10 días) . .. .. 
1909-1910 (3 meses)

1914 (4 meses)
(8 meses) 1914 
(1 mes) — ....
(11 meses) ....

1910
1910
1910
1911 
1911 
1911
1911
1912
1913 
1917

1908 (9 meses)

1912 (5 meses)

(7 meses) 1915

(4
(8

(3
(7

1912 - 1913 .......
1914 - 1916 ........
meses) .............
meses) .......... .
(8 meses) 1927 ....
(2 meses) 1932-1933

(1) El señor Raymond renuncié 
se incorporo a la la. Compañía el 5 de enero de

días) 
meses) 
meses) 
meses)

- 1918 (6
- 1918 (6 

191*9-1920-1926
1921-1928-1929 

1934 (5 meses)
1922-1924-1925-1926 
1923 (10 meses) .............

(10 meses) 1930-1931
(6 meses) 1935 ....... .
a 1942-1943 (6 meses) ..
(6 meses) 1944 (9 meses)
(3 meses) 1945-1946-1947
ses) ............. .

la 4a. Compañía el 26 de agosto de 
1868.

(3 meses)

1929
1934
1936
1943
1944 (7 me-

i) - 6
3 8

1 2

6 11
5 2

f
3 9

4 4

3 8

1 .

1 -
1 -
2 -
1 -
1 -
1 -
2 -
1 -
1 -
2 -
3 -
3 -
1 -
1 -
2 -
4 1
1 -
- 6
1 6
1 6
1 -
1 -
4 7
1 5

• 1 3
2 8
— —

2 _

• 2 3
- 1
- 11
1 -
- -

- 8
2 3
2 7
1 6
1 6

• 3 8

4 7
3 3
- 10
2 10
1 6
7 6

> • 1 3
a—

2 10



Eduardo Kaimalls ....  8a.

Arturo Vargas .......  la.

Carlos Swinburn .....  5a.

Alfonso Casanova ....  2a.
Guillermo Núñez .....  7a.

Luis Olivares.......  6a.

Luis de Cambiaire .... 4a.

Fernando Cuevas......  7a.
Jorge Salas Torrejon . 8a.
Alberto Buxcel A .....  4a.
Mario Ilabaca Quezada 12a.

Manuel Beals Márquez . 9a.

1947 (5 meses) 1984 a 1951-1952 (8 me
ses, 14 días) ..................

1952 (3 meses, 6 días) 1953 (1 mes 4 
días) ...........................

1953 (10 meses, 17 días) 1954-1955 (2 
meses) ............... ..........

1955 (9 meses, 20 días) 1956 ........
1957 (8 meses, 20 días) 1958 (11 meses,

3 días) .........................
1957 (2 meses, 24 días) 1959 - 1960 (8

meses, 15 días) ............... .
1960 (3 meses, 7 días) 1961 a 1964

1965 (9 meses, 15 días) ........
1965 (2 meses, 10 días) 1966 a 1970 ..
1971-1972-1973-1974 (10 meses,13 días)
1974 (1 mes, 11 días) 1975-1976 .....
1977 (11 meses, 20 días) 1978-1979 (3

meses, 4 días) .................
1979 (8 meses, 19 días) 1980-1981-1982

2

1

5
5
3
2

2
3

1

2

10

1

2
8

Justo A v i l a .........  12a.
Carlos González .....  8a.
Eduardo Alert .......  6a.
Manuel Cordero ......  3a.
Enrique Benj erodt .... 6a.
Emilio Jourdaín .....  4a.
Julio Gormaz ........  6a.
Ramón Nióñez M ........  7a.
Luis Alonso .........  8a.

Terceros Comandantes 

- 19201919
1921 .................................
1922-1923-1924 (3 meses) ............
1924 (9 meses) 1925-1926 (2 meses) ...
1926 (10 meses) 1927 (2 meses) ......
1927 (9 meses) 1928 (2 meses) .......
1928 (10 meses) ......................
1929 a 1933-1934 (2 meses) ..........
1934 (9 meses) 1935-1936 (7 meses) 1937

(7 meses) 1938 a 1942 y 1943 (6

2

1

2
1

1

3
11

11

10

2

8 5
1936 (5 meses) 1937 (5 meses) ....... - 10

Jorge Cueto ........ 10a. 1 3
1944 (1 mes) 1945 ................... 1 1

Alfredo Fernández ... 6a. 1946 - 1947 (1 mes) ................. 1 1
Eduardo Kaimalís .... 1947 (6 meses) ....................... - 6
Arturo Vargas ...... 1947 (4 meses) 1948 a 1951-1952 (8 meses

25 días) ........................ 5 1
1952 (3 meses) 1953-1954-1955 (2 meses.

10 días) ........................ 2 5
Luis Olivares ...... 6a. 1955 (9 meses) 1956-1957 (10 días) ... 1 9
Adolfo Croxato ..... 11a. 1957 (11 meses, 15 días) 1958 (6 meses.

2 días) ......................... 1 5
Luis de Cambiaire ... 4a. 1958 (5 meses, 22 días) 1959-1960 (8

meses, 23 días) ................ 2 2
Fernando Cuevas .... 7a. 1960 (3 meses) 1961 a 1964-1965 (9 me-

5 1
Jorge Salas ........ 8a. 1965 (2 meses, 3 días) 1966 a 1970 (5

4 7
Rene Tromben ....... 3a. 1970 (6 meses, 14 días) 1971 (11 meses.

22 días) ........................ 1 6
Jorge Trisotti C. ... lia. 1972H973-1974 (10 meses, 6 días) ___ 2 10
Enrique Chereau R. .. 9a. 1974 (1 mes, 13 días) 1975-1976-1977

(12 días) ...................... 2 1
Manuel Beals Márquez 9a. 1977 (11 meses, 20 días) 1978-1979 (4

meses, 11 días) ................ 2 4
Roberto Morelli V. .. 11a. 1979 (7 meses, 12 días) 1980-1981-1982 3 7

Cuartos Comandantes

Femando Pu^vas ________ 7a. 1960 (9 meses) ....... . 9

José Manuel Beytía .. • 3a. 1960 (3 meses) 1961 (10 meses,24 días) 1 2
Jorge Salas ........ 8a. 1962 a 1964-1965 (9 meses, 24 días) .. 3 10
Mario Errázuriz .... 5a. 1965 (1 mes, 13 días) 1966-1967 (5 me-

1 6



Mberto Briceño.....
John Yeomans Aspinall 
Enrique Chereau R. ...

13a.
14a.
4a.

islario Ilabaca Quezada 12a.

Roberto Morelli V. ... 11a.

Felipe Dawes M .......  14a,
Alejandro Artigas .... la.

1967

1970
1972
1973

1974

1977

1979
1980

(6 meses, 16 días) 1968-1969-1970
(5 meses, 16 días) .............
(6 meses) 1971 .................
-1973 (5 meses, 6 días) .......
(6 meses, 10 días) 1974 (10 meses,
13 días) o......................
(elegido por el Directorio el 27 de 
noviembre, opto por el cargo de Ca
pitán de su Compañía) 1975-1976-1977
(12 días) ......................
(11 meses, 12 días) 1978 (3 meses,
18 días) .......................
(7 meses, 29 días) 1980 (23 días)
(10 meses, 17 días) 1981-1982 ...

Secretarios Generales

Máximo Angel Argüelles 8a. 1863
Lorenzo Claro .......  la. 1866
Manuel Salustio Fernández 8a. 1869
Juan Domingo Dávila L. la. 1870
Miguel A. Varas ....o. 2a. 1872
Eduardo Ovalle ...... la. 1873
Pedro Montt..... 6a. 1875
Ismael Valdés Vergara 5a. 1883
Julio Bañados Espinoza 6a. 1884
Enrique Silva Yávar .. 3a. 1890
Emiliano Liona ....... la. 1892
Carlos Liona........ la. 1893
Carlos T. Robinet .... 6a. 1894
Jorge lunge.........  6a. 1895
Germán Munita .......  2a. 18 98

(11 días) 1864-1865 ........
a 1867-1868 (11 meses) .....
- 1870 (5 meses) ...........

1871-1872 (3 meses)
1873 (4 meses) ....
1874  
meses) ...........
1889 .............

(5 meses) 
(5 meses) 
(4 meses) 
a 1883 (3 
(9 meses) 
a 1888 ... 
a 1891 ...

t<

1897
1901

Emilio Petit ........ 4a. 1902
Eduardo Guerrero V. .. 12a. 1905
Juan Matte .......... 5a. 1908
José Miguel Besoaín .. la. 1911
Carlos Ugarte J...... 9a. 1912
Elias Díaz Sánchez ..o 2a. 1913
Luis Kappes ......... 3a. 1919-
Manuel Torres Boonen . 5a. 1920
Ernesto Roldan ..o___ la. 1931
Jorge Gaete R. ....... 5a. 1942
Enrique Phillips .... la. 1948
Rene Donoso .......... 2a. 1962

2a. 1968
Jorge Salas..... 8a. 1970
Alfredo Fernández .... 6a. 1971

Gonzalo Figueroa Yáñez la. 1972

Alberto Márquez Allison 3a. 1974

Tesoreros Genei

Juan Tomás Smith .... Direct. 1863
Juan Domingo Dávila L, la. 1880
Urbano Prieto ....... 2a. 1883
Manuel Zamora....... 3a. 1884
Aquiles Cuq ......... 4a. 1890-
Luis Reyes .......... 8 a. 1892
Jorge lunge ......... 6a. 1897

5a. 1908

(4 meses) 1903 (11 meses) 
1904-1980 (3 meses) 1909-1910
1911 (8 meses) ................

(14 días) ......1903

(7 meses) 
(11 meses) 
1918....

(8 meses)
a 1907 ......
(9 meses) ....
(3 meses) 1912 
(5 meses) 1913 
(1 mes) 1914 a
■1 920 (3 meses) .. ...............
(9 meses) 1921 a 1930-1931 (5 mesei^ 
(7 meses) 1932 a 1941-1942 (7 mese# 
(5 meses) 1943 a 1947 (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 dxas) . .............
(11 meses, 21 días) 1972 (9 meses,
25 días) ................ o.....
(1 mes, 28 días) 1973 (11 meses,
5 días) ...... ............. .
(11 meses, 9 días) 1975-1976-1977 
1978-1979-1980-1981-1982 .......'

(11 días) 
a 1882 ..

a 1889 ..

1864 a 1879

a 1896-1897 (8 meses)

(4 meses) 1898 a 1907 - 1908 (8 
meses) 1913 (10 meses) 1914-1915 
(3 meses) 1909 a 1912 - 1913 (2 
meses) ............ ....... ....

3 -
1 6
1 5

1 4

2 -

2 3

- 9
2 10

2
2 11
1 5
1 8
- 9
1 4
8 3

1 9
5 -
2 -
1 -

1 -
1 -
3 “

9 2
- 8
3 -
- 9
- 1 0
1 4
5 1
1 3
11 2
11 2
5 5
13 11

6 1
2 2
- 6

1 9

1 1

8 11

16
3 -
1 -
6 -
6 8
1 -

13 10

4 5



José Miguel Besoaín .. 1a.
Alfredo Mackenney .... 2a.
Manuel Cordero ......  3a.
Hernán Liona R.......  la.
Roberto Borgoño .....  13a.
Luis Soto ...........  9a.
Jorge Corona........  13a.

Mario Swinburn H.....  la.

Felipe Dawes M .......  14a.
José Pedro Alessandri 5a.
Alvaro Bruna M .......  3a.

1916 a 1919-1920 (15 días) .......... 4
1920 a 1941 ......................... 22
1942 a 1945-1946 (2 meses) .......... 4 2
1946 (10 meses) 1947 ................ 1 10
1948 a 1956 ........................  9
1957 a 1968-1969 (7 meses, 6 días) ... 12 7
1969 (4 meses, 19 días) 1970 - 1971 (11

meses) ...........................  2 3
1972-1973-1974-1975-1976-1977 (5 meses,

1 día) ........................  5 5
1977 (7 meses) 1978 ................. 1 7
1979 - 1980 1981 (10 meses, 2 días) .. 2 10
1981 (1 mes, 20 días) 1982 .......... 1 1

Intendentes

Hernán Becerra M .....  2a.

Salvador Nacrur del C. 12a.
Felipe Dawes M .......  14a.

Gustavo Hameau U.....  4a.

José Tupper Lagos .... 9a.
Arturo Grez Moura .... la.

1975 (opto por el cargo de Director de 
su Compañía)

1975 (2 meses, 19 dxas)
1975 (6 meses, 16 días) 1976 - 1977

(5 meses, 1 día) ...............
1977 (6 meses, 25 días) 1978 (9 meses, 

16 días) .......................
1979  ........
1980 - 1981 - 1982 ..................

1

1

3

2

11



NOKINA DE LOS DIRECTORES HONORARIOS DESDE 
Voluntarios ^echa de 

Nombramiento

EL ARO 1868 
------re'chi de

Fallecimiento

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.- 
9.-

1 0 .-
11 . -
12 . -

13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
2 0 ,- 

2 1 .- 
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.-
53.-
54.-
55.-
56.-
57.-
58.-
59.-
60.- 
61.- 
62.-
63.-
64.-
65.-
66.
67.'
68 .-
69.-
70.-

Manuel A. M a t t a ..... 6a.
Antonio Varas ....... Direct.
Ramón Abáselo .......  3a.
Máximo ArgUelles ....Direct. 
Juan Tomás Smlth ....Direct.
José B e s a ............  la.
Antonio del Pedregal. 6a.
Carlos Rogers .......  5a.
Manuel Zamora .......  3a.
Samuel Izquierdo .... la. 
José Antonio Tizka .. 6a. 
Ignacio Santa María . 5a.
Emiliano Liona ......  la.
José Luis C l a r o ..... 3a.
Benjamín Dávlla ..... 5a.
Aniceto Izaga .......  9a.
Manuel Recabarren ... 2a. 
Jorge Garland 
Carlos Rowsel

....... C.B.de V.

....... C.B.de V.
Ismael Valdés Vergara 5a.
Jorge lunge .......... 6a.
Carlos T. Robinet ... 6a.
Justo Pastor Vargas . 3a.
Enrique Mac Iver .... 2a.
Ramfin C o n t a d o r ......  3a.
Carlos de M o n e y ..... 7a.
Jorge Phillips ......  la.
Arturo Claro ........  6a.
Emilio Petit ........  4a.
Luis Phillips .......  la.
Juan Matte ...........  5a.
Carlos Ugarte .......  9a.
Luis Reyes ...........  8a.
Ismael Valdés Valdés la.
CalvarIno Gallardo .. 2a.
Alberto Mansfeld __ _ 6a.
Santiago G a r d a  H. .. 5a.
José Miguel Besoaln . la.
Luis Kappés .......... 3a.
Luis Claro Solar .... la.
Alfredo Mackenney ... 2 a .
Alfredo Santa María . 5a.
José Alberto Bravo .. 5a.
Manuel L. Prieto ..... la.
Manuel Cordero ......  3a.
Oscar Dávlla ........  5a.
Guillermo T a g l e ..... 12a.
Malcom Mac-Iver ..... 2a.
Hernán Flgueroa A. .. la.
Guillermo Pérez de Arce 9a.
Ernesto Roldán ......  la,
Héctor Aranclbia Laso 6a.
Enrique Pinaud ......  4a.
Máximo Hiuabser......  5a.
Luis Alonso .......... 8a.
Enrique Phillips R.Peña la.
Jorge Gaete Rojas ... 5a.
Luis Felipe Laso __ _ 9a.
Gaspar Toro Barros .. 5a.
Roberto Matus Núñez . 12a.
Hernán Liona Reyez .. l a .
Fanor Velasco Velásquez la.
Alfonso Casanova D. . 2a.
Luis Soto Salgado ... 9a.
Guillermo Morales B. 8a.
Guillermo Núñez Morán 7a.

Sergio Dávlla E ......  5a.
Alfredo Fernández R. 6a.
Jorge Salas Torrejón 8a.
Arturo Vareas Matta. la.

28. XI. 1868 23, VI. 1892
8. I. 1870 4. VI. 1886

27. I. 1871 10. IV. 1879
26. XII. 1874 10. IV. 1880
23. XII. 1879 1. IX. 1882
7. XI. 1881 17. XI. 1904
7. XI. 1881 21. VII. 1885

29. XII 1885 15. IX. 1920
5. II. 1890 20. VI. 1897

11. XII. 1893 29. XII. 1902
11. XII. 1893 14. X. 1904
8. I. 1896 6, VIII. 1922

26. VIII. 1896 17. VII. 1924
7. XII, 1898 22. VI. 1901

19. XII. 1898 25. V. 1899
19. IV. 1899 I. VIII. 1899
19. XII. 1900 4. VI. 1901
12. VI. 1901 15. XI. 1911
12. VI. 1901 30. VII. 1904
6. VIII. 1902 24. XI. 1916
6. VIII. 1902 29. I. 1929
6. VIII. 1902 6. XI. 1903
7. XII. 1904 31. III. 1925
7. XII. 1904 21. VIII. 1922
7, XII. 1904 31. V. 1912
4. IX. 1906 4. VII. 1913

19. XII. 1906 11. I. 1930
1. XII. 1909 10. VIII. 1915
5. XI. 1913 25, V. 1930
5. XI. 1913 30, VIII. 1957
5. XI, 1913 27, VI. 1917

26. XII, 1917 11. VI. 1933
4. I* 1918 27, IX. 1928

24. V, 1919 4, I. 1949
24, v! 1919 28, I. 1922
4. II, 1920 15. V. 1946

13, IV. 1923 19. VI. 1927
2. vía. 1924 10, VIII. 1933

13. VIII. 1924. 22, I. 1962
25. VI. 1926 19. VII. 1945
1. II. 1928 17. I. 1950

13. VIII. 1929 8. V. 1946
7. X. 1931 18. I. 1942
7. III. 1934 17. V. 1942
5. XII, 1934 9. IV. 1960
6. III, 1935 27. VI. 1970
6. III. 1935 29. VII. 1958
6. X. 1937 30. XI. 1949
7. XII. 1938
5. VII. 1939 2. I. 1958
6. XII. 1939 2. II. 1964
7. VIII. 1940 24. VII. 1970
4. VIII. 1943 2. VI. 1969
2. II. 1944 22. VIII, 1952
6. XII. 1944 3. III, 1972
6. XI. 1946
3. III. 1948
1. XII. 1948 30. VI, 1970
4. IV. 1951 22. •I. 1956
3, X. 1951 7. V. 1966
3. IX. 1952 27. VII. 1957
6, VIII. 1958 5. V. 1964
2, XI. 1960 15. III. 1969
2, V. 1973
1, VII. 1973
3, IV. 1974
5. III. 1975
5, I. 1977 13 VII. 1977
2. V, 1979

11. VIII. 1982



ANEXO 3
DON ARTURO VARGAS MATÍTA, DIRECTOR HONORARIO

INFORME

En conformidad al mandato del Directorio del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, conferido en la sesión ordinaria de feclia 14 de 
julio recién pasado, y que dice relación con la proposición que formu
laron loa Directores de la 13a, Compañía don Artemio Espinosa Martínez 
y de la 7a« Compañía don Mauricio Galatzán Zeltzer, para que se le con
fiera la calidad de Director Honorario del Cuerpo al Miembro-Honorario 
de la Institución y Voluntario Honorario de la la. Compañía don Arturo 
Vargas Matta, la Comisión designada por sorteo en la sesión antes men
cionada conforme al Art. 46 del Reglamento General, informa sobre los 
antecedentes de la fructífera labor desempeñada por don Arturo Vargas 
Matta. Tiene obtenido el premio de constancia por 60 años de servicios 
que le fue otorgado por el Directorio en sesión del 10 de diciembre de 
1980, con 2.458 asistencias sobrantes. Ha integrado el Directorio por 
más de 7 años, antecedentes que sobrepasan los requisitos que exige el 
Arto 44 del Reglamento General, para que pueda otorgarse tan alta dis
tinción.

Don Arturo Vargas^Matta se incorporó a la la. Compañía el 8 de di
ciembre de 1920 y quedó inscrito en el Registro de su Compañía bajo el 
N° 1.606 y con el N® 11.700 en el Registro General del Cuerpo,

Su pasión por la actividad bomberil, la anidaba en su pecho desde 
niño y es así como al cumplir los 17 años de edad, ya se las ingeniaba 
para concurrir a los incendios, donde ponía gran interés en la extin
ción de los mismos. Aún guarda como recuerdo una tarjeta rompe-filas, 
de su propia confección, hecha en material de aquella época y que le' 
sirvió para cumplir su anhelado propósito de servicio a la comunidad.

Fue uno de los fundadores de la Guardia Nocturna de su Compañía y 
desde un comienzo se destacó por su espíritu de servicio y por su entu
siasmo a nuestra causa. Por estos méritos la 1a, Compañía lo designó 
Teniente 2® el año 1925* Posteriormente fue Tesorero desde el 14 de 
enero de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1936, Capitán desde el 1° 
de enero de 1937 hasta el 18 de enero de 1939 y desde el 1® de enero 
de 1943 hasta el 29 de septiembre de 1944. Director desde el 11 de 
diciembre de 1963 hasta el 31 de diciembre de 1965* Consejero de Dis
ciplina desde el 18 de enero de 1939 hasta el 31 de diciembre de 1942 
y desde el 13 de julio de 1945 hasta el 31 de diciembre de 1946 y des
de el 1° de enero de 1966 hasta el 31 de diciembre de 1976.

El 3 de septiembre de 1947» el Cuerpo lo designa Tercer Comandan
te, cargo que ocupó hasta el 3I de diciembre de 1949» Por su buen com 
portamiento y brillantes servicios como Tercer Comandante, el Cuerpo 
lo designó Segundo Comandante el 25 de agosto de 1952, cargo que desem
peñó hasta el 4 de febrero de 1953*

ACTOS QUE RESUMEN SU VIDA BOMBERIL.

El 11 de enero de 1923 conciirrió al incendio del Polvorín de la 
Fábrica de Cartuchos del Ejército, destacándose por su valentía y arro
jo d\rpante el siniestro.

En el año 1927» en el incendio declarado en las calles Bilbao y 
Avenida Italia explotó un estanque con 3.000 litros de petróleo. El vo
luntario Vargas Matta salió con su uniforme envuelto en llamas, sufrien 
do graves quemaduras y con su brazo derecho afectado para toda su vida.

En mérito a los servicios prestados la la. Compañía le otorga la 
calidad de vol-untario honorario el 29 de febrero de 1928.

En el año 1931 le correspondió integrar la Guardia^del Orden que 
estableció el Cuerpo, ante los acontecimientos que vivió la ciudad en 
dicha época. El 31 de julio del mismo año integró la Comisión de su 
Compañía que concurrió a los funerales del mártir de la 2a, Compañía 
de Bomberos de Valparaíso, señor Julio Fenner,

En el año 1932 tuvo un lamentable accidente en un simulacro de in
cendio que se efectuó en el Hospicio de Santiago, ubicado en la Avenida 
Portugal con Marcoleta, al lanzarse desde un puente de 7 metros de altu 
ra a la manta de salvamento de la Sexta Compañía, debido a una falla en 
ella. Golpeó con su cuerpo en el suelo, quedando sin conocimiento por 
casi 5 horas.



Figuró poT* su asistencia en el Cuadro de Honor del Cuerpo en los 
años 1937» ■19^5 y 19^8 7 en el Cuadro de Honor de su Compañía en los mi 
raes años o

j En el año 1955» junto a un grupo de vecinos de la Couuna de Provi
dencia, fundó la Compañía de Bomberos de esa Comuna, la que dos años raá 
¡tarde pasó a ser la 1^a. Compañía de Bombe'^os de Santiago. Dio vida a 
'SU primer Re*5lamentOo Dentro de ese grupo de vecinos que llevaron a ca 
bo esta labor, se encuentra el voluntario don Artemio Espinosa Ma-^tínez 
actual Director de esa Unidad.

I Formó parte de los equipos de Competencia de la 1a. Compañía, por : 
el Premio "José Miguel Besoaín" en los años 1932, 1937, 1938, 1939 y 
|1 9 ^6 .

En el año 1937» creó en su Compañía la Competencia "Adolfo Ossa", 
ien homenaje de gratitud a tan distingiiido voluntario, muerto en acto 
del servicio.

En el mes de abril de 1937, cuando era Capitán de su Compañía, se 
efectuó xiBS'Competencia de Tiro al Blanco en el Polígono del Ejército, 
ubicado en Avenida Recoleta, donde don Arturo Vargas Matta obtuvo el 
1ero lugar en tiro individual y su Compañía el 1er. lugar como equipo.

Durante su período de:Segundo Comandante, conciorrió a ofrecer los 
servicios de la Institución al Cuerpo de Bombe-ros de Valparaíso, a raíz 
vde la catástrofe que sufriere en d  incendio de la madrugada del 1 ° de 
enero de 1953» Se le encomendó tomar a'su cargo la organización y rea
lización de los funerales de los mártires dé" esencuerpo, dando muestras 
de su capacidad de organización efectuó honras fúnebres dignas para
aquellos voluntarios que cayeron en el cumplimiento del deber. i

i

Al retirarse de ese cargo, recibió de parte del Directorio y de 
, los Oficiales Generales de esa época sendas notas, expresándole sus sen 
timientos por el alejamiento del cargo que había sabido cumplir con ere 
oes, cumpliendo con su d.eber«

El 29 de febrero de 1977» el Consejo de Oficiales Generales le so
licitó sus servicios para comisionarlo como Fiscal, en la Inte-^vención 
del Cuerpo de Bomberos de Colina, misión que cumplió en forma destacada 
terminándola en el mes de julio díe 1978. Recibió de dicho organismo una 
calurosa felicitación y los elogios por el acucioso trabajo realizado.

Durante su larga permanencia en las filas de la Institución le co
rrespondió representar a su Compañía como Miembro de la delegación que 
asistió al Centenario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en 1951 y» 
al Cincuentenario del Cuerpo de Bomberos de Osorno el año 1938»

El análisis de la Hoja de Servicios que presenta este destacado vo 
luntario, nos ha permitido conocer sucintamente la vida de uno denlos 
miembros del Cuerpo con mayores años de servicios en la Institución y 
repleta de acciones meritorias, que es parte del activo de la Historia 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

En razón a los méritos expuestos en su larga trayectoria de volun
tario, esta Comisión ESTIMA DE JUSTICIA, reconocer los desvelos demos
trados por don ARTURO VARGAS MATTA y, por ello CONCEDERLE LA CALIDAD DE 
director HONORARIO DE LA INSTITUCION.

Saludan atentamente al señor Superintendente, (Fdo.): William F. 
Reid, Director de la 14a» Compañía; Emilio Labbé D. y Víctor Aravena 
N. Director de la 173» Compañía» '



Santiago, 28 de enero de 1982

VISTOS:
a) La Providencia N“H-949, del 

23 de mayo de 1977, del señor Ministro Subsecretario del Interior, Ge
neral de Brigada (J) don Enrique Montero Marx, que ordenó la interven
ción del Cuerpo de Bomberos de Pudahuel por el Superintendente del Cuer] 
po de Bomberos de Santiago, que suscribe,

b) Que la configuración que tie
ne la comuna de Pudahuel, la amplitud de su extenj^ión^^y el tipo de cons^ 
trucción que abunda en ella, de fácil combustión, hacen necesaria la 
creación de una segunda Unidad Bomberil,

c) Que esta situación ha veni
do analizándose conjuntamente con el señor Alcalde de la I, Municipa
lidad de Pudahuel, señor Felipe Montero Jaramillo, quien ha ofreci
do su ajruda para que se amplíe el servicio bomberil en la comuna,

d) Que con la colaboración del 
funcionario Municipal don Juan Pablo Uribe y de un grupo de vecinos 
se han enrolado postulantes a voluntarios en número suficiente para 
constituir una segunda Unidad Bomberil en Pudahuel, los cuales han 
sido instruidos por el Capitán de la 17a. Compañía don Jorge Huerta ' 
Cañas y por Oficiales de la Unidad Pudahuel N°1 y cuentan con la pre
paración que se requiere para actuar como voluntarios,

RESUELVO:

1®.- Créase la Unidad Pudahuel 
N°2, constituida por quienes el Consejo de Oficiales Generales del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago admita como voluntarios de ella y que 
se encuentren inscritos en los registros correspondientes, que se lle
varán en la Secretarla General del Cuerpo de Bomberos de Santiago y en 
la Unidad Pudahuel N° 2.

tendrá los siguientes Oficiales:
2°.- La Unidad Pudahuel N® 2

Capitán Delegado 
Teniente 1° Delegado 
Teniente 2° Delegado 
Ayudante Delegado 
Maquinista Delegado 
Secretario Delegado 
Tesorero Delegado

3®.- La Unidad funcionará en uñ 
cuartel provisional que será instalado en un inmueble de propiedad mu
nicipal, cedido gratuitamente para ese efecto.

4®.- El material mayor que se 
pondrá en servicio en la Unidad Pudahuel N® 2 será el que el Comandan
te del Cuerpo de Bomberos de Santiago destine por Orden del Día.

Comuniqúese esta Resolución a la
I. Municipalidad de Pudahuel, a las Compañías del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, a los Oficiales Generales de esta Institución, al Capitán de 
la 17a. Compañía don Jorge Huerta Cañas y a las Unidades de Pudahuel 
y de Colina.

_j 4. j  ̂ (Fdos.) Gonzalo Figueroa Yáñez,
Superintendente, Alberto Márquez Allison, Secretario General



INFORMES DEL SUPERINTENDENTE, COMANDANTE Y SECRETARIO
GENERAL SOBRE MISION CUMPLIDA EN GRAN BRETAÍÍA Y DEL
COMANDANTE Y EL SECRETARIO GENERAL SOBRE MISION CUM

PLIDA EN GRAN BRETAÑA Y EN ALEMANIA.

En el mes de abril pasado y accediendo a una invitación que for
mulara, a través de la Embajada de su Majestad Británica en Santiago, 
la BRITISH OYERSEAS. TRADE BOARD, organismo de gobierno británico para 
el comercio de ultramar, viajó al Reino Unido una Líisión Oficial in
tegrada por el Superintendente del Cuerpo de BombeT'OS de Santiago,don 
Gonzalo Eigueroa Yáñez, el Comandante del mismo don Mario H a b a c a  
Q.uezada, el Secretario General don Alberto Márquez Al lis on y el Co
mandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, don Andrés Scliuftan Schwed.

La llegada de la Misión a Londres fue el día domingo 18, siendo 
recibidos en el aeropuerto de Heathrow el Primer Secretario de la
Embajada Británica en Santiago, señor Dennis Amy y el funcionario de 
la BOTB, David Ph.illips, quienes les acompañarían durante elirestx) la 
gira Oficíalo Para los efectos de su traslado en Gran Bretaña, el Go
bierno Británico puso a disposición de la delegación un bus especial 
de la afamada empresa RICEAÜDS, que dotado de mesas de reuniones y 
elementos diversos, permitió transformarlo en un centro de informa
ción y coordinación de actividades d\irante el viaje»

Ese mismo día domingo, la delegación se trasladó a la ciudad de 
Stratford Upon Avon, alojando en el Hotel Sbakespeareo

El día lunes en la mañana, se visitó i¡a primera fábrica de las 
previstas, en este caso GODIVA PUMPS LTD., ubicada en la ciudad de^ 
Warwick, cercana al lugar de alojamiento» En esta firma fueron reci
bidos por los ejecutivos de la empresa señores Weigtiell, Moore y 
Higgins, quienes tras hacer una semblanza de la empresa, mostraron 
a los integrantes de la delegación las amplias instalaciones de la 
fábrica, donde se construye prácticamente la totalidad de las moto- 
bombas y txirbinas que Se usan e^ Gran Bretaña» GODIVA PUMPS es la 
sucesora de las excelentes máqtainas Coventry-Climax, mucbas de las 
cuales aún se encuentran en servicio como motobombas o tuT’binas en 
diversos Cuerpos del Mundo. Esta última empresa ha diversificado su 
producción a otros equipos, concentrando Godiva en su fabrica de 
Warwick el total de la producción bomberil»

La empresa destaca con orgullo que durante el período de guerra 
y los años posteriores, vale decir entre 1 9 ^ 0  y 1950$ produjo nada 
menos que 5 O 0OOO motobombas y turbinas, muchas de las cuales aun 
prestan sus servicios»

Luego de un sencillo lunch en la fábrica, ocasión en que el 
Cuerpo presentó a sus anfitriones con un set de obsequios conmemo
rativos de la visita, se visitó el Cuartel General del Cuerpo de Bom
beros del Condado de Warwick (pob. 320»000 hab»), siendo recibidos 
por su Comandante Mr» John Spence, quién gentilmente acompaño a la 
delegación durante la visita» Los integrantes del Cuerpo efectuaron 
demostraciones primero empleando una motobomba portátil Godiva, con 
la cual alimentaron ctaatro pitones para combatir incendios en infla
mables, prendidos al efecto. Luego y con una moderna bomba dotada de 
turbina Godiva, efectuaron demostraciones con carretes de prxmeros 
atixilios y pitones diversos, para terminar alimentando con una linea 
un Simón Snorkel tipo SS 85 (altura 23 mts.), con el cual combatieron 
un incendio simulado en la torre de ejercicios de la unidad. Los Oii- 
ciales Generales visitantes pudieron subir al Snorkel y ver en la 
práctica su versatilidad de empleo. Tras conocer su moderna central 
de alarmas y las instalaciones del Cuartel General, los visitantes 
compartieron una taza de té con los bomberos, ocasion en que se en
tregó un obsequio recordatorio, al que el Comandante Spence retribu
yó con un hermoso escudo del Cuerpo, como obsequio para el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago,

Luego la delegación viajó en el bus a la ciudad de Birmingham, 
distante una hora y media, donde llegó a alojar pasadas las 1 8 ,3 0 . 
Tras dejar sus maletas en el Gran Hotel, viajo a las 18,45 a la lo-_ 
calidad de Dudley, cercana a Birmingham, donde se encuentra la faorí 
ca SIMON SNORKEL» A la llegada, fue m\iy comentado el gesto de la em
presa de colocar en su mástil de entrada el tricolor chileno, que lH_



cía orgulloso sobre el paisaje industrial de la zona»

FABRICA SIMON ENGINEERIN& DUDItEY LTDo

La delegación fue recibida por el señor Terry Blizzard, Gerente 
de ventas y los ejecutivos Purcell, Abram, W y a t t  j  Crouch, quienes 
mostraron a sus invitados las completas instalaciones de la fábrica 
que desde 1961 fabrica los afamados Simón Snorkel, de los cuales más 
de 400 estin en servicio en diversas partes del mundo» La fábrica 
data de 1975» cuando Simón se trasladó a Dudley para edificar allí 
sus nuevas instalaciones, que a la fecha representan una superficie 
superior a los 5O0OOO m o Una filial de Simón en los EEoUUo Simón 
Aerials Inco (SAI) es representante j  distribuidor para América del 
Norte»

Tras la visilia a las instalaciones, donde los visitantes se fo
tografiaron junto al Snorkel en construcción para el Cuerpo de Bom
beros de Santiago, se visitaron los amplios patios, donde fueron de
mostrados brazos articulados de diferentes alturas, del total supe
rior a 20 maqtiinas que esperaban su despacho desde la fábrica a di
versos países y Cuerpos locales^ En la noche, la delegación tuvo 
\ma comida de trabajo con los ejecutivos de la empresa, ocasión en 
que presentó a Simón Snorkel con los regalos oficiales de que era 
portadora.

El día martes 20 y de conformidad a lo convenido con los eje
cutivos de la firma SIMON, la delegación viajó al puerto de Hull, 
en la costa NE de Gran Bretaña, para ver una serie de demostracio
nes de equipos Snorkel en su empleo para combate a incendios en re
cintos portuarios, en los cuales el Cuerpo de Bomberos del Condado 
de Humberside, en el cual se encuentra Hull, es especialista»

Habiendo salido a las O9.OO AM, se llegó a la ciudad pasado el 
mediodía, almorzando un lunch de trabajo con el Asistant Pire Chief 
Officer de los Bomberos, Comandante Carey, quién estaba acompañado 
de vários oficiales, los que departieron sobre temas bomberiles y 
experiencias comunes del servicio»

Acompañados por el Asistant Chief Fire Officer Carey y el Sé
nior StafX Officer Chapman, llegó la delegación a las 14 horas a 
la estación N° 2., para ver ima interesante demostración, en razón 
de encontrarse allí ubicado el centro de entrenamiento del Cuerpo® 
Llamó la atención una réplica en estructura metálica de la su^ier- 
estructura de un barco de carga, con escotillas, mamparos y vías 
de acceso y evacuación, la cual es usada para entrenar tanto a los 
bomberos como al personal de la marina mercante local, para el ca
so de emergencias.. Tras la visita, se efectuó una demostración, 
consistente en combatir un incendio simulado a bordo con espuma de 
Alta Expansión» Para ello, dos carros bombas y un Snorkel entraron 
en acción, desplegando su personal escalas y mangueras y subiendo 
el equipo tomado del tecle de la jaula del Snorkel y dando agua 
rápidamente o Antes de tres minutos, la espuma escapaba por todos 
lados. En ese momento, dos bomberos provistos de equipos de respi
ración autónoma, entraron al barco simulado y recorriendo los di
versos compartimentos salieron al exterior en medio de una ola de 
espuma, en un trabajo de pericia y sangre fría^que fue entusiasta
mente comentado por los visitantes. Se demostró a continuación la 
Unidad de Control, o sea el vehículo de mando, y se hizo una demos
tración práctica de la Unidad Descontaminante del Cuerpo. Esta Uni
dad, creada para hacer frente a la situación que se produce en la 
salud del personal como consecuencia del trabajo realizado en am
bientes contaminantes, trabaja de acuerdo a un procedimiento esta
blecido en una cartilla especialmente diseñada y que sigue la pau
ta que al respecto se ha establecido en Gran Bretañao

Para el procedimiento se aisla un sector, el que es cubierto 
con un plásticOo Se separan con cuerdas tres zonas, acc,eso, lim-^ 
pieza y egreso. El personal a cargo de las operaciones lleva equi
po de protección completa y está dotado de equipos de respiración 
autónoma, para estar completamente protegidos. El bombero afectado 
entra a la zona de limpieza a través de la zona de acceso y allí



entra vestido en un estanque plegable con agua, siendo escobillado coi 
detergentes especiales por el personal del equipo decontaminador, a Is 
vez que es bañado con un carrete de primeros auxilios como si fuera 
una ducha. Durante todo el proceso el hombre afectado mantiene una mas 
cara de aire para evitar ser afectado. Terminado el lavado el hombre 
sale del agua y es cuidadosamente despojado de su ropa, la ^ue es colc 
cada en el interior de un contenedor especial forrado en plástico, que 
se cierra luego herméticamente.

El bombero es provisto de ropa seca y luego llevado a la zona de 
egreso, donde tras tomar sus datos, es colocado en un vehículo de emei 
gencia para ser llevado al centro médico respectivo para ser examinadc. 
El oficial a cargo dispondrá el cuidadoso aseo del sector, usando in
cluso una aspiradora de tipo doméstico y el agua contaminada deberá 
ser vaciada en zonas en que no cause daño.

Gracias a la gentileza de los bomberos de Humberside, un complete 
set sobre esta interesante materia fue facilitado al Secretario Gene
ral, para ser incluido en un próximo artículo de nuestra revista.

En la misma ocasión, los integrantes de la Delegación Oficial pu
dieron conocer el llamado DISTEESS SIGNAL UNIT (Unidad de auxilio), 
que consiste en un elemento del tamaño de una linterna pequeña, que 
provisto de un mecanismo especial, produce un agudo sonido al ser ac
cionado el que no puede detenerse por el usuario sino mediante el em
pleo de una llave especial. 31 objeto de este elemento es equipar a 
los bomberos que provistos de equipo de res;p.^raci6n autónoma penetran 
a un lugar en que es real la posibilidad de ser afectados por el hu
mo, calor o de perderse en el mismo, (caso típico: incendio en sub
terráneos) y que permite al bombero, en caso de peligro, activar la 
señal audible destinada a ser escuchada por sus compañeros que le 
buscan. La llave que corte el sistema es dejada en la máquina, como 
forma de impedir que el usuario pueda desconectar el sistema una vez 
activado.

El modelo de "Distress Signal" que es producido por la firma i 
DIKTEON en Gran Bretaña. Tiene una intensidad de 90 decibeles y dura 
una hora desde que se activó. El sistema fue diseñado tras una trági
ca experiencia en Inglaterra cuando dos bomberos perecieron por asfi
xia en un subterráneo, tras haberse extraviado en el mismo y haber 
agotado sus equipos de aire.

Otro interesante medio demostrado-por los bomberos de Humberside, 
fue el llamado Director de Máscaras. Es un oficial de bomberos que en 
los siniestros lleva el control de la duración de los equipos que se 
emplean en el mismo por el personal. Para ello, en el vehículo Coman
do, lleva un cuadro en el cual se inserta una tablilla clasificada y 
numerada que cada equipo lleva, la cual es entregada antes de usarse 
el equipo y que permite al Director de Máscaras, poder saber el tipo 
de mascara, su capacidad de aire, la hora en que ingresó y el momento 
en que^debe disponerse la salida del bombero con el equipo que está 
terminándose. Para fácil identificación está provisto de un chaleco 
de plástico a cuadros negros y amarillos sobre el uniforme, lo que 
facilita su ubicación en el siniestro. De eéta manera, se puede sa
ber el número de equipos empleados y el tiempo adecuado de trabajo 
de cada -uñó, aliviando a los oficiales de las Compañías de esta vi
tal labor. Luego, los visitantes se trasladaron al puerto donde su
bieron en Tin snorkel a altura máxima, durante una demostración de 
extinción de siniestros como motóbombas.

El Superintendente don Gonzalo Figueroa presentó al Asistant 
Fire Chief Officer Carey con un obsequio de la Institución, a lo 
que este oficial retribuyó gentilmente con un escudo de los bombe
ros de Humberside. Tras un refresco en el Cuartel Central, los in
tegrantes de la delegación viajaron a las 17 horas hacia Birming- 
ham. Tras descansar breves minutos, a las 20,30 horas se realizo 
la comida de trabajo con los ejecutivos de la empresa BEÍTSON MOTOR 
BODY CGMjPá WY LTD,, encabezados por su Director John Carmichael,con. 
quienes se planificó la visita al Cuerpo de Bomberos de West Mid- 
lands, nombre del Condado que tiene Capital a la ciudad de Birmin- 
gham.



El miércoles 21 a las 09*50 hrs, llegamos al Cuerpo de Bomberos, 
Cuartel General, para presenciar primero una demostración por John 
Carmichael de una Escala DL-30 Maglrus Deutz, tipo München, que es
taba efectuando una serie de presentaciones en Gran Bretaña, la fir
ma Benson es representante de Magirus Deutz en el Reino Unido y ca
rroza sobre chassis británicos las escalas de esa prestigiosa firma 
alemana.

Tras presentar las demostraciones, la delegación conoci-6 las com
pletas instalaciones del Cuerpo y su completa central de alarmas en 
que trabagan simultáneamente más de una decena de operadoras. La visi
ta culmino con un intercambio de obsequios con las autoridades del 
West Midlands Fire Brigade, visitándose a continuación las instalacio
nes de la firma Benson, en donde se pudo ver una escala tipo DL-30 ca- 
rrozada en Gran Bretaña para un Cueipo local, con torre de escalas Ma
girus, máquina que el Comandante don Mario Ilabaca probó en sus mandos 
y capacidad de maniobra. Luegoj y usando el sistema de ¿jaula de que 
está dotada la escala, los integrantes de la delegación subieron a la 
altura máxima de 3 0  metros ( 1 0  pisos), obteniendo una espectacular vis 
ta de la ciudad de Birmingham. Tras compartir una taza de té con los 
ejecutivos de la empresa encabezados por Ron Hanson y el representante 
en Chile de la Misma James Reid, quien nos acompañó igualmente en la 
visita a GODIYA, viajamos a la ciudad de Worcester, al sur de Birmin
gham, donde llegamos cerca de las 17»00 hrs», alojando en el hotel 
Giffard* Tras descansar del viaje, a las 19 horas asistimos a una reu
nión de trabajo y cena con los ejecutivos de la firma CARMICHAEL EIRE 
y BULK LTD., encabezados por lan Carmichael su Gerente General, cuya; 
planta se.visitarla al día siguiente*

El jueves 22j muy temprano en la mañana, la delegación salió del 
hotel para llegar oportunamente a una de las dos plantas que CARMI- 
CHAEL tiene en la ciudad de Worcester. La Compañía, formada original
mente en 1849, tiene en la actualidad tres plantas, una de las cuales, 
la de West Bromwich ubicada en Birmingham, es operada por sus subsi
diaria Benson Motor Co. Ltd., cuenta con un total de 275 operarios y 
produce un promedio de 2 0 0  vehículos bomberiles al año.

Tras efectuar una detenida visita a la planta y ver numerosos 
vehículos de diversos tipos en ejecución pudimos efectuar demostracio 
nes prácticas en tres tipos de vehículos, un modelo Primera Interven
ción 6 x 2  montado sobre chassis Range Rover y destinado a emergen
cias en aeropuertos o carro bomba pequeño; xma máquina pesada de ae
ropuerto sobre chassis Scammell y un carro bomba prototipo, que se 
fabrica para el Ministerio de Defensa (Ejército)* Los integrantes 
de la delegación pudieron comprobar las excelentes características 
todo terreno de la máquina Range Rover y la capacidad y potencia de 
la máquina de aeropuerto, cuyo monitor fue manejado por el Comandan
te Ilabaca. -

Tras completar la visita a la fábrica y cerca del mediodía, la 
delegación tuvo la oportunidad de conocer la fábrica de porcelanas 
de Worcester, famosa en Gran Bretaña y el delicado proceso de fabri
cación de las mismas, sobre la base de técnicas que datan de hace 
más de dos siglos.

Luego, el bus viajó al aeropuerto de Birmingham, donde se asis
tió a una demostración del material Carmichael de que está dotado el 
servicio contra incendios del terminal aéreo, para luego visitar las 
instalaciones del cuartel y el parque de material, integrado por ima 
Unidad de Primera Intervención, tres máquinas pesadas (Crash vehicles 
de 6 . 0 0 0  Its, un carro bomba, una ambulancia y un vehículo de apoyo.

Terminada la visita y tras despedirse de los ejecutivos de Car
michael, que nos habían acompañado, la delegación viajó al país de 
Gales, a la localidad de Merthyr ^dfil, donde tras llegar cerca de 
las 1 9  horas, se efectuó la reunión y cena con los ejecutivos de 
MERRYWEATHER y SONS LTD«, cuya fábrica se visitaría al día siguiente.

El viernes 23, a las 09,00 horas, se llegó a la fábrica Merry- 
weather, sitnada en la localidad de Ebbew Vale, a media hora de Mer
thyr Tydfil. Allí fuimos cordislmente recibidos por el Gerente Gene
ral Paul Abbot y sus ejecutivos Martín Camey, J.A. Haswell y G.W.



Simmonds, con quienes visitamos la planta y vimos demostraciones de 
una escala tipo TL-30, ^ue estaba siendo preparada para un Cuerpo de 
bomberos local. Sn la fabrica pudimos ver asimismo dos interesantes 
reliquias antiguas, en la forma de bombas a palanca de los siglos 
XVII y XVIII. La fabrica cubre una vasta area de producción que in
cluye carros bomba, escalas, mecánicas, máquinas de aeropuerto y ve
hículos de primera intervención, además de una completa línea de ex
tintores de diversos tipos, incluidos de agua, polvo, espuma, 0 0 2 y 
BCP (Halón), de cuyas excelentes cualidades pudo ver la delegación 
diversas demostraciones. Posteriormente se hizo entrega al gerente 
Paul Abbot de un^set de obsequios, que incluía dos fotografías en 
colores de dos máquinas de vapor, construidas para el Cuerpo de Bom
beros de Santiago por Merryweather y Sons en 1869 y 1873 respectiva
mente, las cuales son mantenidas en perfecto estado de funcionamien
to, obsequio que fue especialmente grato para los representantes de 
una empresa, ligada al Cuerpo desde hace más de 100 años.

Posteriormente, se viajó a la hermosa localidad de Abegavenny, 
donde se almorzó con los egecutivos, regresando posteriormente al 
hotel, desde donde al día siguiente se viajaría a la ciudad de Bris- 
tol. Elidía^sábado y domingo fue libre para la delegación, lo que 
permitió a ésta conocer los hermosos alrededores de la ciudad, espe
cialmente la llanura de Salisbury con la hermosa Catedral, las pie
dras megalíticas de Stonehedge, las ruinas romanas de Bath y el par
que zoológico de Longleat en vVarminster, junto a las ruinas de la 
hermosa Abadía de Tintern y los castillos de Cardiff, Raglan y 
Chepstew.

El día lunes 26, la misión visitó la fábrica BEISTOL UNIFOEMS, 
empresa creada en 1810, que fábrica uniformes tanto de salida y dia
rio para los bomberos británicos, como de otros países, a la vez que 
vestimenta para combate al fuego. En la ocasión fuimos recibidos por 
los ejecutivos P.S.Hill, D.L. Mitchell y Nigel Player-Bishop, quienes 
nos mostraron lo más interesante de la fábrica, pudiendo ver cómo se 
confeccionan los diferentes tipos de vestimenta y la acuciosidad del 
trabajo que^allí se efectúa. Tras intercambiar obsequios recordatorios, 
la delegación viajó al aeropuerto local de Pilton, donde la Brigada 
contra incendios de "Aeroespace", la empresa constructora del Concor
de y otros sofisticados aviones que usa dicho campo aéreo,, efectua
ría una demostración para nosotros.

En el lugar, fuimos recibidos por un oficial, quien estuvo a car 
go de la demostración. Esta consistió -primero en la extinción de fue
go por parte de personal equipado con trajes de aproximación amari
llos del tipo "Eleet Suit", realizando luego igual maniobra con tra
jes aluminizados. Para su labor usaron carretes de alta presión de un 
carro de emergencia Chubb, siendo apoyados por el monitor del mismo 
como c o r t e a  de agua. Se usó gasolina de aviación de alto octanaje,lo 
que generó iin intenso calor, permitiendo demostrar la óptima calidad 
de los elementos empleados, lo que ha llevado a la fábrica a ser la 
proveedora oficial de diferentes Ministerios, empresas e institucio
nes, siendo los diseñadores del tipo especial de trajes que usa el 
personal de la Real Fuerza Aérea a cargo del servicio contra incen
dios en aeropuertos militares. La demostración incluyó el uso de ca
sacas de Nomex y otros elementos de protección. Posteriormente, se 
visitaron las instalaciones de la estación de incendios del aero
puerto, una de las dos allí ubicadas y equipada de forma similar a 
la que pudimos conocer en Birmingham.

Al cierre de las actividades del día, se efectuó una comida con 
los ejecutivos de la empresa, en que se comentaron los aspectos más 
■ interesantes de los elementos demostrados^

El día martes 27 se visitó la fábrica BRISTOL PNEÜMATIC LTD., 
ubicada en la misma ciudad de Bristol y que fabrica una amplia gama 
de equipos aompresores desde hace más de 5 0  años, siendo a la fecha 
proveedor oficial del Ministerio de Defensa Británico para este tipo 
de equipos en uso militar. En la visita a sus amplias instalaciones, 
se pudo conocer el proceso de fabricación de los equipos, jxinto a ‘ 
demostraciones de los diversos tipos de elementos.^De especial in
terés fueron los compresores pequeños de tipo portátil, que permiten 
su empleo en lugares de dificil acceso, como los equipos mayores de



instalación fija en cuarteles o recintos botnberiles con la posibilidad 
de cargar hasta cuatro equipos de aire comprimido en forma simultánea | 
y en plazos no superiores a tres minutos.

En la misma reunión en dicha fábrica, tuvimos la posibilidad de 
conocer los equipos de aire comprimido de la empresa SABRE SaFEÍDY LI
MITED, que produce equipos de respiración autónomos y^elementos de re
sucitación y salvamento* De Ínteres fue la demostración del denominado 
equipo ELSA, que consiste en una bolsa provista de un cilindro de aire 
comprimido y un capuchón de PVC transparente que en caso de emergencia 
permite a una persona colocárselo y escapar de un recinto invadido por 
el humo o sustancias tóxicas, con autonomía hasta 1 0  minutos atendido 
el tipo de ailindro empleado. Los equipos de respiración del modelo 
"Serie Seis" demostraron ser cómodos, bien diseñado y adecuado para 
nuestro servicio bomberil. En la reunión el representante de la firma 
SABRE, señor Dan Maskell, informó que su empresa, a petición de Simón 
Snorkel, construía el sistema de aire comprimido de que estará equipa
do el snorkel adquirido por el Cuerpo de Bomberos de Santiago e inte
grado por un juego de balones de aire comprimido instalado en la base 
de la torre, que alimentan cuatro salidas ubicadas en la Jaula o bar
quilla del mismo, eliminando la necesidad de que el personal que allí 
opera deba cargar los cilindros y a m e s e s  al subir en ellos.

Terminada la visita y tras un lunch de trabajo, la delegación 
viajó a la ciudad de Southampton, distante tres horas, donde se reunió! 
esa noche con los ejecutivos de ANGUS FIRE ARMOUR, cuya fábrica se vi-^ 
sitaría al día siguiente*

Em miércoles 28 en la mañana temprano la delegación, se dirigió 
al Cuartel General del Cuerpo de Bomberos local, en este caso la Hamp- 
shire Fire Brigade, donde fuimos recibidos por el Deputy Chief H. Cum-' 
ming, quien nos mostró las completas y modernas instalaciones del edi
ficio, que fue entregado al servicio hace menos de dos años.

La ciudad de Southampton, cuenta con una población de 1.250.000 
habitantes distribuidos en dos centros poblados mayores Southampton y 
Portgmooth, en donde existen dos agrupaciones de bomberos rentados in
tegrado cada uno por 2 0 0  hombres, y el resto distribuidos en las mu
chas ]pequeñas aldeas de los alrededores. El año pasado, el Cuerpo con
currió a 12.948 alarmas y a la fecha de la visita llevaban registradas 
cerca de 5*000. Cuenta con 55 cuarteles (Stations) y el presupuesto 
anual del Cuerpo asciende a £ 8.000.000 de las cuales 3 millones se 
gastan sólo en sueldos para el personal de las dos agrupaciones mayo
res. En aldeas cercanas, y siguiendo el sistema habitual de Gran Bre
taña cuentan con voluntarios, o bomberos "Part Time", que reciben un 
sueldo por las alarmas a las que concurren, en razón de que para acu
dir a ellas deben abandonar oficinas y comercio donde trabajan habitúa] 
mente. Tras dejar un set de obsequio al oficial Cumming, la delegación" 
viajó a las factorías principal de Angus en Southampton, que es la plai 
ta dedicada a la fabricación de vehículos contra incendios, estando de
dicadas las plantas de la zsona norte (Yorkshire'y otras) a la fabrica
ción de material menor, como son mangueras, espumas, polvo químico secc 
y la interesante espuma triple F "Flouroproteina formada de película 
Film Forming Fluoroprotein" de gran empleo en la actualidad en los 
Cuerpos Británicos.

Se pudieron visitar las diversas secciones en que fabrican todo 
tipo de máquina, con una producción anual que superan las 5 0 0  imida- 
des. De especial interés fueron las máquinas de seguridad en aeropuer
tos (CRASH Vehicles), una partida de las cuales estaba siendo prepara
da para Indonesia, pintadas de un brillante color amarillo. El carro 
bomba tipo urbano, en diversos modelos, también se encontraba presente 
en gran cantidad, correspondiendo a diversos pedidos, incluido uno de 
15 unidades para el Cuerpo de Bomberos de Londres.

Tras un lunch de trabajo, la delegación presentó a sus anfitrio
nes con un set de obsequios, embarcando posteriormente en nuestro bus 
pasadas las 15 horas, para viajar de regreso a Londres, donde llega
mos tres horas más tarde.

En la noche de ese día se efectuó la comida de cierre de la gira, 
ofrecida por los integrantes de la BRITISH OVERSEilS TRADE BOARD, en el



transcurso de la cual el Superintendente don Gonzalo Pigueroa, junto^cc 
agradecer oficialmente a nombre de los integrantes chilenos, presentó í 
los ejecutivos de la BOTB con el galvano oficial de la Institución, cott 
muestra de reconocimiento por la posibilidad de haber vivido tan yaliof; 
experiencia, frases que fueron emocionadamente agradecidas en razón de^ 
ser la primera vez, en más de 50 visitas de delegaciones oficiales a 
Sran Bretaña, én que ese organismo recibía una muestra de afecto de es 
te tipo.

VISITA A ALEMANIA

Terminada la visita oficial a Gran Bretaña, y comisionados por el 
¡Cuerpo de Bomberos de Santiago, el Comandante don Mario Ilabaca y el S( 
’cretario General don Alberto Márquez, viajaron a Alemania, a la ciudad 
de ULM, lugar en que se encuentra la fábrica MAGIEUS DEUTZ AG., con el | 
,fin de ver el estado de. avance de las máquinas que se encuentran en fa-j 
bricación y que corresponden a dos escalas telescópicas tipo DL-50,una j 
DL-44 y \in carro de especialidades del tipo R7/-2. j

Durante su breve visita, además de las instalaciones de la fábricj 
se visitó el Cuerpo de Bomberos Ulm, que cuenta con un completo parque 
,de material y sirve a una ciudad de 1 0 0 . 0 0 0  habitantes con dos escalas 
de 3 0  metros, seis carros bombas, dos carros de especialidadesj tres 
vehículos de rescate y emergencia, \in carro cisterna de gran volumen y j 
diversos vehículos de comando y apoyo. La Central de Alarmas presta 
servicios, además de la ciudad, al sistema del Landkreiss, o Mando Re
gional y se enlaza con los Cuerpos VoluntariLos de la^zona. En el mismo 
Cuartel Central, se encuentra el Centro de Instrucción, salas de humo, 
pabellones para mantención de. material menor y equipos de respiración 
autónomos, etc.

La visita a la fábrica comprendió una gira por dos denlas plantas,^' 
la destinada a la fabricación de chassis, con una producción anual su- ;j 
perior a los 2 0 . 0 0 0  vehículos y que entrega por su cadena de montaje ur! 
vehículo cada 20 minutos. Luego ,se visitó uno de los cuarteles de bom- | 
beros de la fábrica, con un completo parque de material para todo tipo I  
de emergencias y atendido por personal de la misma empresa.

A continuación, se viajó acompañados del ejecutivo de la fábrica 
Magirus, señor Helmuth Schmidt, al campo de pruebas de la fábrica en 
la localidad de Markbronn, en donde se pudo ver en demostración un ca- | 
rro bomba tipo TLF-IS, que efectuó,recorridos por diversas pistas y ' 
tipos de camino (adoquín, pavimento, tierra, etc.) y por desniveles 
diversos,^incluida la trepada por gradientes de 20° a 40® grados de 
inclinación, lo que efectuó en forma impecable. Posteriormente el 
Comandante y el Secretario General, acompañados del ¿jefe del campo 
de pruebas, efectuaron el recorrido a bordo de la máquina, pudiendo 
comprobar su óptima estabilidad y fucnionamiento.

Terminada la demostración, se abrieron los diversos compartimen
tos del carro, que pudo demostrar había efectuado las pruebas "full 
equipo", con su estanque de 2 . 5 0 0  litros llenos y con todos los ele
mentos de trabajo, sin que se hubiere soltado una correa o movido una 
pieza. Luego se efectuaron otras demostraciones de la extraordinaria 
calidad de este tipo de carros bomba Magirus, que causaron una exce
lente impresión en los observadores.

Tras iin almuerzo de trabajo con los ejecutivos de la empresa, se 
visitó en la tarde la planta de carros bomba, en donde se pudo ver el 
completo proceso de construcción de escalas y vehículos de todo tipo.

I oe pudo efectuar una demostración con una escala mecánica de 5 0  me- 
I tros y doble cabina que allí se encontraba, pudiendo el Comandante 
I manejar sus mandos fáciles y seguros para posteriormente subir ambos 
I Oficiales Generales en el ascensor hasta la altura máxima de 50 me- 
i tros ( 1 7  pisos) desde donde se veía una imponente vista a la ciudad 
i de Ulm con^su hermosa Catedral, la más alta de Alemania. Motivo de 
I satisfacción fue ver en uno de los patios, ya empacada para despacho,
[ la escala. DL-44 destinada a la Octava Compañía de nuestro Cuerpo que
I se embarcó posteriormente, para llegar al país en el curso del mes de 
tjunio. Posteriormente, en una reunión de trabajo se analizaron mode-



los y equipos relacionados con el material solicitado a la fábrica y 
que en el curso del año llegará a incrementar el parque de la Insti
tución,

El día martes 4, la delegación puso fin a su visita a la fébrios 
Magirus, que dejó en los visitantes la sensación de haber tenido la 
oportunidad de visitar el mayor centro de producción de equipos con
tra incendios de Alemania y que ha entregado más de 2,000 escalas me
cánicas en los últimos años a la mayoría de los Cuerpos de Bomberos 
del Mundo»



INFOmiE DEL SUPEimia?EKDE^ITE DON GONZALO FIGUEROA lAfíEZ SOBiíE 
LA CREACION DE LA "FEDERACION OF WORLD YOLUNTEER FIREFICHTE'S

ASSOCIATIONS"

I. INVITACION.

Por iniciativa del Presidente de la Asociación Japonesa de Bom
beros (Japan Firemen's Association) señor I?yochi Sasakawa, fueron in- 
vitados a la sesiói; constitutiva de la Federación Mundial de Asocia
ciones de Bomberos Voluntarios (Federation of World Volunteer Fire- 
fighter's Associations), el Presidente Nacional j  el Vice P-^eaidente 
Nacional de la Junta Coordinadora Nacional de Cue-ppos de BombeT'os, 
señores Octavio Hinzpeter Blumsak y Gonzalo Figueroa Yáñez, respec
tivamente. El pasage y la estada fueron pagados íntegramente por la 
Asociación invitante,^la que se hizo cargo también del^50^j de los 
gastos de una excursión de 3 días que tuvo lugar después de la Con
ferencia, a Kyoto y Nara.

II. PARTICIPANTES

Participaron en la Conferencia delegaciones de los sigiiientes 
países, en representación de las Asociaciones o Federaciones Nacio
nales de cada uno de ellos. Estas delegaciones estuvieron compuestas 
por las personas que en cada caso se indican, las que detentan los 
cargos que en cada caso se señalan:

País

1.- Argentina

2c- Australia

5.- Canadá

4.- Chile

5.- Egipto

6.- Estados Unidos

7.- Filipinas

Nombre 

Jorge López

Alfred Laguzzi

Alien.W.L.Jacobson

Ernest R. Donohoe

Emile Therien

Octavio Hinzpeter

G-onzalo Figueroa

Mohamed El Zawahry

Mohamed Abdl Raziq 
Nousiei*

James Monihan 

Gus Welter

José Tan

Miguel Tiulentino

Cargo

Vice Presidente Fede
ración Argentina de 
Bomberos Voluntarios. 
Presidente Asociación 
de Bomberos Volunta
rios San Isidro»

Superintendent New 
South Wales Fire 
Brigades.
President New South 
Wales Volunteer Fire
men's Demonstration 
Association.

Executive Director 
Canadian Association 
of Fire Chiefs Inc.

Presidente Junta Coor
dinadora Nacional de 
Cuerpos de Bombe'^os 
de Chile.
Vice Presidente Junta 
Coordinadora Nacional 
de Cuerpos de Bomberos 
de Chile.

General Director Cen
tral Fire Services De
partment Cairo.
Kanager Suez Fire Bri- 
gade.

Chairman National Volut 
teer Fire Cóuncil. 
Secr*etary Natioanl Voli 
teer Fire Council.

Vice President Associa- 
tion of the Philippine 
Volunteers Fire Briga- 
de, Inc.
Director Association o; 
the Philippine Volunte( 
Fire Brigade, Inc. '



8,- Holanda

9.“ Indonesia

10o- Italia

11o- Korea

12.- Nueva Zelandia

13.- Paraguay

14.- Reino Unido

15»- Tailandia

15.- Zambia
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Charles H.J.Brauers

A.R.Susuri 

Untung Sutriaano SH 

ATíbillah MS

Paolo De Paoli 

Gino GroncM 

Ernesto Casiragh.i 

Giorgio Martinelli

Yoon,Weon Geoun 

Lee, Simg Kyoo

Tom Luckie 

Colin C.Hill

Miguel Angel 
Estigarribia

José Jimenez 
Barrete

Billy W.McDowell 

Don Po Bates

Somchai Kasikijvorra- 
kul

Thanakij Litnsowan

Michael Edili

Predson Mulenga 
Nikonde

Ryoichi Sasakawa 

Masaaki Tokuda 

Yosisuke Ogara 

Takashi Azuma

Chief Inspector of the 
Pire Services in the 
NetherlandSo

Chief Piremen's Traiti- 
ning Center Jakarta. 
Assitant Inspector Ja
karta Governor's Office. 
Bia?ector P.ToKartika 
Abadi Corporation.

Presidente Associazione 
Nazionale Vigili del 
Puoco Volontari.
Vice Presidente Associa
zione Nazionale Vigili 
del Puoco Volontario 
Vice Presidente Associé 
zione Nazionale Vigili 
del Puoco Volontari. 
Secretario Associazione 
Nazionale Vigili del Puo 
co Volontari.

Chief Inchon Pire Servi
ce Headquarters.
Chief Inspector of the 
Pire Services in the 
Netherlands.

President Unite Pire Bri 
gades• Association of 
New Zealando
Secretary United Pire Br; 
gades Association of New' 
Zealand.

Presidente Cuerpo de Bom 
beros Voluntarios del 
Paraguay.
Tesorero General Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
del Paraguay.

President Retained Pire- 
fighters Union.
General Secretary Retai
ned Pirefighters Union.

Vice President Adminis- 
tration of Civil Defence 
Association of Tahiland. 
Chief Comittee for Public 
Service of Civil Defence 
Association of Thailand.

Chief Inspector of Pire 
Services Provincial and; 
local Government Admi- 
nistration División, 
Lusaka o
Chief Pire Officer 
Kabwe Urban Distrit Coun 
cil Pire Brigade. .

President Japan Piremen's 
Association.
Managing Director Japan 
Piremen's Association. 
Officer Japan Piremen's 
Association.
Officer Japan Pireman's 
Association.



III. DESARROLLO DE LA CONFERENCIA

El 1° de Diciembre de 1982 tuvo lugar de 10,00 a 11,30 horas una 
reunión preliminar en una de las salas de sesiones del Hotel Pacific, 
donde se alojaron los invitados, con el objeto de tomar acuerdos sobre 
el desarrollo de la Conferencia misma«

Esta se inauguró a las 14,30 horas en la sala de Conferencias 
del Edificio Sasakawa, con asistencia del Primer Ministro del Japón 
Yasuhiro Nasakone y del Ministro de Asuntos Internos Yukio Yamamoto, 
los cuales dirigieron la palabra a los participantes y alabaron la 
idea de fundar la Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Vo
luntarios. Se acompañan al presente informe copias en inglés de los 
discursos pronunciados por ambos Ministros, los cuales se dirigieron 
a la audiencia en idioma japonés.

En la reunión inaugural se dio lectura a una carta de felicita
ciones del Presidente de los Estados Unidos señor Ronald Reagan, cuya 
copia también se acompaña al presente informe.

El día 2 de diciembre de 1982, la Conferencia continuó en la sa 
la de sesiones de la Asociación Japonesa de Bomberos. En esa ocasión, 
los participantes recibieron información sobre la organización de los 
bomberos japoneses, mediante películas que se exhibieron y documentos 
que se entregaron. No hubo tiempo, sin embargo, para recibir informa
ción sobre las demás Asociaciones o Federaciones asistentes, po-̂  lo 
cual se resolvió solicitar a cada dele'gación la información básica,y 
entregarla a los demás en copias fotostétieas. Para estos efectos, la 
Asociación invitante elaboró un cuestionario que fue llenado por cada 
delegación. Se acompañan a este informe los cuestionarios de las dele 
gaciones de Argentina, Canadá, Chile, Egipto, Estados Unidos,^Indone
sia, Italia, Korea, Nueva Zelandia, Reino Unido, Zambia y Japón. La 
delegación de Chile hizo entregaren esta ocasión de un documento ela
borado especialmente con el propósito de dar a conocer la realidad 
bomberil chilena, y redactada en idioma inglés.

IV. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA CONFEREITCIA

1c- Los participantes acordaron constituir la Federación Mundial de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la cual estará constituida 

por aquellas Asociaciones o Federaciones que tengan carácter de Nació 
nales en cada país.

2.- Se eligió de común acuerdo un Directorio de la Federación compues 
to por un representante de cada uno de los países que firmaron eT 

acta de constitución. Este Directorio será presidido por el señor 
Ryochi Sasakawa, y tendrá como Secretario General al señor Masaaki To 
kuda. Director de la Asociación Japonesa de Bomberos.

3o- Se a^.o-̂ dó que la Federación tuviera por nombre "Federation of
7/orld Volunteer Firefighter' s Associations", en lugar de "Federa

tion of World Volunteer Firemen's Associations", que era el nombre 
primitivamente propuesto, con el objeto de poder incluir en ella a 
bomberos del sexo femenino, cosa que ocurre en una buena parte de los 
países participantes. El cambio de nombre no tiene repercusión, sin 
embargo, en la versión española del mismo, desde que el término "Bom
beros" engloba a ambos sexos.

4.- Se discutió acerca de si sería posible admitir en la federación a 
Asociaciones de Bomberos que- englobaran tanto a voluntarios como

a rentados. Esto sucede» por ejemplo con la Asociación Japonesa de 
Bomberos, que engloba a 1.085.000 bomberos voluntarios y a .52.000 bom
beros remunerados. El mismo fenómeno ocurre en otros países. Se •f’esol- 
vió que tales asociaciones podrán integrarse en la Federación, siempre 
que sus representantes ante ella sean siempre bombe‘>̂ os voluntarios, y 
ello en virtud del énfasis que quiere darse por la Federación al ideal 
del servicio voluntario.

5.- Se aprobaron los estatutos de la federación, los que se incluyen a 
continuación, en tradución hecha po-p el autor del presente informe

La versión en inglés y en japonés se acompaña en anexo.



ESTATUTOS DE LA FEDERACION MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE BOMBEROS 
VÓLUI^TAblOS----------------------------------------------------------

Artículo 1°o- Esta organización tiene por nombre Federación Mundial
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y su Secretariado 

estará ubicado en el país al cual pertenezca el Presidente de la Fede
ración»

Artículo El objetivo de la Federación es procurar el desarrollo de
los servicios contra incendios en cada país, a través del 

intercambio internacional entre organizaciones de bomberos voluntarios, 
así contribuir al desarrollo de la buena voluntad internacional»

Artículo 3°.- La Federación realizará las siguientes actividades ten
dientes a alcanzar los objetivos señalados en el art»

anterior:

1.- Promoverá el intercambio internacional entre organizaciones 
de bomberos voluntarios;

2.- Realizará otras actividades que sean necesarias para alcan
zar los objetivos de la Federación.

Artículo 4 ° .- La federación tendrá los siguientes oficiales ejecutivos 
un Presidente, 16 Direc1:ores y un Secretario General.

Artículo 3°.- Los oficiales ejecutivos serán elegidos en la Asamblea 
General, durarán en sus cargos por 4 años y podrán ser

reelegidos.

Artículo 6°«- Las reuniones serán de Asamblea General y de Directorio. 
El Presidente convoca-rá a estas reuniones.

Artículo 7°.- Los gastos de la Federación se-^án cubiertos por donacio
nes, el producido de actividades comerciales, y otros

ingresos.

Artículo 8°.- La reglamentación necesaria para implementar los estatu
tos será dictada por el Presidente con la aprobación del

Directorio.
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DISCURSO DEL DISECTOR DE LA 1a. COMPAÍilA DON GUSTAVO PRIETO
HUMBSER EN LOS MINERALES DEL MIEMBRO HONORARIO DEL CUERPO

DON OSCAR RAHAUSEN JIMENEZ

Hay pena y dolor en la Primera. Sacudida en sus cimientos ante 

la muerte de Oscar Rahausen Jiménez,quién por casi 60 años permane

ció en sus filas.

Sirvió lealmente a la Compañía y a la Institución,robustecién

dolas con su ejemplo,dedicación y buenos servicios,contribuyendo a 

formar legiones de grandes bomberos.

Sus años en la Guardia Nocturna los señaló con esfuerzo,tenaci

dad empuje y, sobre todo, con amistad y compañerismo.

Su actuación en los equipos de competencia enriquecía los espí

ritus por su abierta y fraternal entrega;era fácil distinguirlo por 

su capacidad y entusiasmo.

Fue componente en 1931 cLe la raleada Guardia del Orden, servicio 

sobresaliente y extraordinario del Cuerpo, en días aciagos para la 

República,cumplidos con abnegación en frías noches de gran inquietud, 

patrullando las calles de Santiago, tranqu;|,lizando a la ciudadanía 

hasta volver la normalidad.

Elegido por sus méritos para cargos de alta responsabilidad en 

la oficialidad de la Compañía,los cumplió todos a entera satisfac

ción; es reelegido en repetidas oportunidades hasta llegar a ocupar el 

destacado cargo de Capitán de la Primera; había que verlo en los in

cendios dirigiendo y cuidando a sus muchachos.

Tan brillante trayectoria culminó con el nombramiento de Conse

jero de Disciplina,delicado cargo que sirvió por 2^ años con recti

tud, bonhomía y pedagógica justicia.

Todos loa premios de Compañía y del Cuerpo los recibió en su de

bida oportunidad, ostentando desde 1973 la honrosa calidad de miem
bro honorario del Cuerpo; había recibido en 1978 el premio por 55 

años de servicios.

Tanta dedicación y amistad, abnegación y fraternidad, fue que

brantando lenta pero despiadadamente su salud; debió concentrarse 

en su hogar, distanciándose físicamente de sus amigos que siempre

lo extrañaron; cuando nos visitaba, cada vez con menos frecuencia, 

nos traía y dejaba sinceros mensajes de simpatía y recuerdos bom- 

beriles, propios de su carácter risueño y desprendido, inculcando 

a los más jóvenes conocimiento y respeto por las tradiciones Pri- 

merinas.

Somos deudores de todo lo que nos brindó; virtudes poseía en 

abundancia.

Su vida seguirá en nuestro recuerdo como la mejor manera de ven

cer su muerte, que ni él ni nosotros somos capaces de derrotar.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 8a. COMPAfíIA DON LINO ECHENIQUE 
DONOSO EN LOS MINERALES DEL MIEMBRO HONORARIO DEL CUERPO DON

OSCAR RAHAUSEN JIMENEZ

En esta clara mañana de noviembre, me cabe el gran honor de ex
presar el profundo sentimiento de pesar que embarga al Directorio 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante el sensible fallecimiento 
del voluntarlo de la Primera Compañía y Miembro Honorario de la Ins
titución don Oscar Rahausen Jiménez.

Cumplir misión tan dolorosa es siempre difícil, sin embargo con 
la fé que sólo da la religión hace que este trabajo sea más tranqui
lo y mas llano, sobre todo, cuando se trata de una persona como don 
Oscar Rahausen quien se entar-egó por entero a servir a sus semejantes 
sin importarle desde que lugar lo hacía, fue su vocación y una de 
las formas que encontró fue a través de la causa bomberil, ingresan
do a las filas de la Primera Compañía el 27 de agosto de 1923• A 
contar de su ingreso muestra su entusiasmo y su capacidad, condicio
nes que sus hermanos de ideal reconocen y le llevan a ocupar el car
go de Ayudante en el año 1926 . Su constancia y sus dotes de mando, 
por todos reconocidas, le permiten ocupar otros cargos en su querida 
Primera y es así como a contar del año 1929 comienza una trayectoria 
siempre ascendente en el mando activo de su Compañía, desde Teniente 
Segundo hasta elcfelicado cargo de Capitán el que llega a desempeñar 
en el año 19^1*

Alejado ya de las filas del servicio activo en donde demostró 
ser un bombero de excelencia, de hombre sin reveses, de buen compa
ñero de sus contempóraneos y mejor consejero de la nueva sabia Pri- 
merina, hacen que tan distinguidas cualidades sean reconocidas una 
vez más por sus compañeros, los cuales, en forma sucesiva lo eligen 
Consejero de Disciplina desde el año 19^2 hasta el año 1963, es de
cir por un período de 22 años consecutivos.

Sin embargo, su fmictífera labor no tan solo servio reflejada 
en los cargos que por voluntad de sus camaradas ocupó, sino también 
sus condiciones de hombre disciplinado y su gran entusiasmo lo llevó 
a ser integrante de la Guardia del Orden en los sucesos acaecidos 
en el país en el año 1931, ser guardián nocturno, inscribir su nom
bre en los Cuadros de Honor del Cuerpo y los de su Compañía, inte
grante de los equipos de competencia durante largos años y, final
mente, ocupar cargos en diversas Comisiones que su Compañía le en
comendara.

Esta vida, dedicada a la noble causa de servir con las armas 
de la paz a sus semejantes permiten que el Directorio del Cuerpo de 
Bomberos de dantiago le confiera su premio de constancia por 50 
años de servicios el día 3 de octubre de 1973j nombrándole en forma 
paralela Yoluntario Honorario de la Institución e integrándose por 
derecho propio a ese selecto grupo de voluntarios que integran la 
"Peña de los Cincuenta", verdaderos patriarcas de experiencia y sa
biduría bomberil. Sin embargo, su salud ya bastante dañada, le im
pide, como hubieran sido sus deseos, reiinirse en forma más periódica 
con sus antiguos compañeros de jornadas pasadas para recordar tiempos 
ya idos, no obstante su excelente trayectoria en el Cuei^po, le per
miten recibir el día 4 de octubre de 1978 su último premio de cons
tancia por 55 años de servicios prestados no tan solo a su amada 
Primera sino a todo el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Varones con tan destacados méritos no se dan tan a menudo, es 
por esta razón que quienes tuvimos la fort\ina de alternar en algunas 
ocasiones con don Oscar Rahausen nos sentimos profundamente conmovi
dos con su partida al más allá. Quienes no tuvieron ese previlegio, 
estoy seguro que su nombre les traerá el recuerdo de un hombre que 
dio cuanto tuvo de sí para servir la causa bomberil



Estoy convencido que muchas de las virtudes que adornaban la 
persona de este distinguido voluntario se me han escapado, os pido 
disculpas por tan grave error, pero si podéis estar seguros que mis 
palabras son el fruto del conocimiento personal y del respeto que 
muchos de los aquí presentes sentíamos por Oscar Eai^ausen, pudiendo 
decir que fue noble, culto y acucioso hasta los lindes del escrúpu
lo. Sirvió y defendió a la Primera con la lucidez de su inteligen
cia y con la fé reconocida de su alma honrada.

En nombre del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
expreso a su distinguida familia y a los miembros de su Compañía 
nuestras más sinceras condolencias por tan irreparable pérdida, 
pero estoy cierto que ellos conservaran en forma eterna el recuer
do de sus méritos y las enseñanzas que dejaron su, paso por la 
Institución.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE!ÍA 13a. COMPAÑIA DOll ARTEMIO ESPINOSA 
MARTINEZ EN LOS FUNERALES DEL MIEMBRO HONORARIO DEL CUERPO DON

GUILLERMO MATTE HURTADO

8 de Diciembre. Fecha trascendental en el Historial del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago.

Historia sobradamente conocida, pero no por eso menos sobrecoge- 
dora, cada vez que se evoca.

Era el anochecer del 8 de Diciembre de 1863, cuando ocurrió la 
catástrofe. En el interior del Templo -lo han dicho los Historiadores- 
un verdadero infierno. Afuera y extendiéndose por toda la ciudad,deso
lación, Epngoja, y almas destrozadas por un gran dolor.

Símbolo de esa angustia, de esa desolación, y de ese gran dolor, 
es el Monumento escultórico que teneis al frente.

Años más tarde -otro 8 de Diciembre, en 1928- el señor Superin
tendente de la Institución, don Oscar Dávila Izquierdo, hablando a nom
bre del Directorio, pronunció, en este mismo sitio en que hoy nos encon
tramos -al descubrir las placas conmemorativas de la Fundación,del Cuer
po de Bomberos de Santiago- una formidable pieza oratoria, llena de 
belleza en su expresión y encerrando un gran contenido espiritual.

Terminó el señor Dávila Izquierdo refiriéndose a los que sobre
vivieron de la gran tragedia: El Hombre que habla perdido la incompara
ble compañera de toda su existencia; la madre viuda que no vió volver, 
a la hija adorada, que era sostén y la alegría de su vejéz; el joven a 
quién la muerte arrebatara su primer amor, y los pobres niños que per
dieron una madre incomparable, todos sintieron el alma destrozada por 
un gran dolor.

De ese dolor inmenso nació el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

La juventud de Santiago, comprendió la lección del sacrificio y 
fundó ésta Institución, escuela de abnegación y altruismo.

¿Que sintieron en esos días de tristeza infinita esos muchachos 
que comenzaban la vida con el alma llena de ilusiones? habrieron los 
ojos y comprendieron el sentido del sufrimiento humano.

Comprendieron que de todos los hombres, los mejores, son los 
que vienen de la región de los grandes dolores y de las grandes tribu
laciones, que la ley del dolor, es ley humana, y que el dolor, ennoble
ce y purifica. Comprendieron que en la vida, la felicidad sólo se halla 
en el don de sí mismo, y se dieron por entero a una obra de amor y sa
crificio.

Y fundaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y más que tod
infiltraron en el alma de la Nueva Institución, el Espíritu de;, abnega
ción que a ellos les embargaba.

Todos estos sentimientos tan acertadamente señalados por ese Su
perintendente, fueron los que anidaban en el espíritu y el corazón de 
un muchacho, casi un niño, que ya, antes, justo un 8 dé Diciembre, en 
1911, era incorporado a la 5a. Cía. de Bomberos.

Su ingreso marcó por esos años el inició de una nueva generación 
de Voluntarios quintinos que daban comienzo asi, a esa hermosa tradición 
familiar, que tanta fuerza le imprime a su acción.

En efecto, en la fecha señalada se registra la incorporación de 
GUILLERMO MATTE HURTADO a la 5a, Cía. de Bomberos de Santiago "Bomba 
í^rturo Prat". La acogida del nuevo Voluntario, obviamente, fue muy cor
dial. Junto a sus extraordinarias dotes personales, su nombre figuraba 
desde mucho antes, en el Libro Verde, y era además, hijo de un distin
guido Voluntario con una sobresaliente trayectoria en la Cía., y el 
Cuerpo. El señor Juan Matte Baeza, Director, por varios periodos de la 
5a., y Secretario General y Tesorero General, de la Institución.

El jóven Matte Hurtado, desde un comienzo demuestra su extraor
dinaria vocación Bomberil, a tal punto que al cvimplir sólo un año de 
servicios ya obtiene el premio "La Llave", preciado galardón que sólo



logran los mejores y más esforzados. Su capacidad y su total entrega 
al servicio hacen que muy pronto se le destaque en diversos cargos 
de Oficiales, y al cumplir tan solo 10 años de servicios, ya se le 
confia el mando de la Compañía. Es así como en 1922 se le designa 
como Capitán de ella, y por su acertado desempeño es reelegido para 
ese cargo.

Sin entrar en mayores detalles de su intachable hoja de vida, 
de ella se desprende que es vocación Bomberil ya señalada lo animó 
durante toda su dilatada acción en que vistiera su querida cotona 
verde. Por su deseo de servir, ajeno a todo afán de figuración y 
pensando sólo en la mejor manera de entregar anhelo quintino, lo 
vemos desempeñando otros cargos de Oficial con tanta eficiencia, 
como desde el primer momento. Y termina su destacado aporte, sir
viendo como miembro de la Junta de Disciplina, por casi un cuarto 
de siglo.

Y como buen quintino y haciendo gala de sus destacadas condi
ciones Bomberiles, integra en forma irregular los equipos de su 
Compañía, que interviemen en las diversas competencias que se rea
lizan, tanto internas como externas. De entre ellas cabría señalar 
el gran premio presidencial, instituido por el Presidente de la Re
pública, don Juan Luis Sanfuentes, que se corrió el año 1916. En esa 
oportunidad el Voluntario Guillermo Matte Hurtado, cumplió una efi
ciente labor en el equipo de su Compañía, que al mando de su legen
dario Capitán, don Alfredo Santa María Sánchez, le dio a ésta un 
hermoso triunfo. i*

Tampoco fue ajeno ellvoluntario Guillermo Matte a reiteradas 
figuraciones que el equipo de la 5a. Compañía tuvo, durante su per
manencia en ella integrándolo, cuando ésta se adjudicó el premio 
José Miguel Besoaín en los años 1936 y 1939. Finalmente, cabría men 
cionar un hecho casi anecdótico, al destacar que el voluntario Gui
llermo Matte, integró.un equipo de su Compañía, en la competencia 
interna por el premio Dávila^''ouando ya tenía cumplidos más de 50 
años de servicios, y contribuyó a su triunfo.

Antes de terminar, estinto destacáble señalar el afán de incul 
car en los nuevos voluntarios..de su Compañía, ese espíritu de servi
cio y de eficiencia, que tanto ^  animaba, y fue así como por muchos 
años fue el impulsor de la competencia interna por el premio que lie 
va el nombre de su padre: Juan Matte Baeza.

Esta competencia que se disputa en un día tan significativo pa 
ra la 5a., el 21 de Mayo, se realiza sólo entre Voluntarios activos 
y por mucho tiempo, y hasta hace poco, tuvo en el Voluntario Guiller
mo Matte Hurtado, su Arbitro General.

Señor Director, Voluntarios de la 5a. Compañía.

En nombre del Directorio del Cuerpo, cuya representación se me 
ha encomendado, cumplo con deciros que siempre es penoso, es muy tris 
te, decir adiós en este recinto, a quien quiera que se despida. Pero 
por cierto mucho más triste, más aún se siente, si un gran aprecio, 
un profundo afecto nos ha unido a quien nos deja.

Vosotros, Voluntarios de la 5a., para quienes en la Institu
ción, se os profesa estimación, por vuestro coraje y por vuestra 
personalidad, tened en cuenta que el sentimiento de pesar que os 
embarga, es por todos ampliamente compartido.

Y tened presente, así mismo, que el nombre de vuestro volun
rio y Voluntario Honorario del Cuerpo GUILLERMO MATTE HURTADO, será 
recordado como el de un voluntario de excepción, que pn la medida 
de su capacidad y de su entrega, hizo grande a su Compañía y en esa 
medida, por cierto, hizo grande a la Institución toda.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 5a. COMPAÑIA DON ENRIQUE MATTA 
ROGERS EIT LOS MINERALES DEL MIEMBRO HONORARIO DEL CUERPO 

DON GUILLERMO MAÍETE HURTADO.

Me corresponde el triste privilegio de decir adiós, en nombre d( 
la Quinta Compañía, a nuestro querido voluntario honorario y miembro 
honorario de la Institución, don Guillermo Matte Hurtado» Lo hago có: 
el inmenso dolor de ver partir al vie^o amigo, al compañero leal y 
al maestro de tantas generaciones quintinas»

Al hacerlo sigo el solemne y triste ritual del Bombero, ese ri
tual que nos acompaña a algunos, desde nuestro nacimiento, cuando 
nuestros padres o abuelos nos inscriben en el libro verde.

Tal fue el caso de Guillermo Matte, hi¿jo de tino de nuestros más 
preclaros volxintarios, quien fuere su distinguido Director, don Juan 
Matte Baeza,

Siguiendo ese ritual, el 8 de Diciembre de se incorpora a
nuestras filas y presta el juramento de servirla fiel y cabalmente 
por el resto de su vida. Pocos han dado cumplimiento más extricto a 
la palabra empeñada.

Desde el momento mismo de su incorporación Guillermo Matte, se 
destaca nítidamente en las filas de la Quinta, y ya en 1912 obtiene 
el premio de La Llave, la más alta distinción que la Quinta otorga, 
por ser ¿justamente la única que otorga.

Como voluntario activo se muestra valiente, hasta diría temera
rio. Siempre en los lugares de mayor peligro, en medio del fuego, 
derrumbes y donde era necesario socorrer al compañero.

En 1 9 1 5  es elegido Teniente Segundo y ya empieza a destacarse 
en él, la figura completa del Bombero, y es asi como en 1916 integra 
el equipo ganador, que obtiene el premio Presidencial.

Guillermo Matte, fue uno de esos voluntarios que se destacan 
más en el servicio activo, y es asi como ocupó todos los cargos de 
mando, siendo elegido Capitán en los años 1922 y 1923.

En el año 1930 y 1931 ocupa el cargo de Teniente Primero, para
10 años después ser elegido nuevamente, en un momento en que la Com
pañía necesitaba sus servicios, y es así como en 19^0 y 19^1 vuelve 
a ocupar el cargo de Teniente Primero.

Esos cargos marcan el camino que Guillermo Matte quiso transi
tar en la Quinta. Siempre se proyectó hacia adentro, siempre quiso 
servirla en los puestos de mayor peligro.

Teniendo la capacidad de sobra, para representarla en la Coman
dancia, prefirió ser un eficiente colaborador de su propia Compañía, 
y como tal su figura es más nuestra que del Cuerpo.

Se destacó como u ^  de los mejores integrantes de los equipos 
de competencia, que ha tenido la Quinta. Iniciándose como un ágil 
pitonero y cuando los años empezaron a pesar, fue simbólicamente re
trocediendo el gemelo.

En los años 1930, 1932 y 19^1 integra el equipo que ocupa el Se
gundo lugar en el premio José Miguel Besoaln, para tener el año 1939 
la inmensa satisfacción de integrar el equipo que ocupa el primer 
lugar.

En esta apretada síntesis se han destacado dos facetas de Gui
llermo Matte, la de Oficial de Mando y la del activo participante 
en los premios de competencia.

Falta tercera faceta que destacar, probablemente la más im
portante, la del maestro y amigo ejemplar de los voluntarios más jó
venes.

En sus más de 6 5  años de Servicio a la Quinta, siempre estuvo 
jimto a la juventud, aconsejando, reprimiendo y cuando era necesario 
estimulando. Primero fue un hermano, después un padre para terminar 
siendo para todos nosotros, el querido viejo Matte.

Los que lo conocieron en su juventud y así lo recordaba don En
rique Phillips en la reunión, en que el Directorio le rindiera un



homenaje, lo recuerda audaz, valiente, arriesgado, de puños rápidos 
y corazón noble.

Los años fueron apasiguando su carácter y más que los años, di
ría un matrimonio feliz, que lo centro en el hogar y en sus hijas. 
Surgió entonces otra faceta maravillosa de Guillermo Matte, la del 
hábil, ponderado, dúctil y severo consejero de disciplina. Delibera
damente he arreglado palabras que pueden parecer contradictorias, 
pero Guillermo Matte como consejero de disciplina, cargo que ocupa 
desde 19^9 a ^97'^» supo al mismo tiempo que ser, un riguroso guar
dián del reglamento, supo también poner bondad y perdón, cuando asi
lo requerían las circunstancias.

El hombre que en su juventud fue un torbellino, el legendario 
Capitán de la Quinta, el Teniente en medio del peligro, el hábil ge- 
melero se convirtió entonces en el Consejero, el apaciguador a quién 
tantos de nosotros buscamos para pedirle consejos. Prudente y sabio 
fue don Guillermo Matte, en su hermosa vejez.

No deseo terminar mis palabret sin destacar que el 21 de Octubre 
de 1970, nuestra Compañía hermana. Tercera de Valparaíso, lo nombra 
Miembro Honorario de esa Institución, y le otorga su medalla de pla
ta.

Señoras y Señores, hemos venido a dar reposo, según nuestros 
rituales Bomberiles a Guillermo Matte Hurtado.

Los Quintines lo recordaremos cada vez que tenga la Compañía 
que pasar a la acción, sea en un incendio i.o en \ma competencia bom- 
beril. Recordaremos al hombre maravilloso que se llamó Guillej?mo 
Matte.

A  Inés su viuda, hijas y nietos vaya una palabra de consuelo y 
sepan que mientras exista un corazón Quintino, Guillermo Matte, mi 
querido viejo Matte, será recordado y su nombre venerado.

La Quintina inclina su estandarte.

Adiós Guillermo.



DISCURSO DEL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
DON GONZALO FIGUEROA YAflEZ, EN LA CEREMONIA DE ENTREGA AL SERVI
CIO DE NUEVO MATERIAL MAYOR.

El 21 de Marzo de 1981 el Cuerpo de Bomberos de Santiago vivió 
una de sus más gloriosas y a la vez trágicas jornadas, con motivo 
del incendio de la torre Santa María, que se inició'lan” el piso 12, y 
amenazó con propagarse hacia los pisos superiores, donde se encontra
ban atrapadas muchísimas personas. La ciudad de golpe tomó conciencia 
del peligro de los incendios en edificios de altura y de la necesidad 
de prevenirlos a tiempo, así como de la eficiencia, destreza y arrojo 
de su Cuerpo de Bomberos, que incluso sin contar con los elementos ade
cuados para ello, logró circunscribir las llamas a los pisos 12 y 13, 
y salvar así a aquellos amenazados por el fuego y el calor. El uso de 
helicópteros del Cuerpo de Carabineros y el estreno del Grupo de Resca
te de la 6a. Compañía de Bomberos, fueron elementos que se destacaron 
en este inmenso siniestro.

A pesar de la eficiencia demostrada y de lá tecnología puesta en 
uso, once personas fallecieron, entre ellas el voluntario de la 13a. 
Compañía, Eduardo Rivas Meló, llevado al sacrificio por su afán de 
socorrer a sus semejantes en peligro. El Cuerpo de Bomberos agregó 
así el orgullo de haber vencido al fuego, el inmenso dolor de haber 
perdido a uno de los suyos.

Ha sucedido muchas veces en nuestro país que del dolor y la con
goja, de la angustia y la impotencia, se levantan las más grandes es
peranzas y se construyen las mayores ilusiones. Así sucedió con el 
incendio de la Iglesia de la Compañía, del cual surgió airoso el Cuer
po: de Bomberos de Santiago. Así iba a suceder también con motivo del 
incendio de la torre Santa María y del sacrificio de Eduardo Rivas 
Meló.

En efecto, fue con motivo de las exequias de nuestro mártir, que 
se me acercó el entonces Alcalde de la Municipalidad de Providencia, 
don Alfredo Alcaíno, y me ofreció hacerse cargo del costo del 25% de 
una nueva escala telescópica, que fuera capaz de alcanzar las alturas 
que requiere el crecimiento de la ciudad, y evitara así desgracias 
parecidas a las que estábamos lamentando. El llamado del Alcalde Al
caíno fue seguido de inmediato por los Alcaldes de Santiago, don 
Carlos Bombal, y de Las Condes, don Jorge Martínez, a quienes deseo 
agradecer hoy públicamente su comprensión y su apoyo, así como al In
tendente de Santiago, General Carol Urzúa, el cual autorizó expresa
mente las subvenciones correspondientes. Como el Cuerpo de Bomberos 
tenía financiado así el 75% de una nueva telescópica, decidimos diri
gimos a la ciudadanía toda para que nos hiciera llegar el 25% restan
te, y organizamos la campaña que denominamos "Chile responde a sus 
bomberos*'.

Debo señalar aquí que el llamado que hicimos fue seguido con 
entusiasmo por la ciudadanía toda, y que nadie faltó al llamado de 
sus bomberos. Hombres, mujeres y niños, cualquiera que fuera su po
sición social o nivel económico, acudieron a ayudar a comprar las 
escalas que los bomberos necesitaban, en tal forma, con tal ma^itud, 
con tal generosidad, que no fue una sino tres escalas telescópicas 
las que pudimos encargar. Deseo agradecer hoy también a esos milla
res de personas anónimas que manifestaron su fe en la Institución 
voluntaria de los bomberos, haciendo posible que cfantinuemos nues
tra obra en óptimas condiciones tecnológicas.

Esta mañana estamos entregando a la ciudad la primera de esas 
tres escalas telescópicas, destinada a la 8a. Compañía. Es una es
cala de 44 metros de altura, fabricada por la firma Magiirus Deutz de 
Alemania, que pesa 17 toneladas y está dotada de un ascensor con ca
pacidad para dos personas, con una velocidad de ascenso o descenso 
de un metro por segundo. Su equipo incluye un pitón monitor con ren
dimiento de 1.200 litros por minuto, que permite usarla cpmo torre de 
agua; faros orientadores en la punta de la escala; un moderno siste
ma de intercomunicación desde la base hasta la punta; mandos y gatas 
hidráulicas que dan suficiente seguridad al total del sistema.



Jxmto con los aportes a que me estoy refiriendo, y que permi
tieron la adquisición de las tres escalas telescópicas, la Junta 
Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos nos entregó un carro 
para el Grupo de Rescate de la 6a. Compañía, cuyo debut en el in
cendio de la torre Santa María ya he relatado, y que está destinado 
a prestar servicios de rescate de personas, y de atención médica de 
urgencia en toda el Area Metropolitana, pues es una verdadera clíni
ca móvil que puede desempeñarse como tal en el terreno, en casos de 
incendios de magnitud. Entre los elementos médicos con que cuenta, 
deben señalarse sus sistemas de oxígeno y vacuum, su equipo desfi- 
brilador para shocks cardíacos y algunos elementos de cirugía menor.

Además, la Compañía Minera Disputada de Las Condes nos hizo do
nación de dos ambulancias, que serán destinadas a la 3a. y lia. Com
pañías, y serán operadas por nuestro Departamento de Primeros Auxilios 
para atender al personal en accidentes que ocurran en actos del servi
cio, Tales ambulancias cuentan con camillas, inmovilizadores, equipo 
de cirugía menor, recusitadores y oxígeno. Junto con estas dos ambu
lancias, la misma Compañía Minera Disputada de Las Condes nos ha do
nado últimamente 2 camionetas G.M.C. Pick Up y una Camioneta Chevro
let Station Wagón para usos normales del servicio.

Finalmente, debo destacar otro<s dos aportes, que se deben a la 
magnanimidad de los actualés Alcaldes de Providencia, don Hermán 
Chadwick, y de Las Condes, don Carlos Correa. El primero de ellos 
ha resuelto financiar en un lapso de tres años, una escala articula
da de plataforma hidráulica conocida normaln^^nte como "Snorkel”, 
construida por la firma británica Simón Engineering Dadley Ltd., que 
puede servir tanto de elemento de rescate de personas, como de torre 
de agua y de torre de comando, y que es el complemento indispensable 
de las escalas telescópicas. El nuevo Alcalde de Las Condes ha adquiriau 
para nosotros un moderno y completo carro de especialidades y salvamen
to del tipo RW-2, construido por la firma alemana Magirus Deutz, y que 
será destinado a la 15a, Compañía,

Las dos telescópicas restantes y el carro de especialidades 
RW-2 deben entregarse a la ciudad a fines de 1982, y la escala ar
ticulada "Snorkel" debe llegar al país en los primeros meses de 
1983, En esta ocasión, hemos querido entregar al servicio público 
la primera escala telescópica, destinada a la 8a. Compañía, el ca
rro de rescate de la 6a. Compañía, y las dos ambulancias de la 3a. y 
lia. Compañías. Y hemos escogido para e ^ o  esta fecha, 22 de agojsto, 
pues hoy se cimplen 30 años del fallecimiento en actos del servicio 
de nuestro Comandante mártir Máximo Humbser Zumarán. El Comandante 
Humbser se caracterizó por su permanente afán por renovar el mate
rial mayor del Cuerpo, y fue gracias a su tenacidad y empuje que 
la Institución reemplazó las antiguas telescópicas de madera, que 
estaban en servicio desde principios del Siglo, por las telescópi
cas de 36 metros, que ahora estamos dando de baja, después de 30 
años de eficiente labor. Pensamos que el mejor homenaje que po
díamos rendir al Comandante Humbser en el día de su trágico falle
cimiento, es precisamente renovar nuestra fé en la Institución entre
gando a la ciudad material renovado para el combate contra el fuego.



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, GASTOS E INVERSIONES 

ENTRE EL 1® DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

E N T R A D A S

I Arriendo de Propiedades ............  $ 11.301.237,00
II Entradas Varias

a } Ordmarxas 708.201,53
b) I. Municipalidad de Providencia

Para Mat. Mayor (Snorkel) ....... 6.000.000,00
c) I. Municipalidad de Las Condes, para

la 15a,,18a.,19a. y 20a. Cías. .. 2.000.000,00
Para Mat. Mayor (Carro de Rescate) 5.850.000,00

d) I. Municipalidad de Renca, para
Cuartel 21a. Compañía --------- - -------------

III Venta de Activos ..................... 28.231.900,00
IV Producto de Inversiones ............  23.026.678,67
V Polla Chilena de Beneficencia ...... 5.405.907,00

VI Aporte Fiscal Presupuesto Nacional . 40.244.300,00
VII Aporte Junta Coordinadora Nacional

de Cuerpos de Bomberos .............  3.000.000,00
VIII Excedente de 1981 ...................  33.906,01

Déficit año 1982 ....................  2.593.914,31

$ 128.396.044,52

S A L I D A S

I Subvención a las Compañías
$ 180.000.- por Compañía ...........  3.960.000,00
Para la 15a.,18a.,19a., y 20a. Cías. 1.000.000,00 
(I. Municipalidad de Las Condes)

II Remuneraciones ...»............ . 19.640.794,20
III Adquisición de Material Menor ...... 5.326.110,82
IV Reparaciones de Material Menor ..... 736.250,60
V Adquisición de Material Mayor ...... 31.813.066,89

VI Conservación y Rep. Mat. Mayor ..... 5.000.550,79
VII Combustibles y Lubricantes .........  5.496.958,01

VIII Telefonos,alarmas y comunicaciones . 7.661.092,61
IX Adquis. Bienes Raíces y Const. Cuart.

Cuartel de la 21a. Cía. (I. M. Renca) 165.467,79
Cuarteles..... ...................... 2.313.476,12
Cuartel 20a. Cía.....................  29.011.753,44
Cuart. Comuna de Las Condes (Sub. Mun.) — -----------

X Conserv. y Repar. en Edif. y Cuarteles 2.114.680,49
XI Seguros ............................. 1.295.002,76

XII Gastos Generales
Corrientes ..........................  6.406.282,45
Junta Coord. Nac. de C. de Bomberos 4.956.502,00

XIII Adquisición de Muebles y Utiles .... 818.703,50 
XIV Caja de Socorros y Asistencia Médica
XV Secretaría Gral. RR.PP. y Secret. Est. 319.764,04 

XVI Revista "1863" (Organo Oficial de la
Institución) .... .................... ..... 359.588,01

Alvaro Bruna Molina, 
TESORERO GENERAL



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
PRESUPUESTO DE ENTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

DEL CUERPO, PARA EL AÑO 1983

E N T R A D A S

I Arriendo de Propiedades ............... $
II Entradas Varias

a) Ordinarias ............................
b) I. Municipalidad de Santiago ........
c) I. Municipalidad de Providencia .....

(Para pagos del Snorkel)
d) I. Municipalidad de Las Condes ......

(Para el pago de una bomba) 
id. para Compañías y Cuarteles ..

III Venta de Activos .........................
IV Producto de Inversiones .................
V Polla Chilena de Beneficencia ..........

VI Presupuesto Fiscal ......................
VII Junta Coordinadora Nacional ............

VIII Excedentes............. ...... ...........

7

IJ.000.000,00

2.493.914,31
2.000.000,00
6.000.000,00

4.000.000.00

2 .00 0.000.00 
100.000,00

3.500.000.00
1.500.000.00 

39.000.000,00

72.593.914,31

S A L I D A S

II
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

X
XI

XII

XIII
XIV
XV

XVI
XVII

Subvenciones;
Ordinarias a las Compañías ............
Municipalidad de Las Condes,
para la 15a.,18a.,19a. y 20a. Cías. ...
Remuneraciones ..........................
Adquisición de Material Menor .........
Reparación y Mantención Material Menor
Adquisición de Material Mayor .........
Reparación y Mantención Mat. Mayor ....
Combustibles y Lubricantes ...'.........
Comunicaciones y Alarmas ..............
Construcción Cuarteles:
a) Cuarteles ............................
b) I. Municipalidad de Las Condes ....
Conservación y Repar. Edif. y Cuarteles
Seguros ..................................
Gastos Generales:
a) Corrientes ...........................
b) Junta Coordinadora Nacional ........
Muebles y Utiles ........................
Caja de Socorro y Asistencia Médica ..
Secretaría General .....................
Revista "1863" ..........................
Déficit año 1982 ........................

4.400.000,00

1.000
17.500
1.750

600
23.000
3.000
5.000 
1.550

,000,00
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00

3.000.000.00
1 .0 0 0 .0 0 0 . 0 0  
2 .0 0 0.0 0 0 , 0 0  
1 .0 0 0 .0 0 0 , 0 0

2.000
2 .0 00

100
500
300
300

2.593

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.914,31

$ 72.593.914,31

Alvaro Bruna Molina, 
TESORERO GENERALa



DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DON ALBERTO MARQUEZ ALLISON,
EN EL ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS.

Es habitual que cada 20 de diciembre, el Secretario General en su 
discurso, dé una breve cuenta de los aspectos más salientes de la acti 
vidad Institucional en el año que termina. El ciclo de 5 6 5  días que 
estamos cerrando hoy ha sido extremadamente fructífero para el Cuerpo 
y es por ello que deseo destacar algunos aspectos»

En este mismo lugar, señalábamos el 20 de diciembre de 1981 lo 
extraordinario de la respuesta de la ciudadanía a la campaña CHILE RES 
PONDE A SUS BOMBEROS. Al comenzar el año, ella encontraba un eco más 
cuando el entonces Alcalde de Providencia Hermann Chadwick ofrecía al 
Cuerpo el financiamiento de un moderno Snorkel, tipo SS 300, de 31,5 
metros de altura, grata circunstancia que se daba a conocer al vecin
dario de la capital el 20 de enero. Seis meses más l ^de, la adquisi
ción de los nuevos elementos adquiridos en el extranjero comenzaba a 
materializarse al recibir el moderno y poderoso carro de escala teles
cópica DL-44, que dotado de ascensor y elementos de salvamento, es la 
más alta de su tipo de la costa del Pacífico. En solemne ceremonia el 
Cuerpo procedía a su entrega oficial a la ciudad ante distinguidas au
toridades el 22 de agosto pasado, ocasión en la cual erán asimismo en
tregadas al servicio, dos ambulancias donadas por la Compañía Minera 
Disputada de Las Condes y un Carro Rescate adquirido gracias a un ge
neroso aporte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. Al cerrar 
el año, el material restante, vale decir las dos escalas DL-5 0 , el 
carro de especialidades y el Snorkel estaban en embarque o a punto de 
hacerlo, estimándose que a mediados de febrero próximo estarán llegan
do a nuestro país. Con su puesta en servicio Santiago podrá ponerse 
al nivel de las grandes urbes del mundo en cuanto a la excelencia del 
material de combate en incendios en altura, incluso pasando a contar 
con las primeras escalas de 5 0  metros de alto de todo el continente 
americano.

Desde este escenario, nuestro reconocimiento a todos aquellos que 
hicieron posible la adquisición de estos elementos.

Las necesidades del servicio y la permanente colaboración de las 
Municipalidades, permitieron substanciales mejoras en el servicio en 
las comunas de Pudahuel y Colina. De esta forma y con el apoyo de la
I. Municipalidad de Pudahuel se organizó la Unidad Número 2, que a co 
mienzos de enero nacía oficialmente, a la vez que tras un adecuado 
adiestramiento estaba en condiciones de entrar en servicio el Primero 
de Octubre pasado. Una moderna máquina Berliet Camiva cedidig por la 
Junta Nacional, permitía proporcionarle el adecuado elemento para que, 
en conjunto con la Unidad UNO, pueda darse un óptimo servicio a esa 
populosa comuna. Su cuartel provisional, levantado por la generosi
dad de su Alcalde don Eduardo Bagut, alberga a la más joven de las 
Unidades, que estamos ciertús sabrá responder a la confianza deposi
tada en ella.

En enero, se entregaba la bomba Eord ex Unidad Pudahuel 1, a la 
Unidad Colina, revitalizando así dicho servicio, a la vez que se en
cuentra en estudio la posible creación de una nueva Unidad en Lampa, 
a petición de las autoridades comunales, que han comprometido desde 
ya todo su apoyo.

La permanente generosidad de la comuna de Las Condes y el apoyo 
del Alcalde de Santiago, permitirán al Cuerpo nuevas adquisiciones el 
próximo año, que serán de gran beneficio para la Institución.

La necesidad de instruir y preparar a nuestro personal, alcanzó 
en el presente año un verdadero record, al organizar o coordinar, la 
Secretaría de Estudios, dependiente de la Secretaría General, siete 
cursos, que sobre materias Técnicas de Rescate, Administrativas, 
paramédicas y de prevención se efectuaron a lo largo de 1982. A 
ellos no solamente concurrieron voluntarios de Santiago, sino que^ 
un entusiasta contingente de los Cuerpos de Ñuñoa, Conchalí, Quilicu- 
ra, Til-Til, Quinta Normal, Maipú, San Miguel, La Cisterna, San Ber
nardo, La Granja, Puente Alto, Curacaví, Peñaflor Talagante y Buin, 
además de personal de Gendarmería y al curso especial de Rescate un 
Oficial de la Escuela de Carabineros. Un interesante curso de Corres



ponsales^Botnberiles, que graduó profesionales completó el ciclo que 
significó graduar un volumen superior a ^00 personas y decenas de ho
ras de clase y dedicación. A quienes nos honraron con su confianza al 
entregarnos la preparación de su personal en manos bomberiles, nuestro 
reconocimiento y gratitud, ya que es la mejor muestra del nivel alcan
zado por nuestro Cuerpo.

El Concurso el Bombero, evento que se lleva a cabo entre los esco 
lares de la Región Metropolitana, nuevamente significó este año un va
lioso aporte de la juventud, que a través del mismo, pudo conocer la 
labor del bombero voluntario. Cientos de trabajos llegaron a nuestro 
Cuartel General y casi un centenar de alumnos recibió sus distinciones 
en una cadena de amistad niños-bomberos que esperamos podamos mantener 
por lo valiosa experiencia recogida.

En el plano internacional, este año fue rico en realizaciones. En 
el mes de abril y accediendo a una invitación formulada por BRITISH 
07ERSEAS TRADE BOARD -BOTB-, organismo internacional de su Majestad 
Británica, el Superintendente, Comandante y Secretario General de San
tiago y el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Ruñoa viajaron a Gran 
Bretaña, y durante una gira de 10 días, pudieron visitar las principa 
les industrias de equipos contra incendios de Gran Bretaña, 10 én to
tal, junto a cinco Cuerpos de BombeT'os,. en que se pudo ver la aplica
ción práctica de la última técnica en elementos. Posteriormente el 
Comandaní;e y el Secretario General, viajaron a Alemania, a la fábrica 
Kagirus a ver el proceso de fabricación del material mayor encargado 
por el Cuerpo, pudiendo conocer organizaciones bomberiles y modernos 
equipos.

Este viaje, de gran trascendencia para* la Institución, ha permi
tido al Cuerpo darse a conocer internacionalmentea la vez que abre 
la posibilidad de adquirir nuevos equipos que se integrarán a futuro 
al servicio de la Institución. El renombre de nuestro Cuerpo y la 
entidad bomberil chilena llevaron a "LA CHIEF AND ASSISTANT CHIEE 
FIRE OFFICERS ASSOCIATION" de Gran Bretaña, a invitar al suscrito a 
participar en un encuentro internacional a efectuarse en 1984 en el 
Reino Unido, en que nuestro país integrará un comité de estudios jun 
to a países tan avanzados en la técnica bomberil cífeo sbn EE.UU.,
GRAN BRETAÑA, JAPON y FRANCIA, destinado a analizar los problemas 
bomberiles en un mundo en cambio.

Igual razón, llevó hace pocos días a nuestro Superintendente a 
viajar a Japón, invitado por la Asociación de Bomberos Japoneses, 
con el fin de organizar una Asociación Internacional^de Bomberos Vo
luntarios, que se espera en el futuro ireuna a todos los países que 
cuenten con este servicio.

Lo expuesto, permite a la Institución poder sentirse satisfecha 
de la proyección internacional alcanzada y ya comentada en discursos 
anteriores, al referirnos al determinante papel que la revista "1965" 
y el Museo "José Luis Claro" han jugado en dar a conocer al Cuerpo 
en á. extranjero.

Antes de finalizar, rae referiré en breves palabras a dos aconte 
cimientos que si bien producidos a lo largo del año, se materializa
ron por primera vez en el día de hoy. Uno de ellos fue la entrega 
efectuada en esta mañana, por el Gerente General de la Compañía de 
Teléfonos de Chile, de la antigua mesa que prestara servicios^en la 
Central Santo Domingo por más de 50 años, y que desde hoy será con
servada en el Museo. Acto sencillo pero emotivo, con el cual comen
zamos los actos de celebración de este 119 aniversario. El segundo, 
es el premio que denominado con el nombre del ^ran bombero y perio
dista, don GUILLERMO PEREZ DE ^CE, distinguirá a aquellos represen
tantes de los medios de difusión que se hayan destacado por sus ar
tículos, fotografías o reportajes a la labor de la Institución. Esta 
noche lo entregaremos por primera vez y espero que Uds. aplaudan 
afectuosamente a aquellos que lo recibirán, como \ona forma de iden
tificarlos aún más con esta pasión bomberil que a todos los aquí 
presentes nos embarga en estas solemnes ocasiones,

SEÑORAS Y SEÑORES

Esta es la última vez que quién les habla, lo hace desde su car 
go de Secretario General. Fueron 9 años los que nos encontramos en’



este lugar j  compartimos alegrías y penas y tuve el honor de estrechai 
la mano de casi todos quienes integran el Cuerpo de Bomberos de San
tiago. A tres de ellos quiero recordar en esta ocasión, ya que no es
tán más en presencia con nosotros, me refiero a los voluntarios Elias 
Cares, Felipe Dawes y Eduardo Rivas. Ellos pasaron por este escenaric 
a recibir sus sencillos premios por años de servicios y a los tres loa 
evoqué tras su partida® Son un símbolo de esta Institución que nos 
cobija y por la cual pasan muchos hombres y ella permanece inaltera
ble, sostenida por el esfuerzo anónimo de todos y cada uno de quienes 
la integran.

Al cerrar estas palabras, quiero agradecer a todos UdSo por la 
permanente colaboración y amistad con que supieron honrarme y seña
larles al finalizar estas palabras, que estos nueve años fueron qui
zás los más valiosos de mi vida bomberil, ya que me permitieron iden
tificar cada uno de los rostros que forman las filas de esta falange 
de servidores de la humanidad, y al hacerlo, me permitieron apreciar 
una vez mis que el más alto honor que un hombre puede tener en su ca
rrera bomberilj lo tiene el día que adquiere la calidad de VOLUNTARIO 
de la Institución que nos cobija.

Muchas gracias»



- 171 - ANEXO 15
DISCURSO DEL ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DON 
GARLOS BOMBAL OTAEGUI ,EN EL ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS

Constitijye una tradición de la ciudad de Santiago la celebración 
institucional dél Cuerpo de Bomberos en el principal escenario que 
ella dispone para conaetnorar hecho tan significativo.

Esta disposición es expresiva del sentimiento generalizado de to 
da su comunidad de reconocimiento y gratitud para una de las entida-”” 
des de la más alta significación nacional.

A nombre de toda esa comunidad j  en la calidad que invisto adhe
rimos, en el día de hoy, al 119 aniversario del Cuerpo de Bomberos, y 
en sus esforzados voluntarios, a los valores de honor y sacrificio 
que demanda la abnegada y generosa misión de servir en todos sus cuar
teles.

El Municipio, siempre atento en reconocer y  estimular los valores 
espiritiiales que se manifiestan en las más diversas entidades u orga
nismos que configuran su acción social, instituyó especiales distin
ciones de reconocimiento a los voluntarios que han cumplido 35 y ^0 
años ininterrumpidamente de servicio, trayectoria más que suficiente 
para imprimir un carácter y constituir un legado de valor y e¿]’emplo.

Cada cuartel, francamente, constituye un sitio de honor y tradi
ción. A mí no hay nada que me impresione más que comprobar esa hidal
ga emulación entre unos y  otros; en el profundo amor que cada voltjii- 
tario siente por su cuartel, en el hondo respeto y recuerdo que tie
ne por sus mártires. El voluntario ama a s^ cuartel y lo incorpora a 
sus hábitos de vida haciendo de él el Itigar de todas sus preferencias.

Siempre hemos dicho que existe una íntima relación o vinculación 
natural entre la ciudad y el Cuerpo de Bomberos. En cada localidad de 
Chile sus cuarteles son significativos del valor espiritual y volun
tad de servicio de sus habitantes, manifestándose en esta forma una 
constante moral que une a todos los chilenos en toda la amplitud de 
su geografía.

Es por ello que el voluntari^clliÉbiS*@iÍWBomberos de Chile es ex
presivo de las condiciones más nobles de nuestro pueblo, cual es la 
de servir sin esperar recompensas materiales o de mera cortesía for
mal.

El espíritu del voluntario cala profundo en nuestra manera de 
ser y es por ello que todos, sin distinciones de ninguna especie,lo 
sentimos como algo propio y verdadera•manifestación de la manera de 
ser auténticamente chilena.

Como es tradicional en el curso de esta significativa ceremonia, 
se rendirá tributo a los caídos. Bien sabemos nosotros que no hay 
muerte más noble que la muerte en acto de servicio. En el profundo 
recogimiento del recuerdo, nos descubrimos respetuosos ante quienes 
inmolando sus vidas sirvieron a la comunidad. Elbs han dejado en los 
estandartes de gloria del Cuerpo sus nombres como puntos inmtSttales 
de referencia.

El reconocimiento de valores superiores no opaca el silencio de 
las causas nobles ni resta brillo a la mudez de una actitud generosa.

De acuerdo a estas reflexiones y teniendo en vista la^trayecto
ria de servicio del Cuerpo de Bomberos, la ciudad entregará las dis
tinciones que ha institiddo en reconocimiento y gratitud a los volun
tarios que han entregado buena parte de sus vidas a servirla y prote
gerla.

Este mes tan especial por tantos conceptos fundamentalmente lo 
es de esperanza.

Al entregar estas distinciones a los voluntarios que se han he
cho acreedores a ellos, les rendimos el homenaje de toda una comuni
dad agradecida, deseándoles a ellos y a sus familiares largos años 
de felicidad y bienestar.



Estos mismos sentimientos liacemos llegar a sus autoridades máxi
mas 7  voluntarios superiores.

Bajo este marco la Municipalidad de Santiago que represento, y 
mediante estos distintivos, ha rendido su tradicional homenaje al 
Cuerpo de Bomberos de Chile.

MUCHAS GRACIAS.



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

ENTRE EL 1® DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

E N T R A D A S

I Producto de Inversiones .............. $ 8.557,93

II Cuotas de Voluntarios ................ 4.972,40

III Donaciones y Coronas de Caridad ....  55.830,00

IV Aporte del C u e r p o ....................  ..........

V Entradas Varias ......................  18.933,54

VI Superintendencia de Valores y Seguros 630.799,00

VII Excedente de 1981 ..................... 1.368.296,80

$ 2.087.389,67

S A L I D A S

I Pensiones y Subsidios ................ $ 542.088,20

II Funerales ........... .................. ...........

III Atención Heridos .....................  1.156.881,23

IV Honorarios ............................  ...........

V Bonificación Bonos Sermena y Medica
mentos ................................. 133.374,87

VI Imprevistos ...........................  106.117,16

Excedente para 1983 ..................  ..... 148. 928,21

$ 2.087.389,67



CAJA DE SOCORROS Y ASISTENCIA MEDICA 
PRESUPUESTO PARA 1983

E N T R A D A S

I Producto de Inversiones ................ $

II Cuotas de Voluntarios ..................

III Donaciones y Coronas de Caridad .......

IV Aporte del Cuerpo ......................

V Entradas Varias .........................

VI Superintendencia de Valores y Seguros 
(Restitución de Gastos Asistenciales 
y Médicos)

VII Excedente de 1982 ......................

10.000,00
6.000,00

60.000,00

500.000,00

5.000,00

1.000.000,00

148.928,21

$ 1.729.928,21

S A L I D A S

I Pensiones y Subsidios .................

II Funerales ............ .................

III Atención Heridos ......................

IV Honorarios .............................

V Bonificación Bonos Sermena y Medicamentos

VI Imprevistos ...........................

650.000.00

100.000.00 
729.928,21

• • • • • • • • • o

200.000,00 
50.000,00

$ 1.729.928,21



NCMINA DE LOS VOLUNTARIOS Y PERSONAL RENTADO QUE RECIBIRAN PREMIOS 
DE CONSTANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO Y PREMIOS MUNICI

PALES, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1982.

5 AÑOS (CINTA AZUL) 

la. Compañía;

Francisco M. Uriz'ar Wedlock 

2a. Compañía;

Julio I. González Pasten 

4a. Compañía;

Diego R. Echiburú Ruz 

5a. Compañía;

Arturo FOrster de la; Barra 
Guillermo F&rster de la Barra 
Victor Opaso Valdivieso

6a. Compañía;

Oscar E. Flores Hennings 
Sergio A. Poblete González

7a. Compañía:

Jorge E. Padilla Abarca 
Enrique M. zúñiga Oyarzún

8a. Compañía;

Juan R. Pizarro Donoso

9a. Compañía;

Patricio H. Contreras Silva 
Rolando M. Leiva Riquelme 
Luis A. Retamal Cisterna 
Jaime P. Rojas Romero 
Francisco J. Ruíz Méndez 
Rigoberto B. Yáñez Parada

10a. Compañía;

Antonio G. Capo Vásquez 
Belarmino A. Figueroa Collados 
Carlos A. Jarvis Cristi

12a. Compañía;

Arturo N. Alvarez Escobar 
Jorge F. Fuentes Escobar 
Juan J. García Garrido

13a. Compañía;

Raúl Dagnino Letelier 
Jorge G. Gómez Mercurino 
Eric Grünenwald Canales 
Luis Guevara Cañas 
Claudio A. Labarca Cordano 
Francisco J. Román Vera

14a. Compañía;

Juan C. Barres Marticorena 
José A. Escobar Faust 
Francisco J. Herrera Fones 
Leonardo M. Salinas Facco

15a. Compañía;

Gustavo A, Ruedlinger Tait 
Ricardo Bioti Merino

16a. Compañía;

Manuel Correa Salas 
Arturo vásquez Padilla

17a. Compañía;

Diego R. Martínez Jiménez 
Luis B. Pino Retamal 
Guillermo D. Quiroz Ahumada 
Hugo E. Rojas González

18a. Compañía;

Arnaldo J. Bozo Retamal 
Pascual E. Molla Sepúlveda 
Carlos E. González Vargas

19a. Compañía;

José M. Bello Meneses 
Juan Morales Seco 
Francisco J. Salas Retamal

. 20a. Compañía;

Rodrigo Benavides Díaz 
Pedro A. Gómez Plores 
Pedro A. Marín Valenzuela 
Helian F. Ramírez Cardemil 
Julio L. Villa Az6car 
Jorge A. Villarroel Elzel

21a. Compañía;

Patricio Almarza Cornejo 
Héctor Bello Malebrán 
Carlos Lazo Canales 
Wilfredo Monsalve Canales 
Victor zúñiga Betancourt

22a. Compañía;

Domingo B. Suárez Herrera

Personal rentado;

Ramón Reyes Vega (Cuartelero)
Oscar González González; (Mensajero) 
Armando Mañán Riffo (Cuartelero) 
José Ceballos Castro (Cuartelero) 
Osvaldo Silva López (Cuartelero)

10 AÑOS (CINTA TRICOLOR) 

la. Compañía;

Jaime Cannobio de la Fuente 
Carlos A. Correa Alvarez 
Antonio F. Salas Edwards 
Alberto Serrano Silva 
Christiéui H. Tromben Corbalán

2a. Compañía;

Patricio C. Lizana Riquelme 
José Urrutia Muñoz

4a. Compañía;

Juan A. Cañas Yáñez 
Juan J. Rojas Petit



Arturo López ürrutia 
Humberto Yañez Valdis

6a. Compañía;

Germán Díaz Herrera
Hernán J. Hormazabal Montecinos
Mario Hormazabal Montecinos

7a. Compañías

Carlos Ovalle Sepúlveda 
Iván Schmeisser Arriagada 
Ricardo Seitz Gerding

8a. Compañía;

Daniel Alarcon Parker 
Luis Fuentes Froguett

9a. Compañía;

Francisco V. Escobar Alarcon

lia. Compañía;

Esteban Galetti Maturana 
Francisco Messone Berríos 
Rene Yametti Muñoz

12a. Compañía;

Juan R. Hidalgo Vicencio 
Fernando R. Leyton Sáez 
Manuel F. Moreno Arancibia

13a. Compañía;

Rodolfo Alvarez Rapaport 
Sergio H. Molina Miranda 
Victor E. Morales Vargas

14a. Compañía;

William Child Santander 
Luis F. Muller Biscar

15a. Compañía;

Haral Hube Lundie
Javier Valenzuela González
Christian Weinreich Anguita

16a. Compañía;

Jorge N. Lawrence Fuentalba 
Hugo E. Guevara Berríos 
Héctor G. Toro Romero

17a. Compañía;

Eduardo S. Guzmán Correa 
Milcíades R. Silva Avila

18a. Compañía;

Alejandro Rouret Larenas 
Jorge Moore Gaete

19a. Con^añía;

Luis A. Silva Venegas

20a. Compañía;

Juan E. Mella Carrasco

22a. Compañía;

Alejandro N. Arias Ortiz 
Ricardo J. Castillo Flores 
Leónidas F. Garrido Cisternas

Flavio Pardo Pardo (Cuartelero)
Héctor Valenzuela Carreño (Cuartelero) 
Oscar Vera Vera (Cuartelero)

15 AÑOS (ESTRELLA DE PLATA)

la. Compaañía;

Femando Bruce Gabler 
Leopoldo A. Crespo Aguirre 
Cristian Infante Letelier 
Juan I. Julio Alvear 
Mario Varas Monckeberg

3a. Compañía;

Alfonso Arancibia Villarroel 
Antonio Márquez Allison 
Carlos A. Vega Campaña

4a. Compañía;

Jean Pierre Hourton Soulé

5a. Compañía;

Manuel F. Munita Fuentes 
Federico Weltz Contreras 
Sergio Taulis Muñoz

6a. Compañía;

Roberto E. Cifuentes Silva

7a. Compañía;

Luis Ariste Zapata 
Oscar Mofaga ürra

8a. Compañía;

Fernando Bonard Barrera 
Julio Cabrera Bustos 
Miguel Durán ülloa

10a. Compañía;

Jorge H. Cáceres Zamorano 
Paulino Diez Tricio 
Vicente J. Fernández Larios 
Andrés F. Salinas Ripoll 
Julio Pau Rubio

lia. Compañía;

Alejandro Giaverini Gálvez 
Guido F. Martinoli Valdés 
Sergio Sebastiani Pellegrini 
Oreste Altieri Mammolino

12a. Cong>añía;

Maiiuel A. Matus Valencia

14a. Compañía;

Enrique Gostling Echeverría 
Oscar Guida Morales 
Jaime Guzmán Morán

15a. Compañía;

Cristián Michell Rubio 
Luis F. Reinaud Sangiovanni 
Klaus Rudloff Wermeister 
Alexander Seidel Evers 
Erich Weidepaláufer Ronda



Víctor E. Aravena Navarrete 
Ornar Cruces León 
Sergio C. Hernández Ravanal 
Nelson A. Serra Montoya

18a. Compañía;

Carlos Contreras Bañados 
Maximiliano Lorca zúñiga 
Miguel Silva Cuadra

19a. Compañía;

Miguel Castillo Fuenzalida 
Ramón Meza Pinto 
Ernesto Troncoso Aroca

Personal rentado:

Sergio Cornejo Acuña (Cuart.) 
Juan Pino Alvarez (Conductor) 
Mario Leiva Díaz (Tes. General) 
Regina Donoso Campos (Operadora)

20 ASOS (MEDALLA DORADA)

la. Compañía;

Rafael Bello Doren

2a. Compañía;

Pablo Herrera Marschitz

3a. Compañía;

Luis P. Núñez Arias 
Joroslav L. Ruljancic Agüero

4a. Compañía;

Fernando Delsahut Román

5a. Compañía;

Gustavo Adolfo Avaria Placier

7a. Compañía;

Rafael Cortez Flores

8a. Compañía;

Luis S. Gormáz Flores 
Iván Rojas Salas

9a. Compañía;

Bernardo Briceño Leiva 
Benjamxn Menchaca Herrera

10a. Compañía;

Santiago Hidalgo Peroldo

lia. Compañía;

Juan S. Bertolone Galetti 
Renato Franchi Sarti 
Bruno Pezzani Ramaccioti

12a. Compañía;

Leonel Arredondo Cordova

13a. Compañía;

Iván M. Echaíz Fernández 
Angel Hoces Salas 
Ricardo San Martín Correa 
Günther Stein Peters

14a. Compañía;

Eduardo Vanni Espinoza

15a. Compañía;

Carlos Juengt de la Barra 
Luis Wiedmaier Garachena

16a. Compañía;

Luis céspedes Altamirano 
Andrés Parraguez Olmedo

Personal rentado;

Alberto Carrasco Ibacanhe (Cuartelero) 
Ricardo Werner Bravo (T. Comandancia)

25 ASOS PRIMERA BARRA DORADA)

la. Compañía;
Luis A. Infante Díaz de Valdés 

2a. Compañía;

Angel M. Olmedo Rivadeneira 
Roberto Sánchez Rojas

4a. Compañía;

Hernán Betbeder Aguilar 
Emilio Gougon Lapostol 
Enrique Colin Mon&andon

5a. Compañía;

Guillermo FOrster Mujica

6a. Compañía;

Enrique Artigas Villarroel 
Germán A. Guzmán Messina

7a. Compañía;

Eugenio Castillo Carrasco 
Gustavo Woldarsky Carrasco

10a. Compañía;

Fernando Martínez Guerrero

lia. Compañía;

Santiago Bertossi Ruggeroni

12a. Compañía;

Salvador Nacrur del Canto

13a. Compañía;

Aldo E. Folch Angulo 
Enrique E. Sprenger Huet

21a. Compa-.vá:.

Luis Donoso Barrera

30 AROS (SEGUNDA BARRA DORADA)

2a. Con^añía;

Guillermo Briones Figueroa 
Hernán Ibarra ZÚñiga

3a. Compañía;

Sergio Gil Aldunate 
Eugenio Guzmán Dinator 
Tomás Rodríguez Peláez

6a. Compañía;

Jorge L. Navarrete Palamara



Miguel Codina Fernández 
Luis Pérez Valiente

lia. Compañía;

Raúl Bocca Rosell6
Mario Brignardello Chevesich

35 ASOS (TERCERA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Jorge Cifuentes Barrientos 

2a. Compañía;

Guillermo Briones Figueroa

3a. Compañía;

Gustavo Miranda Trugillo

4a. Compañía;

Mario Bourasseau López 
Ignacio Soulé Lizana

5a. Compañía;

Luis Oportot Trueco

6a. Compañía;

Fernando Larraín Pérez

7a. Compañía;

Sergio Oro Labbé

8a. Compañía;

Arturo González Bustamante

12a. Compañía;

Juan M. Maure Maure

13a. compañía;

Sergio Barriuso Francini 
Jorge Corona Parga 
Carlos Hivnbser Elizalde

40 AÑOS (CUARTA BARRA DORADA)

3a. compañía;

José M. Beytía Barrios 
Alfredo Vega Blanlot 
Luis Santibañez Martys

4a. compañía;

Alberto Buxcel Authievre 
Jorge Despouy Chommeton

6a. compañía;

José Ricart García 
Juan Soltof Garate

8a. Compañía;

Gustavo Jiménez Becerra 
Enrique Mancini Figueroa 
Manuel Rodríguez Hernández 
Jorge Salas Torrejon 
Luis Zavala Araya

9a. compañía;

Eliseo Martínez Aldeguer 
José Tupper Lagos

10a. Compañía;

César Ausín Cedrfin

lia. Compañía;

Luis Canessa Petit-Breuilh 
Carlos Devoto Bevilacqua

12a. Compañía;

Enrique Moreno Labbé

45 AÑOS QUINTA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Alejandro Rosa reed

2a. Compañía;

Juan Alvarez Yañez 
Domingo Godoy Guardia 
Héctor Godoy Guardia

3a. Compañía;

Darwin Morales Silva 
Luis Santibañez Martys

7a. Compañía;

Ramón Chavez Bochetti

9a. Compañía;

Ismael Lira Correa

lO'a. Compañía;

Isidro de la Prida Cortina 
Julio Rivas Nieto

lia. Compañía;

Alberto Minoletti Deagostini

50 AÑOS (MEDALLA DORADA)

5a. Compañía;

Alvaro González Bazán 
Mario González Bazán 
Arturo Silva Henríquez

8a. Compañía;

Moisés Castillo Bañados

55 AÑOS (SEXTA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Alfredo Julio Bañados 
Roberto Mackenney Walker

4a. Compañía;

Francisco Elissegaray de la Fuente 
Norberto Martin Gacón

5a. Compañía;

Femando Santa María Valdivieso 

12a. Con^añía;

Julio Contreras Maldonado 

60 AÑOS (SEPTIMA BARRA DORADA) 

la. Compañías 

Manuel Cañas Zaldívar



2a. Compañía;

Luis Blanchl Cortés 

7a. Compañía;

Femando Pizarro de la Rivera

65 ASOS (OCTAVA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Enrique Phillips R. Peña

9a. CCTnpañía;

Luis Soto Salgado

PREMIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD 
DE SANTIAGO

35 AÑOS (ESCUDO MUNICIPAL) 

la. Compañía;

Jorge Cifuentes Barrientos 

2a. Compañía;

Guillermo Briones Figueroa

3a. Compañía;

Gustavo Miranda Trujillo

4a. Compañía;

Mario Bciv'iasseau López 
Ignacio Soulé Lizana

5a. Compañía;

Luis Oportot Trueco

6a. Compañía;

Fernando Larraín Pérez 

7a. Compañía;

Sergio Oro Labbé 

8a. Compañía;

Arturo González Bustamante

12a. Compañía;

Juan M. Maure Maure

13a. Compañía;

Sergio Barriuso Francini 
Jorge Corona Parga 
Carlos Humbser Elizalde

50 AROS (PIOCHA ESMALTADA)

5a. Compañía;

Alvaro González Bazán 
Mario González Bazán 
Arturo Silva Henríquez

■ 8a. Compañías

Moisés Castillo Bañados

PREMIO DE ESTIMULO POR EL AÑO 1981

Primer Premio 

Segundo Premio 

Tercer Premio

10a. dompañía 

7a. Compañía 

4a. Con^añía
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CUERPO DE BOMBEROS DE SANTUGO

MEMORIA
DEL

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CORRESPONDIENTE AL ANO

1983

Santiago de Giile



Señor Superintendente:

Tengo el honor de presentar a la considera
ción del Directorio, por su digno intermedio, la Memoria del Cuerpo co 
rrespondiente al año 1983, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el~ 
artículo 3 3 , N° 9°, del Reglamento General.

OTRA DESGRACIA QUE HA CONSTERNADO A NUESTRA INSTITUCION

Un cruel suceso debe ser agregado en los Anales de nuestra Insti
tución, el cual ocurrió el año 1983. Esa gran desgracia, que se ini 
ció en la mañana del día 14 de agosto, fue la muerte en acto del servi 
c í o ,  primeramente de dos voluntarios y que prosiguió al día siguiente 
con la de un tercero de ellos, infortunio que nos impone el triste de
ber de iniciar el relato de una jornada anual más de labor del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, refiriendo lo que significó tan triste como 
artero e injusto golpe. Esos tres jóvenes, que cayeron atrapados por 
el derrumbe traicionero de una muralla, en el incendio de un inmueble 
ubicado en la esquina de las calles San Pablo y Libertad, fueron Gino 
Bencini Escobar, Raúl Olivares Agar y Cristián Vázquez Peragallo. To
dos pertenecían a la 9a. Compañía. Las relevantes hojas de servicios 
prestados en su corto paso por nuestras filas, fueron reseñadas en los 
discursos pronunciados;,en sus funerales. El Comandante don Mario Ila- 
baca, en la parte de esta Memoria del Cuerpo que corresponde al servi
cio activo, relata las circunstancias que llevaron a que se produjera 
esta desgracia, menciona la acción de salvamento que se desarrolló de 
inmediato, con la esperanza de rescatar con vida a todos los volunta
rios accidentados y refiere el sentimiento de dolor que produjo tan 
aciago hecho, no sólo en nuestra Institución sino también en muy am
plios ámbitos.

Once voluntarios más, que los tres que inmolaron sus vidas, su
frieron lesiones, algunas de gravedad. Ellos fueron, don Julio Gonzá
lez Pastén de la 2a. Compañía, don José Concha Silva de la 22a. Compa 
ñía, don Williams Sasso Muñoz de la lia. Compañía, don David Jeldres 
Paredes y don Eleno Mario Salas Sandoval arabos también de la 22a. Com 
pañía, don Eduardo Fuss Sepúlveda de la 6a. Compañía, don Manuel Pérez 
Hidalgo de la 12a. Compañía, don Fernando Pizarro Baeza de la 2a. Com
pañía y don Julio Cabrera Bustos y don Hernán Barrera Marras de la 8a. 
Compañía. Afortunadamente todos estos últimos voluntarios mencionado^ 
se repusieron de sus lesiones y fortalecieron sus ánimos.

No obstante que en otros párrafos se comenta la hoja de servicios 
de estos mártires, es del caso reseñarlas, aunque sea brevemente,en és 
te con que se inicia la Memoria.

El voluntario Gino Bencini era un hombre de 26 años, que ingresó 
a la 9a. Compañía el 12 de enero de 1976 y qüe tenía, por consiguiente 
obtenido su premio por 5 años de servicios. Dentro de este período, 
desempeño durante 4 años el cargo de Ayudante, en el que lo encontró 
la muerte.

El voluntario Raúl Olivares era un muchacho de 19 años, casi un 
adolescente. Ingresó a la 9a. Compañía tan solo en octubre de 19 82, 
el día 15 de dicho mes, o sea, no había cumplido un año de servicios.

El voluntario Cristián Vázquez tenía cerca de 10 años de servi
cios en nuestra Institución y los prestó en tres de nuestras Compa
ñías. Ingresó a la 19a. Compañía el 1° de julio de 1973, en la cual 
permaneció alrededor de 8 meses, pues el 25 de enero de 1974 le fue 
aceptada su renuncia, la que presentó atraído por incorporarse a la 
4a. Compañía, donde fue aceptado como voluntario el 31 de enero del 
mismo año. En esta Compañía sirvió por un período de 4 años más o 
menos, porque su renuncia le fue aceptada el 9 de enero de 1978 y se 
trasladó definitivamente a la 9a. Compañía el 25 de agosto de 1978, 
justamente casi cinco años antes de la fecha en que habría de ofren-. 
dar su vida a la Institución,



El referido, fue el destino bomberil de estos tres mártires de la 
Institución.

El Directorio del Cuerpo llevó a efecto sesiones extraordinarias 
los días 14 y 15 de agosto para rendir homenaje a la memoria de los 
tres voluntarios caídos en cumplimiento del deber, como también para 
adoptar los acuerdos destinados a honrar sus memorias.

En el caso de los voluntarios Gino Bencini y Raúl Olivares, di
chos acuerdos fueron los siguientes:

1°.- Dejar testimonio en el acta del profundo sentimiento de pesar con 
que la Institución ve el fallecimiento de los voluntarios de la 
9a. Compañía señores Gino Bencini Escobar y Raúl Olivares Agar, 
muertos en acto del servicio en el incendio de San Pablo y Liber
tad, ocurrido el día de hoy.

2°.- Colocar sus retratos en el salón de sesiones del Directorio.

3“.- Citar al Cuerpo al traslado de sus restos desde el Instituto Mé
dico Legal hasta el Cuartel de la 9a. Compañía, para hoy a las 
16,00 horas, con uniforme de trabajo. (Los voluntarios que no pu 
dieren concurrir de uniforme de trabajo, podrán asistir de civiT)

4®.- Citar al Cuerpo al traslado de sus restos desde el Cuartel de la 
9a. Compañía hasta el Cuartel General, para mañana a las 11,00 
horas, con uniforme de parada y pantalón negro.

5“.- Velar sus restos en el Cuartel General y montar guardia de honor 
junto a los féretros por voluntarios de todas las Compañías, en 
turnos que fijará el Comandante.

6°.- Citar al Cuerpo con todo su material a los funerales, que se ve
rificarán el lunes 15 del presente, a las 16,00 hojras, con uni
forme de parada y pantalón negro.

7®.- Acompañar las carrozas fúnebres por los estandartes de todas las 
Compañías.

8®.- Tocar la campana de alarma en el momento en que los restos lle
guen al Cuartel General y por espacio de quince minutos desde el 
momento en que parta el cortejo hacia el Cementerio General.

9®.- Izar la bandera nacional a media asta en el Cuartel General y en 
los de las Compañías hasta el día de sus funerales y mantener ga 
llardete a media asta en todos los cuarteles durante un mes, y 
entornada sus puertas por espacio de una semana.

10®.- Enviar notas de condolencia a las familias y a la 9a. Compañía.

11°.- Hacer una donación a la Caja de Socorros y Asistencia Médica en 
homenaje a sus memorias.

12®.- Enviar ofrendas florales a nombre de la Institución.

13®.- Tomar el Cuerpo a su cargo los gastos que ocasionen sus funerales,
y

14®.- Comisionar al Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez para que 
haga uso de la palabra en el Cementerio General a nombre de la In^ 
titución.

El Director de la 9a. Compañía don Mario Romero Pérez no pudo asi^  
tir a ninguna de las dos sesiones a que hemos hecho referencia, por ha
llarse en grave estado de salud. Tanto, que habría de fallecer el día
30 del mismo mes de agosto. La Compañía estuvo representada por su Ca
pitán, don Jorge Bravin, quien, en la primera de ambas sesiones, ponién
dose de pie, expresó:

"Señor Superintendente, señores Oficiales Generales, señores Direc 
tores de Compañía: No tengo palabras para expresar el profundo dolor que 
nos embarga. Solamente puedo agradecer al señor Superintendente, a los 
señores Oficiales Generales, a los señores Directores Honorarios y Direc 
tores de Compañía, los sentimientos de adhesión y de pesar que han mani-^ 
festado a 1^ Novena Compañías. Muchas gracias señores miembros del Dire'^ 
tOílq'’.



El Director Honorario don Sergio Dávila, también poniéndose de 
ípie, expresó: "Señor Superintendente, señores Oficiales Generales, se 
Siores Directores de Compañía: En representación de los Directores Ho
norarios de la Institución, los voluntarios más antiguos del Cuerpo, 
tcreo de mi obligación elevar mi voz, para levantar también nuestro á- 
nimo en estos instantes en que una tragedia eüaruma en forma tan pesa
da nuestros espíritus. Pienso que nosotros, que estamos al final de 
la vida y por los servicios que tenemos prestados al Cuerpo, estamos 
obligados a reanimar a los demás ante el peso de esta tragedia. Si 
entre los voluntarios la abnegación eleva, también enriquece nuestros 
espíritus el servicio a la colectividad, que no busca recompensa. En
tre los sentimientos del alma humana el idealismo también tiene sus 
¡gradaciones. Cada uno de nosotros ha servido a la Institución en la 
'medida de sus fuerzas y lo que le ha sido permisible. Los servicios 
que nosotros hayamos podido prestar y que nos sea posible continuar 
prestando en la Institución, han subido en esa gradación. Y ha habi
do quienes, siendo Comandantes, Oficiales o Voluntarios, como en este 
triste caso, han llegado al máximo de la escala de ese idealismo al 
perecer como ahora les ha ocurrido a dos jóvenes voluntarios de la 
9a. Compañía, en aras de un principio que voluntariamente quisieron 
contraer. Yo rindo a ellos, a la Institución entera y especialmente 
a la 9a. Compañía, er> representación de estos viejos voluntarios que 
apenas pueden ya levantar su voz en esta sala, el más profundo de los 
homenajes."

El Superintendente manifestó que, antes de levantar la sesión, 
quería agradecer la presencia en la sala del señor Alcalde de Santia
go don Carlos Bombal quien con su presencia traía la manifestación 
del dolor de la ciudad entera por la tragedia que, en estos momentos, 
enluta al Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Cuando se produjo el fallecimiento de la tercera víctima, el vo 
luntario Cristián Vázquez Peragallo, los acuerdos del Directorio fue
ron los siguientes;

1“.- Dejar testimonio en el acta d^l profundo sentimiento de pesar con 
que la Institución ve el fallecimiento del voluntario de la 9a. 
Compañía señor Cristián Vázquez Peragallo, muerto en acto del ser 
vicio en el incendio de San P^blo y Libertad ocurrido el día de 
ayer;

2°.- Colocar su retrato en el salón de sesiones del Directorio;

3°.- Autorizar al Consejo de Oficiales Generales para que adopte to
das las medidas que estime necesarias para el traslado de sus res 
tos y para sus funerales;

4°.- Velar sus restos y montar guardia de honor junto al féretro por
voluntarios de todas las Compañías, en turnos que fijará el Coman 
dante;

5°.- Acompañar la carroza fúnebre por los estandartes de todas las Com 
pañías;

6°.- Tocar la campana en la forma acostumbrada y por el espacio de tiem 
po tradicional en estos casos;

7®.- Izar la bandera nacional a media asta en el Cuartel General y en 
los de las Compañías hasta el día de sus funerales y mantener ga
llardete a media asta en todos los cuarteles durante un mes, y en
tornada sus puertas por espacio de una semana;

8“.- Enviar notas de condolencia a la familia y a la 9a. Compañía;

9“.- Hacer una donación a la Caja de Socorros y Asistencia Médica en 
homenaje a su memoria;

10“.- Enviar ofrenda floral a nombre de la Institución;

11®.- Tomar el Cuerpo a su cargo los gastos que ocasionen sus funerales,
y

12®.- Comisionar al Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez para que 
haga uso de la palabra en el Cementerio General a nombre de la Ins



titución.

El Superintendente antes de ofrecer la palabra sobre estos acuer
dos, señaló que la forma relativamente abierta en que hablan sido redac 
tados, tenía por objeto procurar, dentro de lo posible^ que los funera
les de los tres mártires se efectuaran en la tarde de este día. Que se 
estaban haciendo las gestiones correspondiente por parte del Intendenta 
por lo que tenía que excusar su inasistencia a esta sesión.

El Director de la 4a. Compañía, poniéndose de pie, manifestó: "Se 
ñor Superintendente. Tal como lo acaba de mencionar Ud. recién, el vo
luntario Cristián Vázquez perteneció a nuestra Compañía casi por 4 años 
Antes de ingresar a la 19a. Compañía, siendo él vecino de algunos vo
luntarios de nuestra Compañía, había manifestado el deseo de ingresar 
al Cuerpo de Bomberos de Santiago, sobre todo ingresar a la Cuarta. Pe
ro, en ese entonces, nuestra Compañía ponía ciertas condiciones para el 
ingreso a sus filas, y eso fue, sin duda, la razón por la cual Cristián 
Vázquez ingresó a la 19a. Compañía.

"Posteriormente, no se por que circunstancia, se retiró de la 19a 
Compañía y volvió a solicitar su ingreso a nuestra Compañía y, en vista 
que Cristián había hecho estudios en colegios franceses, fue admitido 
en nuestras filas. Permaneció en ella durante 4 años. Fue un voluntario 
muy entusiasta.

"Fueron 4 años muy activos. Participó en la Guardia Nocturna en 
diferentes oportunidades y recibió el primer premio de nuestra Compañía 
El premio por 3 años que es, digamos, la demostración de que un volunta 
rio, con pocos años de servicios, ha cumplido lo suficiente con la Com
pañía como para recibir ese galardón, muy importante para nosotros los 
voluntarios de la "Pompe France".

"Es por lo tanto, señor Superintendente, para nosotros los Cuarti 
nos, muy triste esta trágica muerte, como son tristes todos los desapa
recimientos de compañeros de cualquiera Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. Pero, especialmente para nosotros, es más triste este caso 
porque fue nuestro compañero, nuestro amigo durante 4 años. Justamente 
ayer, después del accidente, conversé con varios voluntarios, miembros 
de la Guardia Nocturna, y me contaron que habían estado no hace mucho 
conversando con él. Como cosas del destino, fueron dos Cuartinos los 
que lo llevaron moribundo a la Posta Central, haciendo todo lo posible 
por mantenerlo vivo, para que se reanimara, pero desgraciadamente todo 
fue inútil.

"Créame, señor Capitán de la Novena, que para nosotros es tan do
loroso este hecho como lo es para su Compañía. Cristián Vázquez, con su 
sacrificio honra a la Novena, a nuestra Compañía y al Cuerpo de Bombe
ros de Santiago."

El Capitán de la 19a. Compañía, poniéndose de pie, expresó: "Se
ñor Superintendente. Es muy doloroso para mi Compañía, que fue la pri
mera en recibir en sus filas a Cristián Vázquez, tener que sufrir esta 
trágica noticia que nos trae como consecuencia un tercer mártir de la 
Institución. Mi Compañía está muy compungida con esta situación y su
fre un dolor realmente grande. Cristián ingresó y estuvo algunos me
ses en nuestras filas. Por razones de distancia le era muy difícil po
der cumplir con todas las obligaciones de asistencias que el servicio 
le imponía. A pesar de ello, fue un voluntario que siempre estuvo,has 
ta el momento de su retiro, en los cuadros de honor de la Compañía. In 
tegró la Guardia Nocturna, justamente, para poder cumplir mejor con el 
objetivo que él se había impuesto. Y, hoy, tras haber conocido esta 
lamentable noticia, mi Compañía sufre profundamente esta situación y 
trae su pesar y lo hace presente al señor Capitán de la Novena Compa
ñía, como también al señor Director de la 4a. Compañía."

El Director Honorario don Hernán Figueroa, poniéndose de pie, ex 
presó: "Señor Superintendente. El fallecimiento de estos tres volunta
rios me ha traído el recuerdo tremendo de lo que ocurrió en un incen
dio, hace años, en calle Araunátegui esquina de Huérfanos donde, la for 
roa en que fallecieron 6 voluntarios del Cuerpo, fue exactamente igual



a la que hoy lamentamos.

"Por eso, haciendo un esfuerzo de salud extraordinario, tomado 
por esta emoción tremenda que me embarga, he venido aquí, no a recor
dar esos hechos, sino que a hacerme partícipe con la Novena Compañía 
por la desgracia que la aflije. Y, como el más viejo y el más anti
guo de todos vosotros me voy a permitir, señor Superintendente, ro
gar al Directorio que se ponga de pie, durante un minuto, en homena
je al voluntario mártir."

El Directorio permaneció de pie durante ese lapso, en absolu
to y respetuoso silencio.

El Capitán de la 9a. Compañía, poniéndose de pie, expresó; "Se 
ñor Superintendente. Agradezco sinceramente las expresiones vertidas 
por Ud., por el Director Honorario señor Hernán Figueroa Anguita,por 
el Director de la 4a. Compañía y por el Capitán de la 19a. Compañía. 
Muchas gracias."

El traslado de los restos de los voluntarios Gino Bencini y 
Raúl Olivares se efectuó en la tarde del 14 de agosto desde el Ins
tituto Médico Legal hasta el Cuartel de la 9a. Compañía, conforme al 
acuerdo del Directorio, con uniforme de trabajo. Se aütorizó que los 
voluntarios que no pudieren concurrir con uniforme de trabajo pudie
ran asistir de civil. Al día siguiente, fueron traídos al Cuartel 
General, esta vez vistiendo uniforme de parada con pantalón negro. 
En este Cuartel fueron velados, tanto ambos voluntarios como Cris- 
tián Vázquez, fallecido en la madrugada del 15 de agosto.

' A los funerales concurrieron delegaciones de instituciones bom 
beriles de la Región Metropolitana y de los Cuerpos de Bomberos de 
Valparaíso y Viña del Mar.

Se tocó la campana de alarma en los momentos en que los restos 
llegaron al Cuartel General y durante quince minutos cuando partió 
el cortejo hacia el Cementerio General. En los funerales, el recorri 
do fue el siguiente: Calles Santo Domingo, Puente, José María Caro, 
Puente Independencia, Avenida Santa María y Avenida La Paz, hasta la 
plazuela del Cementerio General. Cada delegación ocupó el lugar que 
le correspondió por la antigüedad dé su Institución. La multitud 
presenció el acto con reverencia en todo su recorrido. Instantes de 
emoción se vivieron al paso del cortejo frente a la pérgola de las 
flores, cuando las floristas cubrieron las urnas con flores y la ca 
lie con pétalos.

En la plazuela del Cementerio General formó el Directorio, las 
Compañías del Cuerpo, las delegaciones, autoridades de Gobierno, de 
las Fuerzas Armadas y de Carabineros, altos jefes administrativos, 
autoridades bomberiles y numerosas personas. Antes de pronunciarse 
Los discursos circuló el material mayor del Cuerpo con sus luces en
cendidas y sus faroles enlutados, tocando sus sirenas.

Todos los medios de difusión adhirieron al duelo del Cuerpo,ex 
presando igualmente sus condolencia a las familias por el holocausto 
ae estas tres vidas jóvenes en aras del cumplimiento del deber.

En el Cementerio General despidieron sus restos el Superinten- 
iente del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Gonzalo Figueroa, el Al 
:alde de la I. Municipalidad de Santiago don Carlos Bombalr, el Presi 
lente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos don Octavio Hinzpe 
ter, el Capitán de la 9a. Compañía don Jorge Bravin y el Director de 
La lia. Compañía de Bomberos de Valparaíso "George Garland", que man 
biene canje con la 9a. Compañía de Bomberos de Santiago. Sus discur 
sos figuran entre los anexos con lo¿ Nos. 1 al 4, respectivamente.
31 discurso del Director de la lia. Compañía de Bomberos de Valpa
raíso no fue posible conseguirlo.

La mañana del día en que se inició esta desgracia, ante el ago 
fiador desenlace de una jornada más de trabajo como tantas son las



que había tenido hasta entonces la Institución en casi 120 años de 
existencia, pudimos apreciar que la Capital estaba enlutada; esto, 
a través de las múltiples manifestaciones de adhesión de autorida
des civiles y militares e ilustres y modestos ciudadanos que se hi
cieron presente personalmente en un constante desfilar ante los fé 
retros de los mártires.

Por escrito expresaron sus condolencias las siguientes perso
nas :

Fernando Matthei Aubel, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
y Miembro de la H. Junta de Gobierno; César Mendoza Durán, General 
Director de Carabineros ,y Miembro de la H. Junta de Gobierno; Carol 
Urzüa Ibañez, Intendente de la Región Metropolitana; Carlos Bombal 
Otaegui, Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago; Luis Navarrete 
Carvacho, Alcalde de la I. Municipalidad de Ñuñoa; Antonio Giménez 
Petersen, Alcalde de la I. Municipalidad de Renca; Lucía Hiriart de 
Pinochet, Primera Dama de la Nación; Fernando Paredes Pizarro, Bri
gadier General, Director General de Investigaciones de Chile;Jorge 
O'Ryan Balbontí, Rector de la Universidad de Santiago de Chile; Os
car L. Torres Rodríguez, General de Carabineros, Jefe Zona Metropo
litana; Victor Aquiles López Barrenechea, Brigadier General, Direc
tor de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Inte
rior; Diego Grez González, Director General de la Defensa Civil de 
Chile; Francisco Miguel Moreira Becerra, Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Ciudad Bolívar, República de Venezuela; Armando Dié- 
guez Yáñez, Presidente del Club de Leones de Quinta Normal; Octa- . 
vio Hinzpeter Blumsak, Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos de Chile; Andrés Cibié Paolinelli, V.M. de la Reveren- 
de Logia "Pensamiento y Acción" 137; Victor Dagniho B., Presidente 
de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile; Luis E. Gubler 
E., Presidente de la Compañía Sud Americaca de Vapores; Hernán Hen 
ríquez Bastías, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad; Josl" 
Concha Mena, Presidente de la Corporación Privada de Desarrollo So 
cial del Area Norte de Santiago; Daniel Guimpert C., Gerente de 
Técnica, Equipos de Seguridad Ltda.; Fernando Krumm, Director de 
Organizaciones Civiles de la Presidencia de la República; Javiera 
Alarcón de Fernández, y Juan Manuel Huidobor R.

Los siguientes Cuerpos de Bomberos se hicieron representar 
por delegaciones y enviaron notas de condolencia: San Bernardo,Me- 
lipilla, Buin Maipo, Ñuñoa, Puente Alto, Curacaví, La Cisterna, 
Quinta Normal, Talagante, Peñaflor, Conchalí, La Granja, El Monte, 
Quilicura, Maipú, San José de Maipo, San Miguel, Til-Til, Isla de 
Maipo, Rancagua, Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio.

Hicieron llegar sus condolencias, igualmente, los Consejos Re
gionales de Cuerpos de Bomberos de Antofagasta, La Serena, Talagante 
y Coyhaique y los Cuerpos de Bombéros de Angol, Arica, Cabildo, Cara 
hue. Castro, Cauquenes, Curacautín, Chillán, Concepción, Copiapó, Co 
ronel. El Monte, El Quisco, Iquique, Huasco, La Serena, Licantén, 
Llanquihue, Lonquimay, Los Andes, Los Angeles, Los Vilos, Lota, Ma- 
chalí, Osorno, Ovalle, Penco, Puerto Aysén, Punta Arenas, Quillota, 
Río Bueno, Río Negro, San Fernando, San Vicente de Tagua Tagua, San
ta Cruz, Talca, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Villarrica, Villa Ale
gre y Yerbas Buenas.

DIRECTORIO DEL CUERPO

Las Compañías renominaron para 1983 en los cargos que se indi
can, a los siguientes voluntarios que se señalan: Superintendente a 
don Gonzalo Figueroa Yáñez, Vicesuperintendente a don Alberto Brice- 
ño Cobo, Comandante a don Mario Ilabaca quezada. Segundo Comandante 
a don Manuel Beals Márquez, Tercer Comandante a don Roberto Morelli 
Vogliotti, Cuarto Comandante a don Alejandro Artigas Mac Lean y no
minaron Secretario General a don Eduardo Swinburn Herreros.

Practicado el escrutinio por el Directorio y proclamados en 
los referidos cargos los Oficiales Generales ya nombrados, el Super



intendente recordó haber dicho en muchas oportunidades que los cargos 
en nuestra Institución son de responsabilidad, de sacrificio y de tra 
bajo y, por consiguiente, el hecho de comprobar que esas responsabili 
dades sean reconocidas por las Compañías renovándoles el cumplimiento 
de la misión, es desde todo punto de vista muy halagüeño. Declaró es 
tar seguro de interpretar a todos los Oficiales Generales en el sentí 
do en que lo había señalado, como también que la votación que obtuvie 
ron seguramente sería un incentivo para que dedicaran mayores esfuer
zos en beneficio de la Institución. Manifestó estar también seguro 
de que el nuevo Secretario General servirá sus funciones en la misma 
forma, con igual desinterés y espíritu de trabajo que el que ya había 
demostrado al servir otros cargos que lo trajeron a integrar el Direc 
torio.

En cuanto al Secretario General don Alberto Márquez Allison, se 
ñaló que fue postulado por su Compañía para que ocupara un cargo dife 
rente al que se hallaba sirviendo y que en razón de esa circunstancia 
dejaría el desempeño de éste a partir del 1° de enero de 1983. Recor 
dó que junto con el voluntario Alberto Márquez habían laborado duran
te los nueve años que llevaba en el cargo de Superintendente y que le 
complacía señalar que había actuado con una tenacidad, con un esfuer
zo, con una lealtad, con un entusiasmo y una habilidad realmente ex
traordinarios. Que por lo mismo, lamentaba mucho su alejamiento. Que 
comprendía que los voluntarios desearan servir a la Institución en 
distintas actividades. Insistió en dejar en claro la pérdida que la 
Secretaría General experimentaba con el alejamiento del voluntario 
don Alberto Márquez.

Refiriéndose nuevamente al Secretario General don Eduardo Swin 
burn, aseguró que desde el mismo momento en que asumiera sus nuevas 
funciones iba a desempeñarse en forma por demás eficiente, porque co 
tno ya lo había dicho, Eduardo Swinburn es un hombre que ya se había 
sacrificado en muchas oportunidades por la Institución, como sin du
da iba a volver hacerlo, destacándose nuevamente en sus actuaciones.

El Director de la 9a. Compañía adhirió a las palabras del Su
perintendente en su nombre y en el de su Compañía, por cuanto lamen
taba la ausencia del Secretario General don Alberto Márquez.

Es interesante dejar consignadas en esta Memoria las expresio
nes que siguieron a las ya comentadas y que fueron las siguientes:

"El Director de la 3a. Compañía agradeció las expresiones del 
Superintendente para referirse al Secretario General, que es volun
tario de su Compañía. Que sólo tenía que señalar, además, como Di
rector de la Tercera, que don Alberto Márquez no trató de buscar car 
gos de otro tipo; que fue una decisión de la Compañía la de querer 
llevarlo al de Comandante. Que entendía perfectamente que se lamen
tara que no vaya a seguir en el cargo de Secretario General y agrade 
cía profundamente las palabras del Superintendente, como también a- 
gradecía a quienes apoyaron ese deseo de la Tercera. Igualmente,las 
palabras de camaradería y solidaridad hacia la persona del Secreta
rio General."

"El Director de la 6a. Compañía adhirió a las expresiones con 
que se lamentaban profundamente las circunstancias que produjeron el 
alejamiento del cargo del Secretario General de don Alberto Márquez, 
porque siempre se desempeñó en forma eficiente y prestó gran colabo
ración a la Institución en general y de manera especial a las Compa
ñías ."

El Director de la 13a. Compañía, con expresiones parecidas, ca 
lificó que significaba gran pérdida para la Institución que se aleja 
ra del cargo de Secretario General don Alberto Márquez. Recordó que 
tuvo la ocasión, en dos breves períodos, de subrogarlo mientras estu 
vo ausente del país y pudo comprobar en forma muy directa cuál es la 
labor que corresponde a ese Oficial General y la forma extraordina
ria, acuciosa, de verdadera vocación con que se dedicó a su desempe
ño, que permitió que las Compañías se mantuvieran siempre perfecta-
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mente informadas del movimiento de la Institución. Calificó de brillan-* 
te lo que había denominado vocación."

El Comandante manifestó que adhería profundamente a las palabras 
del Superintendente y de todos los miera bros del Directorio que habían 
hecho uso de ella. Quiso dejar especial constancia de los agradecimien 
tos de la Comandancia y suyos, por la permanente colaboración y los im 
portantes trabajos que les aportó y, es más, pedía la venia del Direc
torio para que se dejara constancia en acta de ese reconocimiento por 
los magníficos trabajos y servicios prestados por el Secretario Gene
ral a la Institución en general."

El Superintendente expresó que si al Directorio así le parecía, 
se procedería en la forma señalada por el Comandante, en cuanto a sen
timientos que él compartía en absoluto.

"El Secretario General declaró que él agradecía profundamente 
las palabras del Superintendente, las del Comandante y la de todos los 
miembros del Directorio que habían hecho uso de ella para referirse en 
tan elogiosos como inmerecidos conceptos a su persona. Recordó que el 
año anterior, cuando presentó su renuncia al cargo de Secretario Gene
ral y el Directorio nombró una Comisión para que tratara de disua
dirlo, de la cual formaba parte su estimado amigo don Sergio Dávila,to 
dos los componentes de esta Comisión le señalaron en esa ocasión que 
la labor que ya había realizado como Secretario General en cuanto al 
estudio de la adquisición de material mayor para el combate de incen
dios en edificios de gran altura, no estaría completa, al menos,mien
tras no se hubiera finiquitado en tal forma que el material llegara a 
ser embarcado. Que afortunadamente la primera máquina había sido en
tregada a la 8a. Compañía en el mes de agosto y al término de diciem
bre sería embarcado desde Inglaterra el Snorkel, como también desde 
Alemania los carros de escalas telescópicas y un carro de especiali
dades. Que se retiraba del cargo casi al cabo de 9 años de haberlo 
servido, lo que ha permitido que queden tras de si elementos que se 
mantendrán. Por ejemplo, una galería de fotografías del material ma
yor del Cuerpo, los escudos de las Compañías, la galería de fotogra
fías de los Comandantes que ha tenido la Institución, la creación de 
la Secretaría de Estudios con sus implementaciones, la sala de Estu
dios denominada "Comandante Luis de Cambiaire", el Museo "José Luis 
Claro", la Revista "1863", el Concurso "El Bombero" y algunas otras 
cosas más. Declaró estar seguro de que su sucesor, su querido ami
go Eduardo Swinburn, desempeñaría en mejores condiciones que él el 
cargo de Secretario General y lo decía porque conoce su capacidad, 
sabe que tiene los conocimientos requeridos para estas funciones y 
que hará una muy buena labor en el Directorio.

"En seguida expresó que agradecía a todos los miembros del Di
rectorio las muestras de afecto permanente -no sólo en esta ocasión- 
que brindaron al Secretario General Alberto Márquez como al volunta
rio que es, en los distintos factores de relación que les correspon
dió mantener y, especialmente, al Superintendente y a los Oficiales 
Generales, tanto a los actuales como a los que antes lo fueron y a 
los Directores Honorarios y a los Directores de Compañías, la cola
boración, el aporte y la ayuda inestimable que le brindaron, que 
fueron decisivos para que pudiera desarrollar su labor. Que quería 
hacer una especial distinción a los Directores Honorarios, que le 
prestaron una asidua y permanente colaboración, en 1^ persona de 
don Enrique Phillips, que fue un elemento valiosísimo en todos aque 
líos trabajos de investigación histórica que se realizaron, ya en 
la Comisión que se creó con este objeto, como en todo lo que fue he 
cesario para crear el Museo "José Luis Claro", para la galería de 
fotografías de los Comandantes y en otras labores, para las que 
aportó lo que reúne en su interesanté archivo particular."

El Superintendente agradeció las palabras del Secretario Ge
neral. '



En la sesión ordinaria que celebró el Directorio el 12 de enero, 
fueron renominados en sus cargos el Tesorero General don Alvaro Bruna 
jolina y el Intendente don Arturo Grez Moura.

[ El Superintendente puso en la tabla, en la sesión que celebró el
birectorio el 13 de abril, la renuncia que presentó el Tesorero Gene
ral don Alvaro Bruna Molina.

\ El Secretario General dio lectura a dicha renuncia, del siguien
te tenor:

"Estimado señor Superintendente:

"Desde hace aproximadamente año y medio he desempeñado el cargo 
de Tesorero General de la Institución al que accediera luego que Ud. 
tuviera a bien proponerme la designación en una muestra de confianza 
que no sólo enorgullece sino hace que la labor sea llevada con el ce
lo y dedicación que tradicionalmente hemos visto en todo voluntario 
sque pasa por tan altas responsabilidades.

- "El H. Directorio, refrendando su recomendación, depositó en mí
[su confianza y es así como desde el primer momento he tratado de cum- 
blir lo mejor posible, tanto para responder a esa confianza como para 
pejar bien puesto el nombre de mi Compañía al igual que otros volunta 
fios de ella que algún día pasaron por estos cargos y que supieron 
Icumplir cabalmente su rtlsión.

"Lamentablemente, por razones de orden personal, como es mi tra 
bajo, no podré dedicar al cargo la atención que requiere, especialmen 
te en estos difíciles momentos y por lo tanto debo, muy honradamente 
|y con el propósito de no causar el mínimo trastorno al buen manejo 
institucional, presentar a Ud. mi renuncia indeclinable al cargo de 
Tesorero General del Cuerpo.

"Debo agradecer, muy sinceramente el apoyo y la colaboración 
¡que en todo momento encontré en Ud. señor Superintendente, en los se
ñores Oficiales Generales, en los señores Directores y en el personal 
¡rentado de la Tesorería General. En especial agradezco al Sr. Vicesu- 
íperintendente don Alberto Briceño Cobo quién cooperó estrechamente 
pon el suscrito poniendo a disposición de éste toda su vasta expe- 
írlencia financiera y la voluntad que todos le conocemos.

' "Saluda atentamente al señor Superintendente, (Fdo.) Alvaro
Bruna Molina."

El Superintendente manifestó que él no acostumbraba traer re
nuncias de Oficiales Generales al seno del Directorio sin antes ha
ber conversado largamente con quien la presentaba. En este caso,na
turalmente, cuando el Tesorero General le había señalado su deseo 
de renunciar al cargo, había procedido en esta forma y después de 
hablar con él resolvió traer la renuncia a la sala y solicitar al 
Directorio que la aceptara porque en ella habían razones bomberiles, 
humanas y personales, las que influían en la estabilidad económica 
del Tesorero General. Lo anterior le había impedido, absolutamente 
poder oponerse a esta solicitud, ya que estaba de por medio la tran 
■quilidad y la felicidad de personas que de él dependen. Por consi
guiente, tuvo que resolver si pedirle que continuara en el cargo y, 
por consiguiente, sacrificara su espectativa económica o aceptar es 
ta renuncia. El no había tenido duda de que no se le podía pedir a 
un voluntario más sacrificios que los que razonablemente pueda ha
cer. En tal forma, solicitaba al Directorio que se aceptara esta re 
nuncia, por los motivos que acababa de dar a conocer.

Pero, continúo, al despedir al actual Tesorero General, que se 
encontraba aún en esta sala, quería señalar lo grato que resultó pa
ra el Superintendente -y estaba seguro que interpretaba a todos los 
Oficiales Generales y, en especial, al Vicesuperintendente que tra
bajó al lado de aquél- contar con la colaboración, que no escatimó 
en ningún momento el señor Tesorero General.

Refirió que cuando se le llamó para desempeñar el cargo, se tu 
vieron en cuenta dos tipos de consideraciones. En primer lugar, sus



conocimientos específicos dentro del área financiera, bancaria y de lo 
negocios, como también su juventud y su agilidad para adoptar resoluci 
nes financieras. La segunda, consideración fue su hoja de servicios bom' 
beriles. No se estaba trayendo a la Tesorería General a un desconocido 
para el Cuerpo, sino que a un hombre que se había desempeñado como Ma
quinista, como Teniente 1®, como Consejero de Disciplina y como Capltá]^ 
de su Compañía y que al momento de su elección estaba desempeñando elj 
cargo de Inspector General en uno de los Departamentos de mayor respon
sabilidad del Cuerpo, como lo es el de Servicios Técnicos.

En seguida expresó que el voluntario Alvaro Bruna había permane
cido en el cargo durante un año y medio, y tenía que señalar que du
rante su paso por la Tesorería General había entregado al Cuerpo su es 
fuerzo, su trabajo y su tesón, dando garantía en el manejo de las fi
nanzas. Que él se felicitaba por haber contado con su valiosa coopera 
ción, pero en razón de las consideraciones que acababa de hacer, propo 
nía al Directorio que fuera aceptada esta renuncia.

En seguida ofreció la palabra.

El Director Honorario don Sergio Dávila manifestó que él se aso
ciaba plenamente a las palabras del'Superintendente respecto de la per 
sona del Tesorero General y lamentaba profundamente que se alejara del 
cargo que había desempeñado durante un año y medio. Cuando fue designa! 
do, en la primera sesión a que asistió, recordaba haber dicho a quien 
se sentaba a su lado: "Ojalá que tengamos Tesorero General por largos 
años." Expresó a continuación que la corrección con que actuaba, la 
forma clara con que hacía sus exposiciones, las respuestas precisas 
que tenía siempre para las preguntas que se le formulaban sobre las 
finanzas del Cuerpo, que demostraron sus condiciones para el desempe
ño del cargo. Estaba cierto que, desgraciadamente, las razones que lo 
movían a alejarse de este cargo eran absolutamente justificadas, por 
lo que lamentaba sinceramente que fuera necesario aceptar esta renun
cia a quien tan brillantemente se había desempeñado.

El Director de la 3a'. Compañía expresó que hacía uso de la pala 
bra tan solo para dejar constancia eje que la Tercera Compañía lamenta 
ba el alejamiento de Alvaro Bruna, brillante voluntario de sus filas, 
del cargo de Tesorero General; cargó que había desempeñado, tal comb 
se había señalado, con especial brillo. Al mismo tiempo, agradecía a 
Alvaro Bruna, pues su participación tanto en el Directorio como en el 
Consejo de Oficiales Generales, había dejado muy bien puesto el nom
bre de su Compañía.

Fue aceptada la renuncia presentada por el Tesorero General don 
Alvaro Bruna.

El ex Tesorero General don Alvaro Bruna expresó que hacía uso de 
la palabra para agradecer -como ya lo hiciera en el Consejo de Oficia
les Generales- la deferencia que se le había dispensado, porque no ha 
bía sido otra la actitud que siempre habían tenido con él los señores 
Directores Honorarios y los señores Directores de Compañías. La verdad 
es, dijo, que llegar a ocupar un cargo de Oficial General siempre in
funde cierto temor por las relaciones con otros Oficiales Generales y 
con las Compañías; siempre existe el riesgo de no actuar correctamente 
y de encontrar alguna oposición y sufrir algunas molestias en el desem 
peño de algún cargo. Sin embargo, y lo decía muy honradamente, la ver 
dad es que el cargo no le había sido difícil desempeñarlo y no lo fue 
porque le habían ayudado la comprensión de los señores Oficiales Gene
rales y de los señores Directores. Que las palabras que se habían pro
nunciado en este salón, exageraban, a su juicio, lo que pudo haber he
cho, ya que es cosa de eunor, de ese "amor a la camiseta", como dicen 
los deportistas. Que creía que los voluntarios que estaban en la sa
la, han hecho de este amor por la Institución su vocación y piensa que 
la única forma en que esta organización, que es el Cuerpo de Bomberos, 
se manten ga por muchos años en el nivel y en la forma en que hasta ha 
permanecido, es con la entrega del voluntario. Que esta .comprensión y 
este amor a la camiseta permitieron que el cargo no se le hiciera dema 
siado pesado.



A mi sucesor, continúo diciendo, lógicamente le va a tocar un pe
ríodo sumamente difícil. En todo caso, señor Superintendente, desde lúe 
go estoy llano a ofrecer mi colaboración en cuanto se me pida y cuando” 
sea necesaria, con el fin de apoyar al nuevo Tesorero General, como tam 
bién para cualquiera consulta o consejo que el señor Superintendente o 
los señores Oficiales Generales estimen conveniente formularme.

Agradeció nuevamente al señor Superintendente y al Directorio la 
confianza que depositaron en él.

El Superintendente agradeció las palabras de don Alvaro Bruna, 
quien se retiró de la sala en medio de cariñosos y largos aplausos que 
le brindó el Directorio.

El Superintendente hizo indicación para que se transcribieran al 
ex Tesorero General don Alvaro Bruna las palabras que se pronunciaron 
en esta ocasión en relación con su renuncia.

Fue acordado lo propuesto por el Superintendente.

Producida la vacancia del cargo de Tesorero General, el Directo
rio fue convocado por el Superintendente para nominar a quien habría 
de ocupar este cargo. La reunión se efectuó el 18 de abril, en la cual 
dicho organismo conoció la terna presentada por el Superintendente,el 
Comandante y el Secretario General. Efectuada la votación y practica
do el escrutinio, resultó nominado para el referido cargo el volunta
rio de la 5a. Compañía don Ramón Rodríguez Chadwick, a quien el Super
intendente lo proclamó para servirlo por el resto del año 1983.

En seguida el Superintendente manifestó que él quería, al procla 
mar este resultado, hacer una semblanza de los méritos que llevaron al 
Superintendente, al Comandante y al Secretario General para pensar en 
el nombre del voluntario Rodríguez, que acababa de ser electo, sin per 
juicio de que los otros dos que lo acompañaron en la terna, tuvieran 
también un conjunto de merecimientos que fueron debidamente apreciados 
por la Comisión. Pero, le correspondía en estos momentos, señalar tan 
solo aquellos que se tomaron en consideración respecto del voluntario 
gue el Directorio había resuelto proclamar. Que no correspondía -le 
parecía- hacer una presentación bomberil del voluntario señor Rodrí
guez, que se hallaba desempeñando el cargo de Capitán de su Compañía; 
pero sí, debía decir que tenía una larga hoja en el servicio activo, 
hanto como Teniente 2°, Teniente l°y Capitán en la actualidad. Le in
teresaba sí, recalcar sus merecimientos para ocupar el cargo en el que 
se le había elegido, especialmente en cuanto a sus conocimientos en la 
sspecialidad en que le correspondería desenvolverse. Señaló que el vo 
Luntario señor Rodríguez tiene estudios profesionales en la Facultad 
3e Economía de la Universidad de Chile y se ha desempeñado durante to
la su vida, especialmente, en negocios de tipos financieros y empre
sariales. Inició su carrera en el banco Edwards, que después se con- 
i^irtió en el Banco Curicó. Luego asumió la Sub Gerencia de Créditos
Y después la Gerencia de Operaciones de la Financiera del Sur. En el 
año 1981 fue nombrado Gerente de Administración y Finanzas de la Empre 
sa Constructora Fernando Pérez Y. y Cía. En el año 1982 fue Adminis
trador de la Unidad Económica I.R.T., como Vicepresidente del Directo
rio de Farmo Química del Pacífico, como Director del Núcleo de Emiso
ras "Diego Portales", como Director de Inversiones Quimtex S.A., como 
Sirector del Terminal Marítimo Las Ventanas Ltda. y, lo que es espe
cialmente importante, ejercía el cargo de Asesor Económico de la Sin
dicatura Nacional de Quiebras. En tal forma, estaba seguro que las ex 
periencias y los merecimientos personales en el campo profesional que 
adornan al nuevo Tesorero General, junto con su experiencia bomberil 
2n los cargos del servicio activo en su Compañía, donde demostró ser 
an hombre ágil, un hombre versado, un hombre conocedor de su oficio 
Lo capacitaban para un buen desempeño del cargo en el que se le había 
slegido.

El Tesorero General don Ramón Rodríguez recibió la bienvenida 
al Directorio, de parte del Superintendente, en sesión que celebró es 
te organismo el 11 de mayo. Recordó el Superintendente que al procla



marlo en el cargo ya se había referido a algunos de sus merecimientos 
profesionales, pero que al incorporarse a este organismo le correspon 
día hacer brevemente una semblanza de sus condiciones bomberiles. Di
jo de él que ha sido un voluntario excepcional en su Compañía -la 
Quinta- y que ha servido en ella cargos tanto de mando como adminis
trativos, Que fue Ayudante durante un año, Ayudante General otro año. 
Maquinista por tres años. Teniente Segundo dos años. Teniente 1® un 
año y que se hallaba ejerciendo el cargo de Capitán cuando él Direc
torio lo eligió para asumir las altas funciones de Tesorero General 
del Cuerpo. Que también fue Tesorero en su Compañía. Que dentro de las, 
anotaciones especiales en su hoja de servicios figura que en varias 
ocasiones ganó el Premio "Juan Matte", la de haber figurado en el Cua
dro de Honor de la Institución, en el tercer lugar el año 1970 y en el 
segundo lugar los años 1976 y 1977. Que, por lo mismo, estaba seguro 
de interpretar el regocijo con que era recibido en el Directorio.

El Tesorero General don Ramón Rodríguez agradeció primeramente 
las que calificó benevolentes palabras del Superintendente, porque no 
creía reunir los merecimientos que le había atribuido. Luego agrade
ció la confianza que había depositado el Directorio en él. Que lo úni 
co que podía manifestar es que pondría el máximo de empeño y dedica
ción en el cumplimiento de su cargo.

El Superintendente agradeció las palabras del Tesorero General.

En la sesión que celebró el Directorio el 21 de septiembre, el 
Superintendente señaló el pesar con que daba cuenta de la renuncia al 
cargo de Vicesuperintendente del Cuerpo presentada por el voluntario 
honorario de la 13a. Compañía don Alberto Briceño Cobo. Informó que 
el Vicesuperintendente lo había visitado el día anterior al de esta 
sesión y le expresó que últimamente algunas situaciones económicas y 
de bastante gravedad lo obligaban a dedicar a sus negocios particula
res, al cuidado de su hogar y al de su familia, el tiempo completo de 
que podía disponer, con el objeto df poder solucionar, la situación 
económica en que se encontraba. Que^ por lo mismo, carecía en absolu
to de la posibilidad de servir en bi^ena forma el cargo de que estaba 
investido. El Superintendente manifestó que había hablado muy larga
mente con el Vicesuperintendente acerca de la gravedad que revestía 
esta situación y de la posibilidad de que pudiera superarse su grave
dad en cuanto a los asuntos de orden económico que lo afectaban. Aña
dió que si había traído esta renuncia a conocimiento del Directorio 
fue porque llegó al convencimiento de que no podía pedirse a un hom
bre que se había dedicado con el entusiasmo, con la energía y dedica
ción con que lo había hecho Alberto Briceño al ejercicio de su cargo, 
que fuera a dejar de lado sus intereses personales por seguir sirvien 
do desde ese puesto a la Institución. Reconoció que los voluntarios 
dan a la Institución todo lo que más pueden, pero que no podía pedir
se a nadie un sacrificio tan extraordinario al punto de que vaya a ir 
en perjuicio de su familia y de su propia situación personal. Que an
te este dilema manifestó al Vicesuperintendente que comprendía perfec 
tamente su situación, que la compartía y que, aunque con pesar, trae
ría su renuncia a conocimiento del Directorio. Informó, en seguida, 
que tuvo la gentileza de despedirse personalmente de los Oficiales Ge 
nerales, asistiendo a la sesión que celebró dicho organismo el día an 
terior al de esta reunión. Que en ella argumentó personalmente su de
terminación de hacer abandono del cargo, por las razones que ya eran 
conocidas del Directorio, posición ante la cual, como Superintendente 
le manifestó que su alejamiento sería visto con mucha pena, principal 
mente por la circunstancia que lo producía. Declaró estar seguro de 
interpretar a todo el Directorio en el deseo de que los problemas que 
estaba afrontando amigo tan querido, fueran pronto superados-. Que le 
señaló también que durante el tiempo que desempeñó el cargo, los Ofi
ciales Generales -se complacía en reconocerlo- contaron con su ábsolu 
ta dedicación y su más amplia lealtad y con todo su entusiasmo en las 
labores que fueron de su incumbencia, especialmente en función tan in 
grata como resultó a veces la presidencia del Consejo de Cuerpos de 
Bomiberos de 1% Región Metropolitana, como también en qtras que le en- 
coméndó la Institución y el propio Superintendente, como es el control



de la contabilidad.

El texto de la renuncia del Vicesuperintendente fue el siguiente;

"Estimado señor Superintendente y amigo:

"Confirmo por la presente lo que le expresara en la conversación 
que sostuvimos en la mañana del día de hoy, esto es, que con motivo de 
graves problemas económicos que me afectan, debo alejarme del desempe
ño del cargo de Vicesuperintendente del Cuerpo que he venido sirviendo 
desde el 26 de agosto de 1981, por haberme honrado las Compañías desde 
entonces, encomendándome estas funciones.

"Ruego al señor Superintendente, por lo tanto, quiera dar curso 
a la renuncia al referido cargo, que formulo por la presente, a la cual 
doy el carácter de indeclinable dado el motivo que me obliga a tomar e£ 
ta decisión. A la vez, le solicito que tenga a bien manifestar muy sin
ceramente a los señores miembros del Directorio mi reconocimiento por 
el valioso apoyo que me han brindado y la sincera amistad con que me han 
distinguido, tanto cuando fui Director de la 13a. Compañía, como tam
bién mientras serví el cargo de Cuarto Comandante y ahora el de Vicesu
perintendente del Cuerpo.

"Especialmente quiero agradecer al señor Superintendente la con
fianza que permanentemente depositó en mi persona. A cada uno de los in 
tegrantes del Consejo |Je Oficiales Generales, ese organismo que desarro 
lia incesantes e importantes labores, las cuales bien conozco por haber 
las compartido desde dos cargos que me llevaron a pertenecer a él, con 
mis mejores votos les deseo que continúen realizando tan fructífera la
bor como es la que les corresponde, para bien del Cuerpo.

"A mi amigo Manuel Bedoya, a su sucesor en las funciones que él 
cumplía, y a los leales y eficientes cooperadores del señor Secretario 
General, Luis Donoso, Raúl López y a todos quienes siempre me presta
ron su cooperación afectuosa y entusiasta, mil gracias por su ayuda.

"Lo saluda muy afectuosamente su seguro servidor y amigo, (Fdo.); 
Alberto Briceño Cobo, Vicesuperinter|dente.*

El Superintendente ofreció la palabra. En seguida expresó que si 
le pareciera al Directorio, por las razones que había dado a conocer y 
por el texto mismo de la renuncia, se daría por aceptada.

Fue aceptada la renuncia.

En sesión que celebró el Directorio el 28 de septiembre se prac
ticó el escrutinio de la nominación de Vicesuperintendente efectuada 
por las Compañías y conforme al resultado de la votación, el Superin
tendente Subrogante don Hernán Figueroa Anguita proclamó elegido en di 
cho cargo al voluntario don Mario Errázuriz Barros.

El Vicesuperintendente señor Errázuriz se incorporó al Directo
rio en la sesión que celebró este organismo el 19 de octubre. La bien
venida se la dio el Superintendente don Gonzalo Figueroa. En esta mis
ma reunión correspondió al Superintendente recibir en su calidad de 
Director Honorario, al voluntario honorario de la 7a. Compañía don Fer 
nando Cuevas Bindis.

Estas circunstancias dieron lugar a que los tres nombrados volun 
tarios tuvieran expresiones que, si bien están consignadas en la res
pectiva acta, a juicio del suscrito deben trascender -de ella y ser pues 
tas en conocimiento de los voluntarios a través de esta Memoria, porque 
sin duda contribuirán a la formación bomberil de quienes se incorporen 
a nuestras filas.

Las expresiones del Superintendente fueron las siguientes;

"En primer lugar, mencionó al nuevo pero antiguo Vicesuperinten
dente, don Mario Errázuriz Barros, digo antiguo, porque se incorpora 
en este segundo período de su vida a la Vicesuperintendencia, cargo que 
ya había desempeñado en otra ocasión, ^o me parece necesario señalar 
la extensa y extraordinaria hoja de servicios del nuevo Vicesuperinten
dente. Básteme señalar que, como un caso bastante excepcional en la his



toria del Cuerpo, el voluntario de la 5a. Compañía don Mario Errázu 
riz Barros ha servido todos los cargos que el reglamento contempla 
como posibles. Esto es, ha sido Ayudante, Teniente 2®, Teniente 1“, 
Capitán, Secretario, Tesorero y, también. Director, Maquinista y 
Consejero de Disciplina de la 5a. Compañía. En tal forma, de que 
faltaron cargos en el Reglamento, antes que fuerza y celo de parte 
del Vicesuperintendente para servirlos. En lo que se refiere a car
gos en la Comandancia y en la Oficialidad General, el actual Vicesu 
perintendente ha sido Ayudante General, Cuarto Comandante y ya ha
bía desempeñado el cargo de Vicesuperintendente, con el beneplácito 
de todos.

"Las Compañías, al elegirlo nuevamente en este cargo, estoy 
seguro que han elegido a un hombre de selección, a un bombero extra 
ordinario y a un hombre que conoce la vida institucional del Cuerpo 
tanto en la parte activa como en la administrativa. Por consiguien
te, me place darle la bienvenida al Directorio, en la certeza que 
desarrollará una labor útil y fructífera para el Cuerpo.

El Vicesuperintendente señaló: "Señor Superintendente, seño
res miembros del Directorio. Cúmpleme agradecer, en esta oportuni
dad, las palabras de nuestro Superintendente que, como siempre,es 
muy bondadoso al recibirnos en este Directorio a quienes, ya sea 
como Directores de Compañía o como Oficiales Generales, llegamos 
por primera, por segunda, o por tercera vez a integrarlo. Esto,in
dudablemente, más allá de las bondadosas palabras, implica de algu
na manera una fuerza inicial para integrarnos a este grupo humano 
que es el más importante que tiene la Institución.

"Deseo, señor Superintendente y señores miembros del Directo
rio, en esta oportunidad, decir algunas palabras, lo que creo es mi 
obligación. Créanme ustedes que lo he meditado con gran tranquili
dad, lo he meditado hoy día profundamente. Pero, creo que como so
mos elegidos por las Compañías y, por consiguiente, nos corresponde 
integrar este alto organismo, debemos mirarnos a la cara, debemos 
ser muy francos, debemos ser muy rei^petuosos y debemos conocernos. 
Debemos conocer nuestra manera de pensar y esto debemos hacerlo a 
través de nuestras aptitudes. Y, es por esto, que yo me permito en, 
esta oportunidad dar a conocer algunos puntos de vista y algunos 
pensamientos que son muy sinceros y que estimo que deben ser oídos 
por ustedes. Estos planteamientos se los hice a la Comisión que nom 
brara el Directorio y con la cual me reuniera el día en que se pro
clamó el cargo de Vicesuperintendente. Se lo hice presente a quien 
presidía esa Comisión, el Director Honorario don Jorge Salas, y tam 
bién se lo di a conocer a cada uno de sus integrantes. Es por esto 
que creo que el resto del Directorio también debe conocer mi pensa
miento, que es muy sencillo. La actitud que yo tomé, después de ser 
proclamado como Vicesuperintendente, fue optar por el cargo de Con
sejero de Disciplina que desempeñaba en mi Compañía, por una razón 
muy sencilla y que va más allá de la votación que obtuve. Porque yo, 
como voluntario, no tengo porqué pedir o exigir votaciones especia
les, soy un voluntario más de la Institución, soy un servidor más. 
Pero sí, lo que me hacía peso dentro de mi mente, fueron circunstan 
cias, situaciones y actitudes que rodearon el período previo al pro 
nunciamiento de las Compañías y que me hicieron meditar y tomar esa 
actitud. Me explico, creo que quienes hemos desempeñado cargos de 
responsabilidad en nuestras Compañías, quienes nos hemos sentado co 
mo Directores de nuestras Compañías y es más, quienes hemos desempe 
ñado cargos de Oficiales Generales, tenemos doble o triple obliga-, 
ción y debemos ser mucho más severos con nosotros mismos dentro del 
marco en que desarrollamos nuestras vidas y nuestras actuaciones. Y 
es por esto que pensé que un voluntario que había desempeñado el 
cargo de Vicesuperintendente hacía sólo dos años, y que habja renun 
ciado a ese cargo por razones muy personales, no era un voluntario 
que llegaba por primera vez a desempeñarlo, que había obtenido hon
rosísimas votaciones en el desempeño de esa misión y qüe si las Com 
pañías volvían a pensar en su nombre, yo mismo me debía exigir mu



cho más. Pertenezco a una Compañía que es respetable porque respeta 
y soy una persona, ustedes me conocen ya desde hace muchos años por 
que por primera vez integré este Directorio hace 20 años, conocida 
no sólo por los señores miembros de este Directorio, sino que por 
muchos voluntarios de Compañías y siempre ha sido mi actuar conso
nante con esas respetables tradiciones, que no sólo tiene mi Compa
ñía sino que las tiene toda la Institución. En ese marco, de severa 
crítica a mi mismo y a las situaciones que se habían producido, fue 
que tomé esa determinación y yo quiero, frente a ustedes, que cono£ 
can esa realidad y esa verdad y porqué tomé esa determinación. No 
fue tratando o pensando que yo debería haber obtenido, por diversas 
razones, una mejor votación. No. Fue porque era mi obligación pen
sarlo así, porque, repito, quienes tenemos el día de mañana que re
presentar a nuestra Institución, en cualquier cargo que sea, lo debe 
hacer en la foinma más digna posible y eso es lo que pido y exijo a 
todos los buenos y leales compañeros de la Institución. Yo creo que 
al final, no quedan, en la historia de la Institución los hombres; 
no quedan números, no quedan colores; lo que perdura son actitudes 
y eso es lo importante en nuestra Institución, su historia esta he
cha de actitudes y, por traer un recuerdo emocionado de un hombre 
que sólo tuvo actitudes nobles en nuestra Institución, quiero recor 
dar a quien serví como Ayudante General, al Comandante Luis Alonso, 
a quien me enorgullezca) de haber conocido y a quien me enorgullezco 
de haber servido. Fue un hombre que tuvo sólo actitudes. Y, es por 
eso, que estas lecciones que uno recibe cuando aún es muy joven,las 
debe hacer perdurar y esa fue mi intención. Y yo quiero que ustedes 
me entiendan, que ustedes comprendan que, más allá del número que 
llevo, que lo tengo en mi corazón, lo que me guía frente a la Inst^ 
tución es tener la mente puesta en ella y poder servirla en la me
jor forma posible. Excúsenme si me he alargado demasiado, pero son 
palabras que nacen del más profundo convencimiento de lo que esta 
Institución me enseñó, no de otra cosa. Y, por consiguiente, hoy 
quiero traerlo hacia vuestras mentes y hacia vuetros oídos para que 
entiendan y comprendan la actitud de un voluntario más, que sólo es 
pera servir a nuestra Institución.”

El Superintendente agradeció las palabras del Vicesuperinten
dente. En seguida, señaló que él estaba seguro que interpretaba a 
la sala al expresar que, comprendiendo las razones que llevaron al 
actual Vicesuperintendente a pensar en optar por un cargo distinto, 
estaban todos muy contentos de que la Comisión que se nombró haya 
sido capaz de convencerlo de lo contrario y, por consiguiente, que 
lo tuviéramos nuevamente al servicio de la Institución, como lo ha 
hecho siempre, en todas las otras oportunidades en que ya había re
cordado .

En seguida, el Superintendente manifestó; "Me corresponde,tam 
bién, señores miembros del Directorio, recibir en la sala, porque 
se incorpora por primera vez a él en calidad de tal y no lo abando
nará más, sino que lo servirá por el resto de su vida, al nuevo Di
rector Honorario, voluntario honorario de la 7a. Compañía don Fer
nando Cuevas Bináis, designado como Director Honorario en la sesión 
ordinaria pasada. No es mi ánimo, tampoco, recordar aquí, porque ya 
se hizo en la sesión pasada, la extraordinaria hoja de servicios 
del voluntario, actual Director Honorario don Fernando Cuevas. Ya 
se señalaron en la presentación que se hiciera para proponer su nom 
bre en este cargo y en el informe de la Comisión respectiva, algunos 
hechos que también son de extraordinaria ocurrencia, porque no suce 
den todos los días. Entre ellos, por ejemplo, que desde que el voiun 
tario Fernando Cuevas fuera elegido Ayudante de su Compañía, el l®de 
enero de 1947 hasta que se retirara el año 1974, después de haber 
servido el cargo más alto del servicio activo, el de Comandante,man
tuvo permanentemente su calidad de oficial durante 27 años y un poco 
más. Y que luego, habiendo sido elegido Consejero de Administración 
de la Séptima, asumió el cargo de Capitán de su Compañía, hecho que 
lo honra extraordinariamente porque ya había ejercido el cargo de Co 
mandante y habiendo tení-do las insignias máximas del mando, asumió



el cargo de Capitán de su Compañía por 7 años más. En forma que, en 
total, ha servido 35 años como Oficial, o sea toda su vida bomberil.

"Recuerdo una de las primeras lecciones que recibiera cuando 
ingresé al Cuerpo de Bomberos. Me las señaló el actual Director Ho
norario don Enrique Phillips cuando, refiriéndose a otro gran volun
tario de la Institución, don José Miguel Besoaín, recordaba una fra
se que yo quiero recalcar aquí, a propósito de la aceptación del car 
go de Capitán por el ex Comandante don Fernando Cuevas. Decía,en esa 
ocasión, don Enrique Phillips, que en el Cuerpo de Bomberos no se su 
be ni se baja, que todos los cargos y todos los puestos son de la 
misma respetabilidad, de la misma honorabilidad y, por consiguiente, 
del mismo esfuerzo y que se obtiene, en el largo paso por las filas, 
un solo honor en toda la vida bomberil y ese honor se logra el día 
en que se ingresa a la Institución. Fernando Cuevas, al aceptar el 
cargo de Capitán después de haber sido Comandante, ratifica esta lee 
ción que yo quise recordar, en el sentido de que en el Cuerpo de Bom 
beros no hay cargos altos ni bajos, sino que cargos para servir.

"Al recibirlo, quisiera tratar de señalar algún rasgo de su ca 
rácter que pudiera ser el que más lo destacara. Son muchas las posi
bilidades que tengo, puedo precisarlo en muchas ocasiones de su vida^ 
tanto como Inspector General, como Cuarto, Tercer, Segundo o Coman
dante de la Institución. Pero, me parece, que la vez en que yo per
sonalmente -y quiero que me excusen si esto es un poco sugestivo- 
comprendí la grandeza de alma bomberil que existe en Fernando Cuevas^ 
fue el día de una Competencia "José Miguel Besoaín", en la que pre
sentó a su Compañía, la Séptima, con toda la fuerza, con todo el em 
puje, con todo el entusiasmo con que todas las Compañías del Cuerpo 
se presentan en esa ocasión y en la que, por razones de la reglamen
tación del Ejercicio de Competencia, la Séptima no obtuvo el premio 
al que había aspirado, existiendo la posibilidad de pensar, que se 
podría haber cometido alguna injusticia al no otorgarle el premio 
correspondiente y entre los voluntarios más jóvenes de esa Compañía 
se produjo un cierto malestar que fue de inmediato cortado por el Ca
pitán de la Compañía, que había sido el Comandante del Cuerpo, seña
lando que, en estas Competencias, la disciplina es la primera lec
ción que el Cuerpo pretende imponer a sus voluntarios y que él no 
aceptaba ninguna manifestación contraria a la determinación final de 
quien había conferido el premio. En ese momento, yo comprendo que el 
amor al número pudo haber sobrepasado al afán de servicio a la Insti 
tución completra, pero Fernando Cuevas no es de aquellos que sobrepo
nen números o colores a la integridad de la Institución y es por es
tas razones, que estoy absolutamente cierto que el Directorio hizo 
bien al elegir como Director Honorario a un bombero de excepción, 
que toda la vida ha servido al Cuerpo, un bombero que sabe poner en 
primer lugar los intereses fundamentales de esta Institución que a 
tantos nos cobija.

"Yo quiero llamar al nuevo Director Honorario para entregarle 
la placa rompe-filas correspondiente a su nuevo cargo, plaica que ha 
sido escogida por el Cuarto Comandante, entre otras iguales, porque 
es aquella que lleva el número 7 y que, estoy seguro llevará, no só 
lo en su solapa, sino que en su corazón."

El Directorio demostró su complacencia con calurosos y largos 
aplausos.

El Director Honorario don Fernando Cuevas expresó: "Señor Su
perintendente, señores miembros del Directorio. En este momento, en 
que me reincorporo al seno del Directorio del Cuerpo -su más alto 
organismo- debo aclarar, señor Superintendente, en primer término, 
que he rememorado la trayectoria que el destino me trazó bomberilmen 
te desde el día en que la Institución me aceptó en sus filas bajo el 
alero de mi querida Séptima Compañía, cuando muy joven recién me en
frentaba a la vida.

"De esa feliz circunstancia ya han pasado más de 40 años,duran 
te los cuales he recibido grandes satisfacciones e inmerecidos hono
res los que diezon forma a mi personalidad. Cuando ya había dado tér



mino a tanto trajín y consideraba que todo aquello era sólo un recuer 
do maravilloso que comenzaba a atesorar para mi vejez, Uds. señores,” 
con inmensa generosidad, han creído del caso mantenerme vigente en el 
quehacer institucional, honrándome con la calidad que me ha sido con
ferida, que no considero un premio, porque eso sería una recompensa, 
o sea, la retribución a algo. Lo califico como un estímulo, un in
centivo para que continúe aportando todo lo que me sea posible, como 
única manera de corrésponder a tan honrosa designación.

"La voluntad magnánima con que ha querido calificar mi actuación 
bomberil el señor Director de la 13a. Compañía don Hernán Vaccaro Po- 
destá, la forma en que quisieron ponderarla los miembros de la Comi
sión a la que correspondió informar sobre tan gentil proposición,los 
señores Directores de la 18a. Compañía don Juan Olavarría Revello,de 
la 6a. Compañía don Emilio Labbé Dabancens y de la 16a. Compañía don 
Héctor Toro Romero, ya sería suficientemente honrosa para que compro
metiera, como lo está, mi eterna gratitud. Pero a ello se suma la bue 
na voluntad de los miembros del Directorio para dar su aquiescencia 
al otorgamiento del título. He podido imponerme de que, a más de to
do esto, el Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, me renovó 
sus muchas demostraciones de aprecio en forma muy afectuosa. Conozco 
suficientemente la personal;i,dad de tan eminente servidor de la Insti
tución. Se también cuán sincero es en sus expresiones y, por lo tan
to, declaro en el mismo organismo en el cual él tuvo tanta gentileza 
para conmigo, que se jü'htipreciar plenamente la significación tah hon 
rosa de gozar de su estimación.

"En esa remembranza a que me referí al principio, medité en que 
quien se incorpore a un Cuerpo de Bomberos -y de manera especial a 
nuestra Institución- debería comprender, desde el momento mismo en 
que postule a ser voluntario, que su desempeño puede depararle sinsa
bores y satisfacciones, pero principalmente, responsabilidades que 
tendrá que verse obligado a asumir en cualquier momento, ya sea en 
forma circunstancial o porque se le tenga encomendado algún mandato. 
Esa fue mi línea de conducta, la que seguí inspirado en el ejemplo 
de sacrificio de grandes figuras de nuestra Institución, entre las 
que se cuentan las de quienes militaron en mi propia Compañía.

"Mis palabras, aunque entrabadas por viril emoción, pretenden 
exteriorizar mi gratitud por vuestra generosidad, señores miembros 
del Directorio. Se apreciar que he recibido la más alta distinción 
que el Cuerpo tiene reservada a sus servidores y confieso sinceramen 
te, porque se que es irrenunciable, que la recibo con la más profun
da y sincera humildad. Se que quedo ligado de por vida a los desti
nos del Cuerpo. Se también que estoy comprometido a honrar la Insti
tución de los Directores Honorarios, que han sido y son uno de los 
baluartes que han llevado al Cuerpo de Bomberos de Santiago a alean 
zar el prestigio, el respeto y el afecto y gratitud con que se des
taca entre las corporaciones de servicio público.

"Las experiencias, hayan sido positivas o negativas, aportadas 
en el momento oportuno, contribuyen a cimentar lo ya asentado y cuán 
grande es la responsabilidad que tiene el Directorio del Cuerpo en 
este aspecto. Nuevamente formo parte de él y en el instante mismo 
en que he sido acogido en su seno por las circunstancias que he agra 
decido, quiero recalcar que es profunda mi gratitud por los elogios 
tan benevolentes del señor Superintendente para volver a referirse a 
lo que registra mi hoja de servicios. Mil gracias señor Superinten
dente por la forma tan gentil en que me ha acogido."

El Superintendente agradeció las palabras del Director Honora
rio don Fernando Cuevas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento General en el 
artículo 60, inciso segundo, se comunicó a las Compañías que el 17 de 
octubre el Consejo Superior de Disciplina expulsó de la 9a. Compañía 
al voluntario don Manuel Beals Márquez. Con tal motivo, se produjo la 
vacancia del cargo de Segundo Comandante del Cuerpo que él servía.



El Directorio, en sesión extraordinaria efectuada el 27 de octu
bre practicó el escrutinio de la elección de Segundo Comandante y el 
Vicesuperintendente don Mario Errázuriz, que presidió la sesión, pro
clamó en dicho cargo al voluntario don Roberto Morelli, a quien hizo 
entrega de su nueva placa rompefilas, en medio de los aplausos con 
qué el Directorio manifestó su complacencia. A esta demostración de 
afecto se sumaron las expresiones del Vicesuperintendente, señalando 
que la magnífica votación que obtuvo demostraba que por sus méritos 
se había granjeado el afecto y el respeto de los voluntarios.

Producida la vacancia del cargo de Tercer Comandante que desem
peñaba el voluntario don Roberto Morelli, las Compañías, al ser con
vocadas para nominar al voluntario que habría de servirlo, encomenda 
ron dichas funciones al voluntario don Alejandro Artigas a quien pro 
clamó el Superintendente don Gonzalo Figueroa en sesión que celebró 
extraordinariamente el Directorio el 2 de noviembre. A esta sesión 
no pudo asistir el voluntario señor Artigas, por razones de salud, 
pero el Superintendente informó que le había comunicado que sería 
proclamado en este nuevo cargo y que su opción fue por aceptarlo.

El Tercer Comandante, en la sesión extraordinaria que celebró 
el Directorio el 9 de noviembre, agradeció a las Compañías, a través 
de los miembros de este organismo, la confianza que habían renovado 
en su persona al nominarlo en el nuevo cargo y declaró que la mejor 
forma de expresarlo consistía en comprometerse a redoblar sus es
fuerzos que casi durante cuatro años había entregado como Cuarto Co 
mandante, para servir el de Tercer Comandante como lo exige la Ins
titución.

Por lo expuesto, se produjo la vacancia del cargo de Cuarto Co
mandante. El escrutinio de la nominación por las Compañías lo practi 
có el Directorio en sesión extraordinaria celebrada el 9 de noviem
bre, con el resultado de que ningunp de los voluntarios que obtuvo 
votos de las Compañías para ser llevado a dicho cargo, alcanzó la ma
yoría absoluta requerida por el Reglamento General.

Convocadas nuevamente las Compañías a la nominación de Cuarto Co 
mandante, que quedó circunscrita a los voluntarios que alcanzaron las 
dos más altas mayorías relativas, esto es, a los voluntarios don Ri
cardo San Martín Correa de la 13a. Compañía y don Victor Catalán Po- 
lanco de la 8a. Compañía, fue proclamado don Ricardo San Martín por 
el Vicesuperintendente don Mario Errázuriz, que presidió la sesión 
primeramente por atraso del Superintendente por quien presentó su ex
cusa.

Acto seguido, el voluntario señor San Martín pasó a ocupar su 'lu 
gar en el Directorio. El Superintendente le hizo entrega de la insig
nia del mando que le correspondía ejercer, con un cordial abrazo, en 
medio de los aplausos del Directorio.

En seguida, el Superintendente elogió la personalidad del Cuarto 
Comandante, lo que este Oficial General agradeció. Igualmente, hizo 
uso de la palabra el Director de la 13a. Compañía don Hernán Vaccaro, 
para manifestar la distinción que significaba esta nominación y seña
lar que su Compañía se desprendía de uno de sus mejores hombres para 
entregarlo al servicio del Cuerpo.

La Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, 
que se fundó en Japón a fines del año 1982, creó un organismo que de
nominó Seccional Regional Americana, que comprenderá la asociación de 
todos los Cuerpos de Bomberos del Continente Americano y tendrá su se 
de en la ciudad de Seattle de Estados Unidos. El Superintendente, en 
su calidad de Vicepresidente Nacional de la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos fue invitado con ese motivo y permaneció fuera del país 
desde el 27 de septiembre hasta el 4 de octubre, ambas fechas inclu
sives. Cuando se produjo la ausencia del Superintendente el Cuerpo ha 
bía aceptado la renuncia de Vicesuperintendente a don Alberto Briceño



y aún no proclamaba al nuevo Vicesuperintendente. Por lo tanto,el ter 
cer reemplazante del Superintendente don Sergio Dávila recibió la vi
sita del señor Ministro del Interior don Sergio Onofre Jarpa y la del 
señor Subsecretario del Interior don Luis Simón Figueroa, quienes con 
currieron al cuartel de la 6a. Compañía, donde conocieron la Central 
de Alarmas y Comunicaciones y escucharon una charla respecto de los 
medios de que dispone el Cuerpo para efectuar su labor en la forma en 
que está organizado. Luego asumió el cargo el Primer Reemplazante del 
Superintendente, el Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, 
hasta que fue proclamado el Vicesuperintendente que acababa de ser 
elegido, don Mario Errázuriz. El Superintendente agradeció esos reem
plazos y dejó constancia que el Segundo Reemplazante del Superinten
dente, Director Honorario don Guillermo Morales Beltramí no lo hizo 
porque le correspondió asumir la presidencia de la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, en razón de que el Presidente Nacional, don Oc
tavio Hinzpeter también debió ir a Seattle.

El Superintendente don Gonzalo Figueroa concurrió a la Segunda 
Reunión que celebró la Asociación Mundial de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios, que tuvo lugar en Tokyo entre los días 20 y 24 de noviem 
bre de 1983. Esta reunión fue extraordinaria, por cuanto los Estatu
tos de dicha Asociación disponen que las reuniones de dicha Asocia
ción deben tener lugarcada cuatro años. La de esta vez tuvo por obje 
to conmemorar el 25“ aniversario de la Federación Japonés,que reúne a 
todas las instituciones bomberiles de dicho país. En la ceremonia of^ 
cial se contó con la presencia de Su Majestad el Emperador.

En su ausencia, el Superintendente fue subrogado por el Vicesu
perintendente don Mario Errázuriz.

Al cuadro de Directores Honorarios fue incorporado el Voluntario 
Honorario don Fernando Cuevas Bindis, quien fue propuesto para esa al 
ta dignidad por el Director de la 13a. Compañía don Hernán Vaccaro,en 
la sesión ordinaria que celebró el Directorio el 10 de agosto.

En párrafo aparte se comentan los brillantes servicios prestados 
por el voluntario honorario don Fernando Cuevas, que lo hicieron mere 
cedor al honroso título de Director Honorario con fecha 14 de septiem 
bre.

En el curso del año 1983 se produjeron los cambios de Directores 
que se mencionan a continuación. Lamentablemente, dos de ellos por el 
fallecimiento de los voluntarios que los servían.

El 27 de enero la la. Compañía aceptó la renuncia al cargo de Di 
rector a don Gustavo Prieto Humbser y eligió en su reemplazo a don Ma 
rio Swinburn Rodríguez y por renuncia de éste el 26 de septiembre a 
don Juan E. Infante Philippi.

El 14 de abril se produjo el lamentado fallecimiento del Direc
tor de la 2a. Compañía don Hernán Becerra Mücke, quien había reempla
zado en el cargo de Director de la Compañía al voluntario don César 
Maturana Toro. En su reemplazo fue elegido el 20 de abril el volunta
rio don Juan Alvarez Yáñez.

El Director de la 3a. Compañía don Antonio Márquez Allison se 
mantuvo en su cargo hasta el 23 dé mayo, fecha en que la Compañía le 
aceptó su renuncia y eligió en su reemplazo al voluntario don Mario 
Banderas Carrasco.

Otro voluntario fallecido, que servía el cargo de Director de su 
Compañía fue el de la 9a. don Mario Romero Pérez. Su deceso ocurrió 
el 30 de agosto. La Compañía eligió en su reemplazo, el 12 de septiem 
bre, al voluntario don Ricardo Pommer Aranda.

El 11 de marzo la lia. Compañía aceptó la renuncia de Director a 
don Sergio Sebastiani Pellegrini y eligió para servir dicho cargo al 
voluntario don Jorge Trisotti Colongo.



La 13a. Compañía aceptó la renuncia de Director a don Artemio Es 
pinosa Martínez el 30 de enero y en esa misma fecha eligió en dicho 
cargo al voluntario don Hernán Vaccaro Podestá.

A partir del 1® de enero don Ronald Brown Laverick reemplazo en 
el cargo de Director de la 14a. Compañía al voluntario don William 
Reid Colvin.

Don Jorge Parod Espina sirvió el cargo de Director de la 16a. 
Compañía hasta el 26 de enero. El día 28 de ese mismo mes la Compa
ñía eligió Director a don Héctor Toro Romero.

Don Patricio Escobar Daza reemplazó en el cargo de Director, a 
partir de 1983, al Director de la 17a. Compañía don Víctor Aravena 
Navarrete.

Don Juan Pablo Figueroa Yáñez sirvió el cargo de Director de la 
20a. Compañía hasta que el 4 de julio la Compañía le aceptó su renun
cia y eligió en su reemplazó al voluntario don Alvaro Lara Arellano.

Don Pedro Navarrete Carrasco desempeñó el cargo de Director de 
la 21a. Compañía hasta el 31 de diciembre de 1932. Fue elegido en su 
reemplazo don Augusto Marín Trincado, a quien se aceptó su renuncia 
el 1° de julio. La Compañía eligió en esa misma fecha a don Antonio 
Cánepa Luraschi.

Por último, don Mario Gómez Montoya se desempeñó en el cargo de 
Director de la 22a. Compañía hasta el 1® de abril, fecha en que la 
Compañía le aceptó su renuncia y eligió en su reemplazo a don Martín 
Bedwell Schroeders.

En las ocasiones en que se produjeron estos cambios, el Superin
tendente destacó ante el Directorio la valía de los servicios que 
prestaron quienes dejaron sus cargos, lo que les reconoció y agrade
ció. Igualmente, puso de relieve las aptitudes de los nuevos Direc
tores, a quienes dio la bienvenida y les hizo presente que todos los 
voluntarios que han sido llevados por las Compañías a la dirección 
de ellas, han contado y contarán sie^mpre con la más amplia colabora
ción y leal amistad de los miembros del Directorio.

Conforme a lo expuesto, la composición del Directorio fue la si 
guiente durante el año 1983;

Oficiales Generales

Superintendente Don Gonzalo Figueroa Yáñez.
Vicesuperintendente " Alberto Briceño Cobo,(hasta el 21 de

septiembre).
" " Mario Errázuriz Barros (desde el 28

de septiemj.
Comandante " Mario Ilabaca Quezada.
Segundo Comandante " Manuel Beals Márquez (hasta el 17 de

octubre.)
" " ” Roberto Morelli Vogliotti (desde el 27

de octubre).
Tercer Comandante ” Roberto Morelli Vogliotti (hasta el 27

de octubre).
" " " Alejandro Artigas Mac Lean (desde el 2

de noviem.).
Cuarto Comandante " Alejandro Artigas Mac Lean (hasta el 2

de noviem'.).
" " " Ricardo San Martín Correa (desde el 14

de noviem.).y'
Secretario General “ Eduardo Swinburn Herreros.
Tesorero General " Alvaro Bruna Molina (hasta el -13 de

abril).
" " " Ramón Rodríguez Chadwick. (desde él 18

de abril).
Intendente “ Arturo Grez Moura.

(1) Id nomina de los Oficiales Generales que ha tenido el Cuerpo á esd e su funda- 
ci&i figura ei el anexo N® 5 de esta Mauoria.



Directores Honorarios

Don Hernán Figueroa Anguita 
" Enrique Phillips R. Peña
" Jorge Gaete Rojas (hasta el 28 de octubr^.
" Luis Soto Salgado (hasta el 20 de junio).
" Guillermo Morales Beltramí
" Guillermo Núñez Morán (hasta el 6 de junio). 
" Sergio Dávila Echaurren 
" Jorge Salas Torrejón 
" Arturo Vargas Matta y
" Fernando Cuevas Bindis (desde el 14 de sep.) 

Directores de Compañías;

la. Compañía don Gustavo Prieto Humbser (hasta el 27 de enero).
la. II II Mario Swinburn Rodríguez (desde el 27 de enero, 

hasta el 26 de septiembre)
la. II II Juan E. Infante Philippi,0esde el 26 de septiembre).
2 a. II II Hernán Becerra Mücke, hasta el 14 de abril).
2 a. II II Juan Alvares Yáñez (desde el 20 de abril).
3a. II II Antonio Márquez Allison, (hasta el 23 de mayo).
3a. II II Mario Banderas Carrasco,(desde el 23 de mayo).
4a. II II Enrique Pauliac Ribeira.
5a. II II Enrique Matta Rogérs.
6a . II II Emilio Labbé Dabancens.
7a. II II Mauricio Galatzán Zeltzer.
8a. II II Lino Echenique Donoso.
9a. II II Mario Romero Pérez (hasta el 30 de agosto).
9a. II II Ricardo Pommer Aranda (desde el 12 de septiembre).

1 0 a. II II Hermenegildo Baranda Matute.
lia. II II Sergio Sebastiani Pellegrini (hasta el 11 de mayo).
lia. II II Jorge Trisotti Colongo (desde el 11 de mayo).
1 2 a. II II Héctor Orellana Farfán.
13a. II II Artemio Espinosa Martínez (hasta el 30 de enero).
13a. II ■1 Hernán Vaccaro Podestá (desde el 30 de enero).
14a. II II Ronald Brown Laverick.
15a. II II Walter R. Gábler Venegas.
16a. II II Jorge Parod Espina (hasta el 26 de enero).
16a. II II Héctor Toro Romero (desde el 28 de enero).
17a. II II Patricio Escobar Daza.
18a. II II Juan Olavarría Revello.
19a. II II Bernardo Sabando Araneda.
2 0a. It II Juan Pablo Figueroa Yáñez (hasta el 4 de julio).
2 0a. II II Alvaro Lara Arellano (desde el 4 de julio).
2 1 a. II II Augusto Marín Trincado (hasta el 1° de julio).
2 1 a. II II Antonio Cánepa Luraschi (desde el 1® de julio).
2 2 a. II II Mario Gómez Montoya (hasta el 1° de abril).
2 2 a. II II Martín Bedwell Schroeders (desde el 1° de abril).

En consecuencia, a partir del 1® de enero de 1983 dejaron de ser
vir los cargos de Directores de Compañía don William Reid Colvin de la 
14a. Compañía, don Víctor Aravena Navarrete de la 17a. Compañía y don 
Pedro Navarrete Carrasco de la 21a. Compañía.

Con motivo de todos los cambios señalados, el Superintendente de
jó testimonio de la eficiente labor que habían desarrolado con gran en
tusiasmo los Directores que dejaron sus cargos, lamentablemente dos de 
éllos por haber fallecido, los Directores de la 2a. Compañía don Hernán 
Becerra y de la 9a. Compañía don Mario Romero.

En la sesión ordinaria de enero, el Superintendente dio la bienve
nida a los nuevos Directores, recalcando que prestarían eficiente con-

(2) La nómina de los Directores Honorarios designados desde 1868 hasta 
la fecha de esta Memoria figura entre los anexos con el N® 6 .



curso al Directorio, dados los conocimientos que tenían adquiridos por 
haber servido diversos cargos en sus Compañía y lo mismo hizo en cada 
ocasión en que se produjeron otros cambios.

NOMBRAMIENTOS DE REEMPLAZANTE DEL SUPERINTENDENTE Y 
DEL VICESÜPERINTENDENTE Y DE MIEMBROS DE ORGANISMOS

Y COMISIONES PERMANENTES

Reemplazantes del Superintendente y del Vicesuperintendente;

1°.- Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita
2°.- " " " Guillermo Morales Beltramí
3°.- " " " Sergio Dávila Echaurrén
4°.- " " " Enrique Phillips R. Peña
5°.- " " " Jorge Salas Torrejón

Consejo Superior de Disciplina;

Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita
" " " Guillermo Morales Beltramí
" " " Sergio Dávila Echaurrén
" " " Enrique Phillips R. Peña
" ” " Jorge Salas Torrejón

Comisión de Asuntos Administrativos;

Director Honorario don Arturo Vargas Matta
Director de la 10a. Compañía don Hermenegildo Baranda Matute 

" " " 12a. " " Héctor Orellana Farfán
" " " 15a. " " Walter Gábler Venegas

" 16a. " " Jorge Parod Espina
" " •' 17a. " " Patricio Escobar Daza
" " " 19a. " " Bernardo Sabando Araneda

Comisión de Asuntos Reglamentarios;

Director de la 4a. Compañía don Enrique Pauliac Ribeira
" " " 6a. " " Emilio Labbé Dabancens
" " " 8a. " " Lino Echenique Donoso
" " " lia. " " Sergio Sebastiani Pellegrini
" " " 13a. " " Artemio Espinosa Martínez

" 18a. " " Juan Olavarría Revello

Comisión de Asuntos Financieros;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez 
Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo 
Comandante don Mario Ilabaca Quezada 
Secretario General don Eduardo Swinburn Herreros 
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina 
Intendente don Arturo Grez Moura
Director de la la. Compañía don Gustavo Prieto Humbser

II II II 2 a. II II Hernán Becerra Mücke
II II II 5a. II II Enrique Matta Rogers
II II II 7a. II t i Mauricio Galatzán Zeltzer
II II II 9a. II II Mario Romero Pérez
II II II 13a. II 11 Artemio Espinosa Martínez
II II t i 14a. II 11 Ronald Brown Laverick

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos; (Acuerdo N° 20);

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez 
Director de la 21a. Compañía don Augusto Marín Trincado 

" " " 22a. " " Mario Gómez Montoya
Voluntario de la la. Compañía don Juan E. Infante Philippi 

" " " 4a. " " Pedro Soulé Lizana
" " " 5a. " " Jaime Egaña Respaldiza

Comisión de Investigación Histórica;

Director Honorario don Enrique Phillips R. Peña 
Secretario General don Eduardo Swinburn Herreros 
Director de la 3a. Compañía don Antonio Márquez Allison



Voluntario de la 3a. Compañía don Alberto Márquez Allison 
" " " 4a. " " Jorge Poirier Poirier

" 5a. " " Agustín Gutiérrez Valdivieso
" ” " 13a. " " Luis Gumucio Castellón

Caja de Socorros y Asistencia Médica; (Acuerdo N° 46, art. 5°)

Vicesuperintendente don Alberto Briceño Cobo 
Comandante don Mario Ilabaca Quezada 
Secretario General don Eduardo Swinburn Herreros 
Tesorero General don ALvaro Bruna Molina 
Intendente don Arturo Grez Moura 
Director Honorario don Enrique Phillips R. Peña 
Director de la lia. Compañía don Sergio Sebastiani Pellegrini 

" 20a. " " Juan Pablo Figueroa Yáñez

Comisifin Monumento Alfredo Santa María;

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez
Comandante don Mario Ilabaca Quezada
Secretario General don Eduardo Swinburn Herreros
Intendente don Arturo Grez Moura
Director Honorario don Jorge Gaete Rojas
Director de la 5a. Compañía don Enrique Matta Rogers

En la sesión ordinaria que celebró el Directorio el 12 de enero 
se renovó el nombramiento del Miembro Honorario del Cuerpo don Enri
que Espejo Novoa como representante en la Comisión de Industrias de 
la I. Municipalidad de Santiago.

La representación del Cuerpo en el Consejo Nacional de Seguridad 
la tuvo en el carácter de titular el Inspector de Servicios Técnicos 
don José Bueno Martínez. Al aceptarle el Comandante su renuncia al 
cargo de Inspector, el Directorio designó en su reemplazo al Director 
de la 18a. Compañía don Juan Olavarría Revello. Durante todo el año 
actuó como representante suplente el Secretario Técnico don Armando 
Oyarzún Figueroa.

El Superintendente designó representante suyo en la presidencia 
del Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos al Vicesu
perintendente don Alberto Briceño Cobo, cargo que sirvió hasta el 21 
de septiembre, fecha en que el Directorio le aceptó su renuncia de 
Vicesuperintendente. El Superintendente designó en su reemplazo al 
Vicesuperintendente don Mario Errázuriz Barros.

El Consejo de Oficiales Generales renovó el nombramiento de Di
rector de la Revista "1863" y de Curador del Museo "José Luis Claro" 
al voluntario honorario de la 3a. Compañía don Alberto Márquez Alli
son.

En la sesión que celebró el Directorio el 13 de julio el Super
intendente manifestó que desde que fueron nombrados integrantes de 
las diversas Comisiones permanentes los miembros del Directorio y 
otros voluntarios de la Institución, a causa de que algunos Directo
res habían ido siendo reemplazados por otros resultaba conveniente, 
en su opinión,reestructurar las Comisiones. Señaló que no se propo
nía cambio alguno de los reemplazantes del Superintendente y del Vi
cesuperintendente, de los miembros del Consejo Superior de Discipli
na, de la Comisión Monumento Alfredo Santa María, de la Comisión de 
Industrias de la I. Municipalidad de Santiago ni del Consejo Nacio
nal de Seguridad, los cuales continuaban en los mismos cargos.

Propuso los siguientes nombramientos, que fueron aprobados;



Comisión de Asuntos Financieros;

Superintendente 
Vicesuperintendente 
Comandante 
Secretario General 
Tesorero General 
Intendente
Director de la la. Compañía don Mario Swinburn Rodríguez 

" " " 5a. " " Enrique Matta Rogers
" " " 7a. " " Mauricio Galatzán Zeltzer
..........  9a. " " Mario Romero Pérez
" " " 13a. " ” Hernán Vaccaro Podestá

" 14a. " " Ronald Brown Laverick

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos;

Superintendente
Director de la 2a. Compañía don Juan ALvarez Yáñez

" 20a. " " Alvaro Lara Arellano
Voluntario de la la. Compañía don Juan E. Infante Philippi 

" " 4a. " " Pedro Soulé Lizana
" " " 5a. " " Jaime Egaña Respaldiza

Comisión de Investigación Histórica:

Director Honorario don Enrique Phillips R. Peña 
Secretario General
Director de la 3a. Compañía don Mario Banderas Carrasco 
Voluntario de la 3a. Compañía don Alberto Márquez Allison 

" " " 3a. " " Antonio Márquez Allison
" " " 4a. " " Jorge Poirier Poirier
" ” " 5a. " " Agustín Gutiérrez Valdivieso
" " " 13a. " " Luis Gumucio Castellón

Comisión de Asuntos Administrativos;

Director de la 10a. Compañía don Hermenegildo Baranda Matute
" " " 12a. " " Héctor Orellana Farfán
" " " 15a. " " Walter R. Gábler Venegas
" " " 16a. " " Héctor Toro Romero
" " " 17a. " " Patricio Escobar Daza
" " " 19a. " " Bernardo Sabando Araneda
" " " 21a. " " Antonio Cánepa Luraschi

Comisión de Asuntos Reglamentarios;

Director de la 4a. Compañía don Enrique Pauliac Ribeira
" " " 6a. " " Emilio Labbé Dabancens
" " " 8a. " " Lino Echenique Donoso

" lia. " " Jorge Trisotti Colongo
" " " 18a. " " Juan Olavarría Revello
" " " 22a. " " Martín Bedwell Schroeders

Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo:

Vicesuperintendente 
Comandante 
Secretario General 
Tesorero General 
Intendente
Director Honorario don Enrique Phillips R. Peña 

" " " Arturo Vargas Matta

CREACION DE COMISION PARA EL ESTUDIO DE 
PROTOCOLO BOMBERIL

En la sesión que celebró el Directorio el 13 de julio, el Super
intendente se refirió a las dificultades que se producen en algunas 
presentaciones públicas del Cuerpo, principalmente en funerales, en 
el aspecto protocolar. Que también ocurre lo mismo en algunas sesio



nes solemnes de Compañías, por ejemplo en cuanto a que deban dirigirse 
én primer lugar al Superintendente o a la autoridad que se encuentre 
presente y cuál es el orden en que estas autoridades deben ser mencio
nadas si se trata de más de una. Que ante esta situación, planteada por 
el Secretario General ante el Consejo de Oficiales Generales, dicho or- 
iganismo acordó proponer al Directorio que se designara una Comisión pa
ra que estudiara un ceremonial de protocolo, constituido por los siguien- 
rtes miembros del Cuerpo;

Director Honorario don Jorge Salas Torreón, como Presidente.
'Secretario General don Eduardo Swinburn Herreros.
Director de la 7a. Compañía don Mauricio Galatzán Zeltzer.

" " " lia. " " Jorge Trisotti Colongo.
" " " 13a. " " Hernán Vaccaro Podestá.

Voluntario de la 10a. Compañía don Juan A. Valdés Moreno.
" " " 13a. " " Artemio Espinosa Martínez.

Fue aprobado lo propuesto por el Consejo de Oficiales Generales.

OTROS CAMBIOS HABIDOS EN LAS COMISIONES.

Después de la reestructuración de las Comisiones habida el 13 de 
julio y con motivo de otros cambios de Directores, se produjeron las 
siguientes modificaciones en su composición, como igualmente por ha
berse cometido una omisión al nombrarse la Comisión Monumento Alfredo 
Santa María. En efecto, la Ley que autorizó la erección de ese monu
mento, que lleva el N° 11.752 y que fue dictado el 6 de diciembre de 
1954, señala que debe formar parte de ella el Tesorero General del 
Cuerpo. Por consiguiente, en la sesión del Directorio del 10 de agos
to se propuso y fue acogida la incorporación a ella del Tesorero Gene 
ral don Ramón Rodríguez.

En la sesión del 14 de septiembre el Superintendente dio cuenta 
que el Director de la 2a. Compañía dón Juan Alvarez Yáñez había pre
sentado su renuncia como integrante de la Comisión de Asuntos Legales 
y Jurídicos, lo cual merecía una explicación. Informó que dicha renun 
cia se debía a que el señor Director no tiene el título profesional 
de abogado y, según su parecer, podría colaborar en mejor forma en al 
guna de las otras Comisiones de miembros del Directorio. Agregó que 
el Acuerdo pertinente, que es el níómero 20 de los de carácter perma
nente, no obligaba a que todos sus integrantes fuesen abogados, pero 
que era la única que señala que sus miembros deben ser seis. Además, 
tenía establecido que "a lo menos tres de sus miembros deberán ser in 
tegrantes del Directorio y los restantes podrán ser voluntarios del 
Cuerpo que estén en posesión del título de abogado".

Fue aceptada la renuncia que presentó el Director de la 2a. Compa 
ñía como miembro de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. En esa 
misma sesión fue designado miembro de la Comisión de Asuntos Reglamen
tarios y el Director de la 20a. Compañía pasó a integrar la Comisión 
de Asuntos Administrativos.

Se modificó el Acuerdo N® 20 reemplazando la frase "sea que perte 
nezcan o no al Directorio" por la siguiente; "preferentemente integran 
tes del Directorio".

*

Conforme a la modificación antedicha la Comisión de Asuntos Lega
les y Jurídicos quedó constituida por los siguientes voluntarios:

Superintendente don Gonzalo Figueroa Yáñez,
Voluntario de la la. Compañía don Juan E. Infante Philippi

II II II 4a. II II Pedro Soulé Lizana,
II II II 5a. II II Jaime Egaña Respaldiza,
II II II 7a. II II José M. Flores Toledo,
II II II 8a. II II René Jorquera Lorca,
II II II 9a. II II Luis Bravo Toutín,
II II II 1 2 a. II II Pedro Sadá Azar, y
n II II 14a. II n José M. Ojeda Rosas.



En la sesión que celebró el Directorio el 14 de septiembre fue acej 
tada la renuncia que presentó el voluntario de la 4a. Compañía don Jor
ge Poirier como miembro de la Comisión de Investigación Histórica del 
Cuerpo.

Fue designado en su reemplazo el voluntario de la la. Compañía, 
don Francisco Meza Lira.

DON FERNANDO CUEVAS BINDIS, DIRECTOR HONORARIO.

En la sesión ordinaria que celebró el Directorio el 10 de agosto 
el Superintendente informó que el Director de la 13a. Compañía don 
Hernán Vaccaro Podestá le había hecho entrega de una proposición para 
que se confiriera el título de Director Honorario del Cuerpo al Volun 
tario Honorario de la 7a. Compañía don Fernando Cuevas Bindis.

El Secretario General dio lectura a la proposición en referencia, 
que contiene conceptos que hacen resaltar la personalidad bomberil del 
voluntario señor Cuevas, los cuales justifican plenamente que el Direc 
torio incorporara a su seno, a perpetuidad, a tan abnegado servidor, 
que goza de condiciones físicas e intelectuales que permitirán que el 
Cuerpo continúe recibiendo el aporte de su experiencia, de su recia 
personalidad y de su inagotable entusiasmo por servir, ampliamente de
mostrado en todos los altos cargos que ha desempeñado en su ya larga 
trayectoria en la Institución. La relación detallada de lo que ha si
do la vida bomberil la hizo en su informe la Comisión que correspondió 
al Directorio designar por sorteo y que estuvo constituida por los Di
rectores de la 6a. Compañía don Emilio Labbé, de la 16a. Compañía do’h 
Héctor Toro y de la 18a. Compañía don Juan Olavarría, quienes pondera
ron los merecimientos de la persona propuesta.

El Directorio conoció el informe en referencia, que se inserta en 
tre los anexos de esta Memoria con el N° 7, en sesión que celebró el
14 de septiembre y lo acogió con su más amplia aprobación, confiriendo 
así el título de Director Honorario al Voluntario Honorario de la 7a. 
Compañía don Fernando Cuevas Bindis.

Fiel reflejo de que este acto fue de absoluta justicia lo consti
tuyen las palabras que pronunció el Director Honorario don Hernán Fi- 
gueroa Anguita inmediatamente después que el Directorio se impuso del 
mencionado informe, las cuales, por la trascendencia que tienen no só
lo en cuanto a la persona del señor Cuevas sino también en lo que con
cierne a la Institución cuando corresponde incorporar a las tareas di
rectivas a hombres vigorosos y conocedores de las funciones que el 
Cuerpo requiere que se desarrollen, se transcriben textualmente.

Dichas expresiones son las siguientes;

El Director Honorario don Hernán Figueroa expresó; "Señor Super
intendente, yo cuando me impuse en la minuta que llegó a mi poder de 
la proposición para nombrar Director Honorario a don Fernando Cuevas 
Bindis, me propuse, cualquiera que fuera la temperatura ambiente y el 
tiempo que pudiera producirse en este día y, a pesar de mi precaria sa 
lud, venir a esta sesión para darle mi voto favorable.

"Cuando se oye la lectura de un informe, como el que acabamos de 
escuchar, nos imponenmos de la parte gruesa pero no retenemos, en rea
lidad, las cifras porque no hay tiempo suficiente. De ahí que yo me v¿ 
ne hoy un poco antes.y gracias a la gentileza del Secretario General 
pude leer el informe antes de entrar a esta sesión, porque de otra for 
ma no habría podido retener, como seguramente no las han retenido con 
exactitud los demás colegas del Directorio, las cifras que aparecen en 
este informe.

"Señores Directores, el señor Cuevas fue nombrado Cuarto Comandan
te cuando se creó este cargo, siendo el que habla Superintendente del 
Cuerpo y continuó después como Tercer Comandante, como Segundo Comandan 
te y Comandante durante muchos años. De este modo tengo un conocimiento 
muy cabal y muy exacto de la calidad bomberil que tiene el señor Cuevas. 
Por eso me permito distraer un instante la atención de mis colegas del 
Directorio,



"No voy a referirme a un punto que ha sido materia de debate en 
ptras oportunidades en el Directorio, acerca de la necesidad de mante
ner la Corporación que se llama Directores Honorarios, yo creo que eso 
no está hoy día en discusión y no vale la pena referirse a ello ahora. 
Pero, eso sí, yp me permito subrayar, doblemente, la necesidad impres 
cindible que tiene nuestra Institución de tener siempre un grupo que 
se vaya renovando a través del tiempo, porque vamos envejeciendo y núes 
tras filas van raleando, como ha sucedido últimamente por desgracia.

"Este informe se basa en lo que dispone el artículo 44 pero, vale 
la pena recordar lo que este artículo dispone: Para ser Director Honora 
rio será necesario haber prestado servicios especiales al Cuerpo. Este 
término de "especiales" tiene una significación muy grande, particular
mente en este momento por el caso que estamos comentando. Se puede lle
gar a ser Director Honorario, por estos servicios especiales, a través 
dé distintos canales. Pero, a mi juicio, sin pretender por cierto hacer 
comparaciones tiene una repercusión importantísima dentro de nuestra 
Institución, el llegar a ser Director Honorario por los méritos particu 
lares de un individuo que ingresa de joven a nuestros cuarteles.

"La Peña de los Cincuenta ha tomado por norma invitar al "Suche" 
de la respectiva Compañía a participar en el almuerzo en que se reúne. 
El objetivo es que este voluntario, que recién cruza el umbral de su 
cuartel, se imponga de lo que es el Cuerpo de Bomberos, que pueda aqu£ 
latar la médula que tiene esta Institución, que se de cuenta que hay 
individuos qué van a tener y otros ya tienen el premio por 70 años de 
servicios y que todos cuentan con más de 50 años de servicios en la 
Institución. Yo he visto la impresión -señor Superintendente- la hemos 
presenciado todos los que concurrimos a las reuniones de la Peña de 
los Cincuenta, la impresión de este joven cuando se pone de pie para 
agradecer las palabras del Presidente de la Peña que lo acoge con pala 
bras fraternales y le explica lo que es el Cuerpo de Bomberos y se con
vence él, más que nunca, que ha dado el paso más feliz de su vida al 
ingresar a las filas de nuestra Institución y comprende que, si es buen 
bombero, que si es un joven que se comporta de acuerdo con nuestras exi 
gencias reglamentarias, podrá llegar a ser Comandante del Cuerpo o Su
perintendente .

"Hay un jurado altísimo que está formado por los individuos más 
distinguidos de cada Compañía. Aquí tenemos representantes de las 22 
Compañías, sus Directores; a ellos los llamo, en estos momentos,a aqu¿ 
latar en conciencia si la persona propuesta tiene o no méritos suficien 
tes para que, conforme con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamen
to a que me he referido, sea designado Director Honorario.

"Por esto, yo rogué al señor Secretario General que me mostrara el 
informe. Yo tenía en mi mente un especie de calendario del desempeño 
bomberil del señor Cuevas,pero no tenía todos los pormenores que apajre- 
cen en el informe. Y realmente,yo mismo, me he quedado asombrado. Fíjen 
se, señores Directores, que el señor Cuevas ha obtenido el premio por 
40 años de servicios con un sobrante de 5.392 asistencias. Y,este so
brante, fue cuando obtuvo el premio por 40 años de servicios,hoy día de 
ben ser muchas más. Llamó la atención a los señores Directores de que 
este hombre fue casi 15 años Comandante, renovándole las Compañías su 
confianza reiteradamente. Luego, vuelve a las filas de la Séptima y se 
desempeña como Capitán durante 7 años y medio.

"Yo llamo a la meditación a los colegas del Directorio. ¿Cuántos 
voluntarios habrá en el Cuerpo, de los cuales se puede hablar en esta 
forma? ¿Cuántos voluntarios habrá que han prestado estos servicios es
peciales a la Institución? ¿Qué- pensará ese jovencito, al que me refe
rí hace unos instantes, cuando el día de mañana tenga conocimiento de 
que el gran jurado, que es el Directorio del Cuerpo, donde está lo más 
granado que tiene la Institución, le ha conferido la más alta distin
ción a un hombre que, como él que viene entrando, también dio sus pri
meros pasos dentro de las filas de su Compañía?. Porque en este caso 
3ue estoy estudiando, hay que agregar, que recién incorporado a las fi 
las, inmediatamente de cumplido un año, el señor Cuevas ya fue elegido 
Oficial de la Séptima y ya no se mueve más, pues sirve todos los car- 
jos de Comandante, de Ayudante General y después, como si fuera poco.



va a servir como Capitán de la Séptima.

"Por eso, yo he hecho este esfuerzo para venir y decir que,talvez, 
ningún nombramiento de Director Honorario, en los momentos por los que 
atraviesa la Institución, podrá tener un efecto más superior al que va 
a tener éste cuando el Directorio -porque estoy cierto, que lo hará- por 
unanimidad, le de el pase para ser nombrado Director Honorario.

"Este niño, que recién se incorpora, verá que fueron ciertas las 
palabras con las que se le recibió en la Peña de los Cincuenta y que es 
te jurado, compuesto por lo más distinguido que tiene cada Compañía, ha 
hecho realidad la letra de uno de los artículos de nuestro Reglamento 
General.

"Estamos atravesando, señores Directores,una situación muy difícil 
y nosotros tenemos obligación de abrir las puertas a la juventud; son 
ellos los que nos van a reemplazar el día de mañana. Nosotros tenemos 
que entregar esta obra de nuestros fundadores tal como la recibimos; ro 
busta, prestigiosa, prestigiada y aplaudida por la ciudadanía. Para con 
seguirlo y pensando en las propias responsabilidades que nos impusimos” 
debemos ir,justamente, juntando cimientos que nos vayan reemplazando a 
los que, también, tendremos que irnos.

"Yo,señor Superintendente, soy lin enamorado del Cuerpo de Bomberos 
lo fui desde pequeño; ingresé a los 17 años a las filas y creo que el 
paso más acertado de mi vida fue el que di cuando crucé el umbral de la 
puerta del cuartel de la la. Compañía, pues ahí hice mi vida. Allí me 
he formado como hombre; allí me he formado como hombre público; todo lo 
que yo haya podido recibir en la vida se lo debo, justamente, a nuestra 
Institución. Yo nunca tuve una desilución, como la que le podríamos pro 
vocar mañana a estos jóvenes recién entrados, cuando se presenta la 
oportunidad de premiar con el mayor honor a un gran bombero, como lo es 
el señor Cuevas. Yo estoy cierto, señor Superintendente, -excúsenme que 
tal vez me emocione un poco en algunos momentos- ya que son pocos los 
que me van quedando para hablarles a todos mis colegas del Directorio. 
Qué le diremos a nuestra juventud, que ingresa todos los días a nues
tras filas que, si cximplen con sus deberes, el gran jurado sabrá hacer
les justicia y ellos también podrán llegar a ocupar un asiento permanen 
te en este Directorio, según sean los pasos que vayan dando a través di 
los años en nuestra Institución.

"Yo no quiero distraer más a mis colegas y les agradezco, de todo 
corazón, que hayan tenido la benevolencia de oirme, pero créanme que,si 
bien es cierto que me palpita el corazón de agrado, de gusto,de placer, 
de cariño hacia nuestra Institución, diré que el corazón me golpea tam
bién de gozo porque estamos enseñando a la juventud la rectitud de núes 
tra Institución."

Habiendo sido conferido el título de Director Honorario al Volunta 
rio Honorario don Fernando Cuevas, fue acogida la proposición del Super 
intendente de que una Comisión compuesta por los Directores Honorarios” 
señores Hernán Figueroa Anguita y Guillermo Morales Beltramí, el Coman
dante don Mario Ilabaca,los Directores de la lia. y la 13a. Compañía 
don Jorge Trisotti y don Hernán Vaccaro, como igualmente los componen
tes de la Comisión informante de la proposición. Directores de la 6a. 
Compañía don Emilio Labbé, de la 16a. Compañía don Héctor Toro y de la 
18a. Compañía don Juan Olavarría fueran a comunicarle esta noticia,sin 
perjuicio de que otros Directores que desearen concurrir pudieran ha
cerlo.

El Director de la 7a. Compañía don Mauricio Galatzán declaró c^e 
agradecía muy sinceramente a todos los miembros del Directorio la dis
tinción que habían conferido al voluntario de su Compañía don Fernando 
Cuevas. Añadió que era un honor y un privilegio para un Director de 
Compañía estar presente en el momento en que este alto organis,mo otor
gaba tan alta distinción a un voluntario de su Compañía. Expresó los 
agradecimientos a nombre de su Compañía y en forma muy especial ai Di=- 
rector de la 13a. Compañía don Hernán Vaccaro, al Directoií Honorario 
don Hernán Figueroa por sus expresiones tan efusivas y a los miembros



fle la comisión informante que habían emitido un informe tan enaltecedor 
|:especto de don Fernando Cuevas.

El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 7a. 
Compañía por la expresiones que tuvo hacia las personas a quienes se 
Refirió.

ENTREGA DE GñLVñNO AL EX SECRETARIO GENERAL 
DON ALBERTO MARQUEZ ALLISON

En sesión que celebró el Consejo de Oficiales Generales el 17 de 
enero, fue recibido, especialmente invitado, el ex Secretario General 
del Cuerpo don Albero Márquez Allison,voluntario honorario de la 3a. 
Compañía.

El Superintendente le expresó que la invitación tenía por objeto 
■agradecerle personalmente su extraordinaria labor al frente del cargo 
Ue Secretario General,durante nueve años. Le señaló que dejaba hitos 
que marcan su largo paso por ese cargo,como lo son la Revista "1863", 
sque primeramente circuló en el Cuerpo,luego a lo largo del país y en 
ese momento tenía vinculaciones con varias instituciones bomberiles 
extranjeras. Que de igual manera sería recordada en forma permanente 
fia creación del Museo "José Luis Claro". Recordó sus esfuerzos duran- 
ífee las campañas tendientes a reunir fondos, efectuadas la primera el 
íñño 1975 y la última destinada a la adquisición de material mayor pa- 
.ra el ataque de incendios en edificios de altura, a raíz del incendio 
ide la Torre Santa María que ocasionó la trágica muerte en acto del 
Servicio del voluntario de la 13a. Compañía Eduardo Rivas Meló. Se re 
firió a la importancia que tiene mantener en funcionamiento activo el 
Departamento de Relaciones Públicas, lo que fue preocupación permanen
te suya.

En este mismo sentido se refirió a su idea de establecer el Con
curso "el Bombero",que permite a estudiantes conocer la historia del 
Cuerpo,su organización.y la técnica con que actúa. Que el Superinten
dente y todos los Oficiales Generales tuvieron en él a un colaborador 
.incansable y eficientísimo, a costa de nueve años de sacrificios y sin
sabores. Que el modesto obsequio del galvano del Cuerpo, con la insig
nia del cargo de Secretario General, tenía por objeto testimoniarle la 
gratitud del Cuerpo y no sólo de los Oficiales Generales, por su dedi
cación y se pretendía con él señalarle que sigue contando con la amis
tad invariable de quienes fueron sus compañeros en el Consejo.

El voluntario honorario don Alberto Márquez expresó que mientras 
el señor Superintendente hablaba, empezó su mente a retroceder al año 
1974, cuando asumió el cargo. Recordó las campañas hasta en sus meno
res detalles. Que para él, su paso por este cargo, estaba lleno de re 
membranzas, algunas lamentablemente muy tristes, como fueron el aleja 
miento de algunos Oficiales Generales por razones personales y la muy 
penosa del desaparecimiento de un gran amigo, quien fuera Cuarto Coman 
dante del Cuerpo, Felipe Dawes, a quien lo unió una entrañable amistaS 
Refiriéndose a la ardúa labor de los Oficiales Generales, expresó que 
cuando una persona deja la actividad que como tal le haya correspondi
do desarrollar, viene a apreciar lo que significa estar atento diaria
mente a cumplir con las responsabilidades que surgen. El obsequio reci 
bido, lo calificó de gratísimo recuerdo de todos los amigos que tiene 
en la Institución y por lo mismo, lo exhibirá con orgullo. Que,además, 
le permitirá tener siempre presente las jornadas realizadas en conjun
to con los demás Oficiales Generales,laborando por la grandeza y el 
prestigio de la Institución. Reiteró por último sus agradecimientos 
liiás profundos.

ENTREGA DE GALVANO AL EX TESORERO GENERAL 
DON ALVARO BRUNA MOLINA

El Consejo de Oficiales Generales recibió la visita del ex Tesore 
ro General y voluntario honorario de la 3a. Compañía, que fue especial 
mente invitado a la reunión que celebró dicho organismo el 26 de abriT, 
para manifestarle en forma personal el aprecio de los Oficiales Genera 
les, en el momento de agradecerle su brillante desempeño en el cargo “



que sirvió. Así se lo exteriorizó el Superintendente en términos muy cor
diales, expresándole el agrado con que los miembros de este organismo 
compartieron con él labores de tanta responsabilidad como son las que 
incumben al Consejo. Como manifestación de este reconocimiento el Super 
intendente, en nombre del Consejo, le hizo entrega de un recuerdo con-" 
sistente en el escudo del Cuerpo y la placa del cargo que él desemipeñó.

Don Alvaro Bruna agradeció muy emocionado las palabras del Superin 
tendente y expresó su reconocimiento por el gran apoyo y la leal y frañ 
ca amistad con que lo distinguieron todos los Oficiales Generales,brin
dándole comprensión e inapreciable ayuda.

HOMENAJE DEL DIRECTOR DE LA 7a. COMPAÑIA AL CUMPLIR 
EL SUPERINTENDENTE 10 AÑOS EN EL CARGO

Hallándose ausente del país el Superintendente don Gonzalo Figue- 
roa Yáñez, correspondió que la sesión ordinaria celebrada por el Direc
torio el 14 de diciembre fuese presidida por el Vicesuperintendente don 
Mario Errázuriz.

En la mencionada sesión, el Director de la 7a. Compañía don Mauri
cio Galatzán rindió el siguiente homenaje al Superintendente;

"Señor Superintendente Subrogante: Hace pocos días, para ser más 
exacto, el 5 de diciembre, nuestro Superintendente don Gonzalo Figueroa 
Yáñez ha cumplido 10 años en el cargo. Yo creo que es de toda justicia, 
porque así lo siento, en representación de mi Compañía, felicitar a la 
Institución por haber nominado nuevamente en tan alto cargo a don Gonza 
lo Figueroa. Creo que interpreto a todos los señores miembros del DiRpc 
torio al proponer hacerle llegar una nota de felicitación por tan alta 
distinción."

El Superintendente Subrogante agradeció las palabras del Director 
de la 7a. Compañía.

El Director de la la. Compañía señaló que quería agradecer muy sin 
ceramente las palabras del Director de la 7a. Compañía, que las sabía 
sinceras y que, realmente, corresponden a la realidad. Que los que cono 
cen al Superintendente, don Gonzalo Figueroa Yáñez, saben perfectamente 
de la dedicación más absoluta y completa que le da al Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. De manera que recibía en forma extraordinariamente compro
metida las expresiones del Director de la Séptima y oportunamente se 
las haría llegar al Superintendente y voluntario de su Compañía, don 
Gonzalo Figueroa.

El Superintendente Subrogante manifestó que, de acuerdo a la propo 
sición formulada por el señor Director de la 7a. Compañía, se le haría 
llegar una nota del Directorio felicitando al Superintendente por estos 
10 años que ha cumplido al frente de la Institución y por la labor afine 
gada, tesonera y brillante que ha desempeñado.

Que debía dar cuenta al Directorio que en el Consejo de Oficiales 
Generales se trató de estos 10 años del señor Superintendente y la idea 
era juntarse en una comida una vez que regrese el señor Gonzalo Figueroa, 
con el objeto de rendirle el justo homenaje que merece su actuación de 
Superintendente. Que oportunamente se le haría saber a los señores miem 
bros del Directorio la fecha de la manifestación y desde luego tenía la 
plena seguridad de que contaría con la presencia de cada uno de ellos.

ADQUISICION DE LA CALIDAD DE MIEMBROS HONORARIOS DEL CUERPO

En el curso del año 1983 el Directorio confirió el premio de cons
tancia por 50 años de servicios a cuatro distinguidos voluntarios de la 
Institución. Ellos fueron don Mario Swinburn Herreros de la la. Compa
ñía, don Roberto Segeur Leber de la 4a. Compañía, don Hernán Mascaró 
Vildósola de la 5a. Compañía y don Roberto Zanetti Ojeda de 1^ lia. Com 
pañía.

En razón de que al recibir el premio por tan alta antigüedad ad
quieren la calidad de Miembros Honorarios del Cuerpo, el Directorio tie 
ne acordado que se les entregue el distintivo correspondiente en la se



sión ordinaria siguiente a aquella en que se les otorgue el premio y que 
se les invite a una comida de camaradería con los miembros de dicho or- 
ganisma.

En las respectivas ocasiones el Superintendente testiminió el reco 
nocimiento a que son merecedores los voluntarios que han servidio con 
tanta abnegación al Cuerpo, dio a conocer los destacados méritos que 
los adornan y les hizo entrega de los distintivos en medio de aplausos 
cuando los estrechaba en cordiales abrazos.

AUTORIZACION PARA EL USO DE CONDECORACIONES

La 15a. Compañía solicitó la autorización que determina el Acuerdo 
N® 41 del Directorio, de carácter permanente,para que los voluntarios 
que se indican a continuación pudieran usar en su uniforme de parada las 
condecoraciones y distintivos que se señalan;

Don Dietrich Angerstein Brink;
Medalla al Mérito del Cuerpo de Bomberos de Jerusalem,República de 

Israel,que le fue conferida por el Comandante de esa Institución,señor 
Jehuda Cohén el 14 de febrero de 1982; Medalla Al Mérito otorgada por la 
la. Compañía de Bomberos de La Unión,que le fue conferida con motivo de 
la XIII Convención de Compañías Chileno-Alemanas de Bomberos, el 21 de 
noviembre de 1982.

Don Rodrigo Echeverría Lübben:
Distintivo oficial del Gobierno Alemán por cumplimiento satisfacto 

rio de las pruebas de suficiencia y capacitación bomberil durante su 
participación en el Campamento Juvenil de Bomberos del Estado de Baden- 
Wüntemberg (R.F.A.) en la ciudad de Radolfzell,en julio de 1982.

Las solicitudes de ambos voluntarios fueron autorizadas por la 15a. 
Compañía, recomendadas por el Consejo de Oficiales Generales y aproba
das por el Directorio.

PARTICIPACION EN HOMENAJE A LAS GLORIAS DE 
LA ARMADA NACIONAL

El Cuerpo se hizo presente en la ceremonia de homenaje a las Glo
rias de la Armada Nacional,la que tuvo lugar en la Plaza Arturo Prat y 
fue organizada por la Secretaría Ministerial de Educación y por la I. 
Municipalidad de Santiago. A dicha ceremonia asistieron el Vicesuperin 
tendente, el Secretario General y una delegación de la 2a. Compañía. Se 
colocó una ofrenda floral en homenaje a los Héroes de Iquique.

AGRADECIMIENTOS Y DONACIONES

El Cuerpo recibió las siguientes expresiones de agradecimiento;^

Del señor Juan Freig Celume,Gerente Comercial de Transportes Pro
greso Ltda., por la sacrificada y esforzada labor que cumplieron volun 
tarios de la 7a., 10a. y 13a. Compañías, en un principio de incendio 
que afectó la bodega ubicada en Avda. Vicuña Mackenna 1990-C. Terminó 
ofreciendo los servicios de esa empresa.

El señor Adolfo Rasmussen S. proporcionó gratuitamente al Cuerpo 
los equipos amplificadores que se emplearon en el Ejercicio de Presen
tación con que se efectuó la puesta en servicio de nuevo material.

El Coronel Director de la Escuela de Carabineros agradeció la par
ticipación de la 14a. Compañía en la extinción de un principio de in
cendio que afectó dependencias del Estadio del plantel, el 23 de mayo.

La firma Construcciones Prefabricadas y Materiales, COPREMA,agra
deció la intervención del Cuerpo en el siniestro que afectó a esa fir
ma. Efectuó una donación ascendente a $ 3.000.-

E1 señor John Barroilhet Amenábar agradeció la actuación del Cuer 
po en el incendio que afectó su casa particular,ubicada en calle Las 
Nieves ¡jí" 3309.

El Mayor General, Comandante General de la Guarnición de Ejército 
de Santiago, don Osvaldo Hernández Pedreros, agradeció el espíritu de



sacrificio; abnegación y profesionalismo demostrados por el Oficial de 
Enlace del Comandante don Mario Ilabaca y por los voluntarios, el día
1 2  de julio, en cumplimiento de disposiciones de seguridad interior.

La firma IBM de Chile donó la suma de $ 200.000.-

Don Guillermo Errázuriz, Ejecutivo del Hotel Cordillera Inn, hizo 
llegar una donación de $ 3.000.-

HOMENAJE AL CUERPO DE CLUBES ROTARIOS 
CON MOTIVO DEL 120° ANIVERSARIO

Con motivo de cumplirse el 20 de diciembre el 120® aniversario de 
la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago, algunos Clubes Rota- 
rios acordaron rendirle homenaje.

En efecto, así lo hizo el Rotary Club de Santiago en su sesión del 
miércoles 14 de diciembre y fue extensivo a la Cruz Roja de Chile.

El mismo día 14, en sus sesiones nocturnas, rindieron igualmente 
homenaje al Cuerpo los Clubes Rotarios de Santiago Norte y de Santiago 
Oeste.

El Superintendente señaló que a la sesión almuerzo del Rotary Club 
de Santiago concurrió acompañado por el Comandante y por el Secretario 
General y que él, en dicha oportunidad, agradeció la manifestación.

Que las palabras del Presidente Dr. don Exequiel Lira del Campo, 
fueron muy amables. Por lo tanto, como también fueron elogiosas las ex 
presiones vertidas por los Presidentes de los otros Clubes, consideraba 
del caso reiterar los agradecimientos por escrito.

Así se acordó.

HOMENAJE DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

La Compañía de Seguros Generales "La Chilena Consolidada" rindió 
homenaje, entre otras instituciones, al Cuerpo de Bomberos de Santia
go. En esa oportunidad hizo entrega de un galvano y el señor Presiden 
te de la Compañía se refirió en términos realmente encomiables a la 
labor que desarrolla nuestra Institución.

El galvano fue colocado en la sala del Consejo de Oficiales Gene
rales.

VISITANTES EXTRANJEROS

El Consejo de Oficiales Generales, en sesión que fue presidida 
por el Vicesuperintendente don Alberto Briceño y que tuvo lugar el 23 
de marzo, expresamente con el objeto de recibir al señor John Barker, 
Director Gerente de la firma Simón Engineering Dudley Ltd.,de Gran Bre 
taña, le dio grata bienvenida. Esta visita había sido anunciada por eT 
representante en Chile de dicha firma, señor Enrique Escobar V., quien 
en su oportunidad manifestó el deseo del señor Barker de encontrarse 
presente en el acto de entrega al servicio del Simón Snorkel SS-300,ad 
quirido por el Cuerpo. Se excusó la inasistencia del Superintendente 
don Gonzalo Figueroa, motivada por un inconveniente que le surgió a úl 
tima hora,

El Vicesuperintendente le expresó a continuación que no había po
dido accederse a su deseo, porque hubo que postergar la entrega al ser
vicio no sólo del Snorkel, sino también de varias otras piezas de mate 
rial mayor recibidas recientemente, algunas de las cuales tuvieron que 
ser sometidas a trabajos de adaptación al sistema que tiene en práctica 
nuestra Institución para el ataque de incendios.

El Segundo Comandante le expresó que los voluntarios de ia 13a. Cor 
pañía, en la cual quedará destacado el Snorkel,recibieron muy buena ins 
trucción en el local de British Leyland y que,por su parte,el Instruc
tor calificó de muy buenos alumnos a quienes participaron en el curso.

El señor Barker manifestó su complacencia por haber podido visitar



el cuartel de la 13a. Compañía y el orgullo que sentía de que haya sido 
un Snorkel Simón el primero con que cuente un Cuerpo de Bomberos de Chi^ 
le. Agregó que también había sido muy satisfactorio para él que el ca
rro se encontrara tan bien presentado como lo está. Supuso que el Ins
tructor señor Peter Ashmore diría que el Cuerpo puede tener la seguri
dad de haber adquirido una máquina de gran seguridad,de la cual pueden 
esperarse los mejores resultados. Señaló que la Institución contarla 
permanentemente cqn los servicios de la Simón para garantizar su funció 
miento continuo, invariable. Que el señor Peter Ashmore le manifestó 
que su estada en Chile había sido muy grata para él y que recibió aten 
ciones que lo comprometen.

El Vicesüperintendente le ofreció la posibilidad de que visitara 
los cuarteles de otras Compañías.

El señor Barker lo agradeció, pero no pudo aceptarlo por tener nu
merosos compromisos que cumplir.

El Vicesuperintendente le manifestó que era lamentable que su vis^ 
ta hubiese sido tan breve,porque el deseo de los Oficiales Generales 
era el de haber podido atenderlo de manera muy afectuosa y poder expre
sarle su reconocimiento por la forma en que se había preocupado de que 
el Snorkel llegase en óptimas condiciones y porque se preparara a los 
voluntarios que habrán de actuar con ese carro.

El señor Barker también lamentó la brevedad de su viaje,porque siem 
pre le ha sido muy grato visitar Cuerpos de Bomberos.

En seguida fue acompañado por los Oficiales Generales a visitar el 
salón de sesiones del Directorio y el Museo "José Luis Claro".

El señor Barker demostró su interés haciendo varias consultas so
bre lo que pudo admirar a medida que visitó los dos lugares señalados.

Una vez de vuelta a la sala del Consejo de Oficiales Generales,el 
Vicesuperintendente le agradeció con expresiones muy cordiales la gen
tileza de su visita y le obsequió material informativo y un banderín.

El señor Barker, al agradecer, declaró que el banderín lo coloca
ría en un lugar destacado en su oficina. Pidió que se le excusara por 
haber distraído tiempo a los Oficiales Generales y a todos quienes le 
hicieron atenciones. Aseguró una vez más que el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago debería estar tranquilo por la compra que hizo porque contará 
siempre con la seguridad de que la máquina pueda permanecer en servi
cio. Por último,señaló que estaba deseoso de poder atender en Inglate
rra a quienes viajen a Europa.

Se retiró el señor Barker acompañado de los Oficiales Generales 
que lo despidieron en forma muy afectuosa.

El 17 de enero el ex Comandante del Cuerpo de Bomberos de Nueva 
York,señor William F. Clark,visitó los cuarteles de la 2a.,3a. y 8a. 
Compañías, se le exhibió material mayor,conoció la Central de Alarmas 
y Comunicaciones y quedó gratamente impresionado. Hizo obsequio al 
Cuerpo de un libro sobre la ciudad de Nueva York, editado con motivo 
del bicentenario de su fundación.

El Brigadier don Aquiles López Barrenechea,Director de la Oficina 
Nacional de Emergencia,agradeció las atenciones e informaciones que el 
Cuerpo proporcionó al Dr. señor Milán M. Bodi,Secretario General de la 
Organización Internacional de Protección Civil, durante su visita a la 
Central de Comunicaciones del Cuerpo y al Cuartel de la 13a. Compañía. 
Expresó el señor Director que el señor Bodi quedó gratamente impresio
nado, tanto de la organización de los Cuerpos de Bomberos voluntarios, 
como de su rapidez para atender las alarmas de incendio, la especiali- 
zación de su personal y los modernos equipos con que cuenta el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, que consideró uno de los mejores entre los 
que tuvo oportunidad de visitar. Destacó que estas atenciones fueron 
posibles gracias a la permanente coordinación vigente entre nuestra 
Institución y la ONEMI,lo que asegura eficiencia en casos de catástro
fes.



MUERTOS EN ACTOS DEL SERVICIO

A los 114 años transcurridos desde la muerte del primer mártir de 
nuestra Institución, el ntSmero de los caídos en el cumplimiento del de
ber lamentablemente ha llegado a 38 víctimas, con la incorporación a 
esa falange de los voluntarios Gino Bencini, Raúl Olivares y Cristián 
Vázquez, inmolados en la plenitud de la vida, en las tristes circunstar 
cias comentadas al principio de esta Memoria.

Ellos, con el sacrificio de sus vidas,trocaron sus armas bomberi- 
les por la antorcha luminosa de su gloria, que alumbra la senda de ho
nor, dignidad y eficiencia trazada por los fundadores, por la cual es
tamos ciertos que continuará fielmente el Cuerpo mientras podamos ser 
voluntarios.

Aquellos ejemplos de abnegación y de civismo viven perennes en 
nuestras mentes.

Consigno a continuación los nombres de todos quienes han rendido 
su vida en cumplimiento de su deber de bomberos:

1) Germán Tenderini.- Voluntario de la 6a. Compañía, muerto el 8 

de diciembre de 1870,en el incendio del Teatro Municipal.

2) Adolfo Ossa.- Voluntario de la la. Compañía,muerto el 3 de se£ 
tiembre de 1876, en el incendio de la calle San Diego esquina de Eleu- 
terio Ramírez.

3 y 4) Luis Johnson y Rafael Ramírez.- Voluntarios de la 3a. Com
pañía, muertos el 19 de marzo de 1887, a consecuencia de las heridas’ 
recibidas en el incendio ocurrido el 17 del mismo mes, en calle Fonte- 
cilla 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.- Voluntario de la 7a. Compañía,muerto el 14 
de noviembre de 1901, a consecuencia de las lesiones recibidas en el 
incendio ocurrido el 19 de septiembre de ese año, en la calle Estado 
esquina Huérfanos.

7) José Gabriel Rojas.- Auxiliar de la 6a. Compañía,muerto el 3 
de noviembre de 1913, en un accidente ocurrido en la calle San Diego 
al llegar a Coquimbo, cuando acudía al incendio declarado en la calle 
Gálvez esquina de Franklin.

8 ) Enrique Fredes.- Voluntario de la 8a. Compañía,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 1918, en un accidente ocurrido en la calle Estados 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,herido tam
bién en ese siniestro, murió a causa de las graves lesiones sufridas, 
el 15 de enero de 1920.

12) Luis Aixalá.- Voluntario de la 10a. Compañía, muerto en Val
paraíso, el 9 de marzo de 1930, en el accidente que sufrió prestando 
sus servicios, junto a la 7a. Compañía de ese puerto, en el incendio 
declarado en el cerro Bellavista.

13) Antonio Secchi.- Voluntario de la lia. Compañía,muerto el 14 
de noviembre de 1933, en el incendio de la Alameda Bernardo O ’Higgins 
esquina de Libertad.

14) Victor Hendrych.- Voluntario de la 8a. Compañía, muerto el 20 
de noviembre de 1933,en el accidente ocurrido en la calle Merced esqui
na de Enrique Mac-Iver, en circunstancias que tripulaba.el material que



gi# dirigía al incendio declarado en la calle San Francisco esquina de 
piez de Julio.

15) Alberto Vilar.- Voluntario de la 9a. Compañía,muerto el 12 d
■^ulio de 1941, en el Llamado de Comandancia ocurrido en la calle Artu
ro Prat N« 1041.

g 16) Guillermo Santaella.- Voluntario de la 10a, Compañía,muerto el 
25 de enero de 1942, en el incendio de la calle Bandera esquina de Mone
da.
j. 17) Augusto Salas.- Voluntario de la 5a. Compañía, muerto el 18 de 
mayo de 1944, a consecuencia de las lesiones recibidas en el incendio 
ocurrido en la madrugada de ese día, en la calle bandera esquina Moneda.

18) René Carvallo.- Voluntario de la la. Compañía, muerto el 8 de 
ágosto de 1946, a causa de las graves lesiones recibidas en el acciden
te que sufrió la máquina de su Compañía, en la Avenida Portugal esqain* 
de Diez de Julio, cuando ésta se dirigía al incendio declarado en la 
Avenida Matta esquina de Portugal.

19) Máximo Hximbser.- Voluntario de la 5a. Compañía,Director Honora
rio del Cuerpo y Comandante de la Institución en la fecha de su muerte, 
ocurrida el 22 de agosto de 1952, en el incendio de calle Serrano N®79, 
ál llegar a Alonso Ovalle.

20) Carlos Gourgeon.- Voluntario de la 4a. Compañía, muerto el 3 
de agosto de 1954, a consecuencia de la intoxicación de que fue víctima 
en el incendio, ocurrido a mediodía de esa fecha en la calle Ahumada 41.

21) Alfredo Molina.- Voluntario de la 13a. Compañía,muerto el 8 de 
^bril de 1956, a consecuencia de las heridas que recibiera el día ante- 
5rior, al ser chocado el carro de transporte en el cual se dirigía al in 
pendió declarado en Portugal y Avenida Matta.

22) Benjamín Fernández.- Voluntario de la 9a. Compañía, muerto el 
\22 de noviembre de 1956, a consecuencia del derrumbe de una muralla en 
leí incendio ocurrido en Román 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.- Voluntario de la 6a. Compañía.
25) Pedro Delsahut.- Voluntaria de la 4a. Compañía.
26) Alberto Cumming. Voluntario de la 6a. Compañía.
27) Patricio Cantó.- Voluntario la 3a. Compañía.
28) Rafael Duato.- Voluntario de la 12a. Compañía.
29) Eduardo Georgi. Voluntario de la 12^. Compañía.

Muertos el 15 de noviembre de 1962, a oons«cuencia del derrumbe de 
una muralla, en el incendio de Huérfanos y Amunátegui.

30) Mirko Brncic Taboada.- Voluntario de la 13a. Compañía.
31) 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 portaescala de la 8a. Compañía, en 
Avda. La Paz con Santos Dumont, en circunstancias que ambas piezas de 
material mayor eran conducidas al incendio de Nueva de Matte e Indepen 
dencia.

♦

32) Ratál Bolívar.- Voluntario de la 17a. Compañí a, muerto el 23 de 
septiembre de 1972, a consecuencia de las graves lesiones sufridas el 
día anterior al volcar en General Velásquez y Carlos Valdovinos el ca
rro de su Compañía cuando concurría a un Llamado de Comandancia en San 
Alfonso y San Dionisio.

33) Elias Cares.- Voluntario de la 12a. Compañía, muerto el 6 de 
junio de 1976, a consecuencia de las heridas recibidas en el choque del 
carro portaescalas de su Compañía con la bomba de la 4a. Compañía, en 
Bulnes y Catedral, mientras ambas se dirigían al Llamado de Comandancia 
de calle Garcías Reyes 651.

34) Felipe Dawes.- Voluntario Honorario de la 14a. Compañía y Cuar 
to Comandante de la Institución,muerto el 23 de enero de 1980, a causa 
de las graves lesiones sufridlas en el accidente del Transporte N®1 de 
3.a Comandancia, ocurrido en el cruce de la Avenida Fermin Viva-



ceta y Camero, cuando se dirigía a un incendio que se declaró enCarriSn 
y La Obra.

35) Eduardo Rivas.- Voluntario de la 13a. Compañía, muerto el 21 
de marzo de 1981, en el incendio de la Torre Santa María.

36) Gino Bencini.- Voluntario de la 9a. Compañía.
37) Raúl Olivares.- Voluntario de la 9a. Compañía.

Muertos el 14 de agosto de 1983, en el incendio de la calle San 
Pablo esquina de Libertad.

38) Cristián Vázquez.- Voluntario de la 9a. Compañía, muerto el
15 de agosto de 1983, a consecuencia de las heridas que recibiera el 
día anterior, en el incendio ocurrido en la calle San Pablo esquina de 
Libertad.

FALLECIMIENTOS DE VOLUNTARIOS

Lamentablemente fueron muchas las ocasiones en que el Cuerpo se 
vio enlutado por la pérdida de antiguos y de meritorios voluntarios.

Don Julio Contreras Maldonado

El 17 de marzo falleció en Temuco el Miembro Honorario de la Insti 
tución y Voluntario Honorario de la 12a. Compañía don Julio Contreras 
Maldonado, quien tenía recibido el premio de constancia por 55 años de 
servicios.

La hoja de su actividad bomberil, que registra que sirvió los car 
gos de Ayudante de su Compañía, Teniente 2®, Secretario, Teniente 
quinista y Capitán, habla muy bien de su corazón abierto a las nobles a’ 
tividades. El brillo con que los sirvió lo revela el hecho de que se ma: 
tuviera en varios de ellos en muchas ocasiones por más de un año. Tuvo 
figuraciones en el Cuadro de Honor del Cuerpo ocupando el primero, el s 
gundo y el tercer lugar. Además, en varias oportunidades integró la Com 
sión Revisora de Libros.

El Directorio fue convocado a sesión extraordinaria para rendirle 
el homenaje de gratitud a que se hizo merecedor por su abnegación. Se s 
ñaló en ella que brindó con generosidad las bondades de su espíritu de 
selección, que le hacían ser ponderado, sociable hasta granjearse la 
amistad no sólo de quienes contaban con antigüedad semejante a la suya, 
sino también en el muy importante aspecto de gozar de la simpatía de la 
juventud bomberil.

Don Hernán Becerra Mücke

El 14 de abril volvía a reunirse el Directorio extraordinariamente 
y era informado en forma oficial del fallecimiento ocurrido ese misinp 
día de uno de sus miembros más distinguidos, el Voluntario Honorario de 
la 2a. Compañía y hasta esa fecha su Director don Hernán Becerra Mücke. 
El mejor homenaje que puede quedar consignado en esta Memoria consiste 
en repetir el que le rindió en esa sesión el Superintendente del Cuerpo 
don Gonzalo Figueroa, quien dijo del señor Becerra; "Si uno mira su tra 
yectoria bomberil puede aseverar que influyó hondamente en la vida del”' 
Cuerpo y no tan solo dentro de su propia Compañía. Tenía obtenido el pre
mio de constancia por 40 años de servicios. Se incorporó a la 2a. Compa 
ñía el año 193 9. Muy pronto ingresó a la guardia nocturna, en la que 
sirvió dxirante tres años. Recibió un conjunto de premios muy merecidos 
por su constancia y honrosas distinciones. Fue primeramente un hombre 
del servicio activo. Teniente 2 ° durante dos años. Teniente 1° otros 
dos años y Capitán por cuatro años. En el ejercicio del cargo de Capi
tán tuvo la gran tristeza de ver fallecer al mártir de la Institución y 
voluntario de la 2a. Compañía Mario Garrido. Es duro para un Capitán 
ver irse así a uno de sus hombres. Hernán Becerra lo tomó con la forta
leza que siempre tuvo en sus actuaciones bomberiles, a pesar de que se, 
porque he sido por muchos años amigo de él, cómo lo afectó hondamente. 
Más tarde va pasando el tiempo y por la ponderación, por la inteligen
cia, por su bondad intrínseca, por esa especial facultad ;que tenia para 
solucionar dificultades, su Compañía lo elige Consejero de Disciplina 
durante once años. Y en medio de tan importante trayectoria bomberil



fejerce la dirección de la Compañía durante nueve años, más el corto lap- 
|so de 1983 que terminó con su fallecimiento. Anteriormente ya el Cuerpo 
se había fijado en él y lo llevó a la Secretaría General, cargo que ejer 
ció dos años. Recuerdo el desempeño en la Secretaría General de Hernán 
Becerra por muchas realizaciones y por el gran entusiasmo y esfuerzo que 
ipuso en esa labor. Pero quiero recalcar, dentro de tantas actividades, 
{que podemos señalar con claridad que fue el precursor de la actual Revis 
■ta "1863" cuando hizo circular una Revista internamente dentro del Cuer
po, impresa a mimeógrafo, durante el período en que sirvió ese cargo,por 
‘medio de la cual llevó las noticias bomberiles de una Compañía a la otra 
y que en definitiva dejó sembrada la semilla para que pudiera convertir- 
jSe después en la Revista que hoy día tenemos, de circulación nacional e 
internacional. Debo señalar también que es tal la atracción que su figu
ra bomberil ejercía entre los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San
tiago, que al momento de crearse el cargo de Intendente el Directorio lo 
elige para que sea el primero en servirlo. Hernán Becerra era entonces 
Director de la 2a. Compañía y optó por continuar en dicho cargo,estiman
ado, porque era un hombre modesto, que posiblemente no tuviera -pero las 
tenía- las condiciones necesarias para desempeñarlá. Es interesante des
tacar que el Directorio pensó en él como su primera alternativa, como el 
primero con posibilidades para ocupar el cargo de Intendente."

Agregó: "Tengo a la vista, además, una página escrita a renglón se
guido -a la cual no voy a dar lectura- en la que se registran las Comi
siones que la Compañía le encomendó, de todo tipo, para que prestara su 
ayuda en muy diversas labores. Con lo dicho he tratado de recordar, de 
traer a conocimiento del Directorio, cual era su inteligencia sutil, su 
bondad innata, su sentido de ponderación frente a las cosas y la extraer 
diñaria cualidad de ser muy buen amigo."

Manifestó finalmente: "Cuando el día de ayer supimos que había su
frido un ataque cerebral, todos, sabiendo el estado gravísimo en que se 
hallaba, hicimos sin embargo votos porque pudiera recuperarse. Hoy día 
tengo la triste misión de señalar que esos votos no fructificaron y que 
Hernán Becerra pertenece ya a la leyenda bomberil".

Aquí termina el homenaje del Superintendente, al cual siguieron los 
siguientes otros:

El Director Honorario don Sergio Dávila expresó: "Señor Superinten
dente, señores Oficiales Generales, señores Directores de Compañías.Dias 
atrás escuchaba la lectura de una obra que se iniciaba con este pensa
miento: "Mientras la tierra exista, la simiente y la cosecha, el invier 
no y el estío, el día y la noche y entre los humanos las alegrías y las 
penas, éstas nunca terminarán de sucederse. Precisamente son estas últ¿ 
mas las que motivan esta reunión del Directorio por el inesperado falle 
cimiento del señor Director de la 2a. Compañía don Hernán Becerra Mücke 
y que me corresponda a mí, en representación de quienes tenemos asiento 
permanente en esta Asamblea, el señalar, no tanto los cargos que ejercie 
ra el señor Director en nuestra Institución, cuanto para destacar sus me 
recimientos y, sobre todo, para hacer valer nuestro profundo sentimiento 
de pesar para la 2a. Compañía.

"A nuestro juicio, tres características sobresalientes adornaban la 
persona de Hernán Becerra. Una de ellas, que en su juventud fue un volun 
-tario de selección, siempre en la primera línea del fuego e integrante 
por muchos años de la guardia nocturna. Después, como lo ha expresado el 
señor Superintendente, fue llamado para ejercer cargos como Oficial de 
su Compañía y los desempeñó todos, salvo los de Ayudante y de Tesorero, 
Ahí brilló su buen sentido, su inteligencia y su talento. Como dirigente 
de la Institución sirvió el cargo de Secretario General cuando era Super 
intendente del Cuerpo mi querido amigo don Guillermo Morales y quien les 
habla su segundo. Fue entonces cuando cultivamos una amistad que ya se 
había labrado cuando ambos éramos jóvenes voluntarios de la Institución 
y que se cinceló definitivamente, cuando simultáneamente desempeñamos 
cargos de Oficial General en el Cuerpo. Nos comprendimos perfectamente. 
Nunca entre nosotros hubo la sombra de una disputa, de un rencor, que 
enturbiara la amistad que nos unía.



"Tenía, además, otras dos condiciones excepcionales. Una ausencia 
de ambición extraordinaria,a la que se unía una resignación para acep
tar cargos de responsabilidad cuando la Compañía así se lo rogaba y 
cuando comprendía que no tenía otra salida que aceptar esas nuevas 
obligaciones.

"La impresión que me ha causado el fallecimiento de este querido 
amigo,no es buena acompañante en estos instantes,porque me bullen pen
samientos y recuerdos de los años pasados, que me impiden continuar en 
el U 5 0 de la palabra. Sólo me resta hacer ver a la 2a. Compañía,en nom 
bre de los señores Directores Honorarios, los sentimientos de profundo 
pesar que nos embargan ante el fallecimiento de este brillante servidor 
de la Institución y de su Compañía."

El Superintendente ofreció la palabra.

El Capitán de la 2a. Compañía don Edmundo Abad, expresó; "Sean 
mis primeras palabras para agradecer el sentido homenaje que ha rendi
do a nuestro Director, el señor Superintendente en nombre del Directo
rio y el Director Honorario don Sergio Dávila, a quien fuera en vida 
Hernán Becerra Mücke.

"Pero, quién fue Hernán Becerra?

"Corría el año 1939 e ingresa a la 2a. Compañía un muchacho muy 
joven, quién recién bordea los 19 años; este joven voluntario al cor
to tiempo se destaca por su entusiasmo y cumplimiento del deber.

"Sus primeras comisiones son las de rutina de los nuevos volunta
rios, pero ya en ellas pone su marca, la del joven que algo más será 
en la Compañía. Pronto lo vemos en la Guardia Nocturna. Es Honorario 
a los 8 años de vida bomberil. Lucha por la Estrella de Plata y con su 
tesón, sacrificio y constancia la obtiene a perpetuidad.

"A los 6 años de antigüedad lo tenemos como Oficial de mando y em 
pieza como tal en el cargo de Teniente 2° y se forma más adelante a mi 
lado desempeñando el cargo de Teniente 1° en 1960, época en que el que 
habla desempeñaba el cargo de Capitán de la Compañía, cargo en el cual 
me sucede y lo desempeña durante varios años en forma brillante y ejem
plar. Se destaca su actuación en la puesta en marcha del nuevo Cuartel. 
Con su tesón, entusiasmo y dedicación consigue alhajarlo para que fue
ra cómodo recinto para los voluntarios, familiares y visitas.

"Sigue su carrera y lo tenemos como Director y después Oficial Ge 
neral, actuaciones ya conocidas por el Directorio.

"Este sin par voluntario es necesario para la Compañía y ella lo 
destaca casi en forma permanente. Cuando no desempeña algún otro cargo 
lo hace en el Consejo de Disciplina,por su ecuanimidad,su sabiduría en 
la mantención de la disciplina,que nunca aceptó que fuera trasgredida.

"Pasan los años y el peso de ellos lo resiente, pero está siempre 
presente su consejo y valor bomberil.

"Con su salud resentida, pero con vigor juvenil,acepta la Dirección 
de la Compañía para el presente año y me compromete,a pesar de mis años, 
para el cargo de Capitán y estoy a su lado hasta el momento de su muerte. Era esto 
necesario, teníamos mucho trabajo por delante que efectuar. Me imagino 
que su organismo se fue minando en esta nueva e ímproba labor y creo 
sinceramente que las preocupaciones bomberiles del presente lo llevaron 
a la tumba. Hemos perdido la Segunda y el Cuerpo un elemento de gran 
valía. El destino así lo ha querido y los que seguimos aún en la brecha 
confiemos en que nos reconforte su ejemplo y nos de fuerza y valor pa
ra continuar hacia adelante como el lo quería y podamos cumplir, lle
gando a la meta que el nos dejara señalada.

"Muchas gracias señor Superintendente y Honorables Miembros del 
Directorio."

Don Guillermo Núñez Morán

El 6 de junio el Cuerpo perdía a uno de sus preclaros servidores, , 
el Director Honorario de la Institución y Voluntario Honorario de la 
7a, Compañía don Guillermo Núñez Morán. Ante esta irreparable desgra
cia el Directorio se reunió extraordinariamente al día siguiente, con



el objeto de adoptar los acuerdos destinados a honrar su memoria y ren 
dirle homenaje de gratitud. Con este último objeto, el Superintendente 
don Gonzalo Figueroa,en nombre del Cuerpo,rememoró los muchos méritos 
bomberiles que resaltan en su hoja de servicios, virtudes que superan 
unas a otras sin que resulte posible establecer cuáles pudieron ser 
más preeminentes en la sublimación a que llegaron. Encarnaba en la for 
ma más precisa el ideal, el prototipo más absoluto del bombero de tipo 
activo. Mirar la hoja de servicios de Guillermo Núñez y repasar con 
ella lo que fue su vida en la Institución, causa admiración tanta te
nacidad inquebrantable de servicio.

El año 1974 el Directorio le confirió el título de Director Hono
rario del Cuerpo. El análisis que hizo la Comisión informante de la co 
rrespondiente proposición, reflejó que fue un enamorado de la Institu
ción y que fue por eso que le dedicó su vida entera. Sirvió en forma 
esporádica algunos cargos como el de Ayudante General,el de Secreta
rio, pero lo que resaltó en forma contundente fue su desempeño en el 
cargo de Capitán. Fue elegido para asumirlo el 1° de enero de 1929 y 
ahi comenzó su acción en el servicio activo, mandato que le fue siendo 
renovado durante 16 años, hasta que el 17 de noviembre de 1944 fuera 
la Institución toda la que q«iso beneficiarse con su tesón y con sus 
condiciones de inteligencia y espíritu de sacrificio, eligiéndolo Ter
cer Comandante del Cuerpo, delicadas funciones que sirvió hasta el 31 
de diciembre de 1945. A partir de 1946, cuando recién dejaba ese car
go de Comandante, sin que mediara lapso de descanso alguno, la Compa
ñía lo lleva otra vez al cargo de Capitán y encontró en él, como siem
pre, la misma disposición para servir, que fue característica suya, 
pues aceptó seguir en esas funciones, ininterrumpidamente, hasta el 
término de 1956. Esto significa que estuvo a cargo de la insignia má
xima del mando en su Compañía durante 27 años. Y dejó la Capitanía de 
la 7a. Compañía, no para retirarse a un más que merecido descanso,si
no para asumir el cargo de Segundo Comandante de la Institución, en el 
cual se desempeñó durante los años 1957 y 1958. Guillermo Núñez cum
plió así 30 años en los cargos del servicio activo más importantes en 
su Compañía y en el Cuerpo. Pasó, por consiguiente, a la historia bom- 
beril, posiblemente como aquél que más tiempo, más energía, más entu
siasmo y más amor ha entregado a la Institución en el servicio de es
te tipo de cargos. Luego fue Consejero de Disciplina y Director de su 
Compañía durante tres años. Como Director Honorario del Cuerpo prestó 
su inteligente concurso durante 9 años. Fue un hombre que hizo de la 
Séptima una gran Compañía, como fue y sigue siéndolo, preocupado es
pecialmente del mando.

El Superintendente, al rendirle homenaje en el Directorio recor
dó la última oportunidad en que lo viera, cuando concurrió a los fuñe 
rales del Director de la 2a. Compañía don Hernán Becerra. Su amor por 
la Institución, su respeto por los miembros del Directorio, lo lle\ra- 
ron a presentar su pésame y a mostrar su congoja en la 2a. Compañía. 
Difícil habría sido imaginar, al verlo que era el mismo de siempre, 
con esa bonhomía que lo caracterizaba y con la figura que permanente
mente quedará en nuestras retinas, que sería la última vez que lo 
viéramos.

En esa misma sesión del Directorio en su homenaje, usó de la pa
labra el Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, quien decla
ró que lo hacía cumpliendo una misión triste que le habían encomenda
do los Directores Honorarios del Cuerpo. Como ya el señor Superinten
dente se había referido a la vida bomberil de Guillermo Núñez, expre
só, él lo haría recalcando las condiciones morales que representan el 
valor de una personalidad, refirió hechos que destacaron su discre
ción, su convicción de lo que es el honor y el arraigado y profundo 
concepto de la dignidad. Luego recordó que en su vida civil se desem
peñó por muchos años como miembro de la Secretaría de la Excelentísi
ma Corte Suprema de Justicia, donde siempre se mantuvo en una posi
ción que moralmente equivalía a la de los propios miembros del alto 
Tribunal de Justicia.

El Director de la 5a. Compañía don Enrique Matta adhirió a este 
homenaje declarando que no lo hacía en nombre de su Compañía, a pe



sar de los lazos que siempre han unido a la Quinta y a la Séptima,lazos 
que se hicieron en la lucha bomberil contra el fuego. Su homenaje fue i 
al Capitán Núñez en nombre de esa generación de bomberos que se hicie- i 
ron a su ejemplo. Agradeció, como un bombero activo que fue, la confian-j 
za, la tranquilidad que él como Capitán supo llevar a todos los volunta
rios, principalmente en su preocupación por la seguridad del personal.
Lo calificó como el Capitán más ejemplar que ha tenido el Cuerpo.

Don Luis Soto Salgado

El Directorio del Cuerpo volvió a reunirse, tan solo a dos semanas 
de ocurrido el fallecimiento del Director Honorario don Guillermo Núñezj 
para rendir homenaje a la memoria del Director Honorario y Voluntario He 
norario de la 9a. Compañía don Luis Soto Salgado. Esto ocurrió el mismo 
día de su deceso, o sea, el 20 de junio. El Superintendente se refirió 
al pesar con que el Directorio veía ralear las filas de los Directores 
Honorarios y, en este caso, tratándose de un hombre que entregara parte 
tan considerable de su vida al servicio de la Institución. Al ocurrir si 
fallecimiento hacían ya más de 65 añbs que se había incorporado a las f; 
las de la 9a. Compañía. La misma intensidad de labor propia de los 20 
años de edad con que contaba a su ingreso a la Institución, la mantuvo 
realizando paralelamente una actividad denodada y muy eficiente por más 
de 20 años, primero como Oficial Administrativo, después de mando y más 
adelante como directivo en su Compañía. Se incorporó a su Compañía,como 
ya se dijo al señalar su antigüedad, el 7 de agosto de 1917. Fue en su 
Compañía Secretario durante cinco años consecutivos y posteriormente en 
varias otras ocasiones. Se desempeñó también como Tesorero de ella, sin 
que pudiera pensar entonces que iba a ser, en su calidad de Tesorero Ge 
neral como lo iba a recordar especialmente el Cuerpo. En esa época esta 
ba inclinado al servicio activo. Su Compañía lo eligió Capitán el año 
1931 y se desempeñó en ese cargo durante casi seis años. Luego fue Con
sejero de Disciplina y posteriormente Director, cargo que sirvió duran
te tres años, dejándolo tan solo cuando el Cuerpo resolvió llevarlo a 
las altas y delicadas responsabilidades de Tesorero General. Este cargo 
lo sirvió casi durante trece años. Por lo tanto, lo hizo bajo la confiai 
za de varios Superintendentes que supieron aquilatar su dedicación, su* 
capacidad, su eficiencia en funciones que requieren de extremada delica
deza y de una ponderación y criterio muy especial, virtudes todas ellas 
que adornaban la figura de don Luis Soto Salgado.

El 2 de mayo de 1973 el Directorio, por sus relevantes méritos,acó 
dó conferirle la distinción máxima que un bombero puede alcanzar, cual 
es el título de Director Honorario de la Institución.

No obstante esa labor tan excesiva y continuada nunca se dejó aba
tir por el cansancio, así pues, sólo el resentimiento de su salud le 
impidió continuar con la alta responsabilidad de Tesorero General.

Sin descuidar sus obligaciones de hombre de hogar ni las de su al
to cargo como funcionario de la Administración Pública, pudo lucirse y 
destacarse entre los mejores en su vida bomberil, que fue su propia vi
da. En el aspecto humano, su criterio reposado, el sentido profundo de 
lealtad y de respeto hacia todo principio honroso, de miramiento y apre 
ció a sus compañeros, su bondad de alma y su característica modestia, 
fueron prendas que lo destacaron como el hombre integérrimo que fue.

En sus altas funciones como Tesorero General del Cuerpo no se limi 
tó a un desempeño burocrático de sus labores o el ejercicio mecánico de 
las funciones propias del cargo. Le correspondió, en gran medida, admi
nistrar cuantiosos fondos que permitieron importar las bombas Berliet 
que se encontraban en servicio a la fecha de su lamentado fallecimiento 
y que se construyeran o adaptaren siete cuarteles de Compañías y se re
faccionaran otros tres. O sea, de las quince Compañías existentes en es 
época, diez por lo menos supieron del permanente desvelo, de su preocup 
ción, de su labor infatigable, de la eficiente administración de los re 
cursos del Cuerpo y de la cordial aceptación o de la justa negativa de 
tan excepcional servidor.

Estas líneas apenas logran reflejar la apreciación que merece a lo 
bomberos la obra tan vasta y de tanto beneficio para el Cuerpo de don



luis Soto Salgado.
Don José Segundo Alfaro López

El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha contado desde hace muchos años 
|!on una estirpe de abnegados servidores constituida por la familia Alfa- 
ro, de la cual varios de sus miembros le han rendido culto con denodado 
trabajo, colaborando en la labor de bien público que le incumbe desarro- 
|.lar. Lamentablemente, el fallecimiento del Miembro Honorario de la Ins
titución y Voluntario Honorario de la 8a. Compañía,don José Segundo Al- 
faro López lo privó de uno de los más fieles y perseverantes de ellos.
Su incorporación tuvo lugar el 24 de septiembre de 1913. Por consiguien
te, el año 1983 habría cumplido 70 años de servicios si no hubiese sido 
por el infortunio de su fallecimiento, ocurrido el día 2 de julio.

Reunido extraordinariamente el Directorio en la fecha señalada, al 
rendirle homenaje el Superintendente declaró que pensaba que quizás has 
ta el día anterior, en las pupilas, en el recuerdo, en la memoria de e£ 
te voluntario, posiblemente estuvieran todavía presentes y vibrando fi
guras tan señeras como aquellas que ^ 1  conoció y con los cuales prestó 
servicios cuando se incorporó como bpmbero activo. Cuando ingresó diri
gían la Institución muchos de los grandes servidores cuyos retratos al 
óleo decoran la sala del Directorio. Era Superintendente don Luis Claro 
Solar y acababa de dejar de serlo don Ignacio Santa María. Ejercía el 
cargo de Comandante el voluntario don Santiago García Huidobro y Secre
tario General don Carlos ügarte.

Setenta años de devoción por una causa hacen que quien la haya prac 
ticado merezca los calificativos más honrosos para singularizarlo. Pero 
no sólo la constancia destacó al señor Alfaro, que está probada por su 
prolongada permanencia en el Cuerpo, A ella unía un cariño entrañable 
por todos quienes dedican tanto de su vida a servir al prójimo, lo que 
hizo que cultivara el compañerismo y contribuyera siempre a la armonía, 
porque comprendía que la unión es condición básica para el buen servicio.

El señor Alfaro vivió etapas de transición del Cuerpo impuestas por 
el progreso, en las que se fue cambiando lo que se debía reemplazar en 
cuanto a elementos materiales para hacer más eficaz su acción, verificó 
que el espíritu de servicio, el cariño por el ideal abrazado, subsiste 
con la misma intensidad con que siempre lo sintió en su alma y habrá 
comprobado que con el transcurso del tiempo puede perderse el vigor fí
sico del voluntario, pero nunca el aliento para infundir bríos a una pro 
genie que tiene por único orgullo la nobleza del civismo que la inspira. 
Ese es el ejemplo que irradiaba la persona de tan preciada figura de 
nuestra Institución. Es por eso que los pesares que nos causa el destino 
al privarnos de la presencia real de seres tan queridos, no logrará trun 
car la actividad de bien público que iniciaron los fundadores del Cuerpo 
y que esos antiguos servidores continuaron con tanto esfuerzo y vehemen
cia que nos imponen un deber de honor que debemos cumplir con tesón para 
honrar su memoria.

Don Mario Romero Pérez

Nuevamente el Directorio fue convocado a sesión extraordinaria,esta 
vez el 30 de agosto, con motivo del lamentado fallecimiento ocurrido ese 
mismo día, del Director de la 9a. Compañía don Mario Romero Pérez. Al 
abrir la sesión, el Superintendente expresó que parecía realmente que la 
mala suerte se hubiera ensañado con la 9a. Compañía,que en el curso de 
poco más de dos meses había sufrido el fallecimiento de su Voluntario Ho 
norario y Director Honorario del Cuerpo don Luis Soto Salgado, de tres 
voluntarios mártires de la Institución y la de su Director don Mario Ro
mero Pérez. Durante el homenaje que estaba rindiéndole el Directorio, el 
Superintendente exaltó los servicios de don Mario Romero diciendo que fue 
un enamorado de su Compañía, a la cual amaba entregándole lo más que po
día, como lo acreditaba su nutrida hoja de servicios, en la cual se re
gistra su incorporación a ella hacía 47 años. Entre los cargos que desem 
peñó tuvo los de Tesorero en dos oportunidades, la primea durante dos 
años, y en la otra ocasión por el período de cuatro'años^funcibnes qué 
se avenían con su preparación profesional. La forma en que se destacó en 
el servicio activo condujo a que fuera elegido Teniente 2° en 1948 y de 
inmediato Capitán para 1949. En 1950 se desempeñó como Ayudante General.



Desde el 1° de enero de 1981 y hasta la fecha de su fallecimiento ejer
cía el cargo de Director de la 9a, Compañía. Otra actuación destacada 
que tuvo la desarrolló siendo Superintendente del Cuerpo el Director Ho 
norario don Guillermo Morales Beltrami, desde el cargo de Relacionador 
Público encargado de las relaciones intrainstitucionales ante los demás 
Cuerpos de Bomberos. Fue el primer Relacionador Público de la naciente 
Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos, organismo que debía 
a él en gran parte el éxito que merecidamente tiene alcanzado la actual 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile en lo que se refiere al 
aspecto señalado. Manifestó también el Superintendente, como el mejor 
elogio a sus cualidades bomberiles y personales, que la Institución no 
sólo estaba lamentando la partida de un entusiasta servidor, sino muy 
especialmente la de un amigo que gozosamente se incorporó al grupo de 
miembros del Directorio para convivir con todos y aportar su esforzado 
concurso al engrandecimiento de la Institución.

El Director de la la. Compañía, cumpliendo un expreso encargo,tes
timonió el pesar que embargaba al Director Honorario don Hernán Figue- 
roa Anguita, quien lamentó que el delicado estado de salud en que se ha 
liaba le hubiese impedido asistir a la sesión en que el Directorio ren
día homenaje a uno de sus tan distinguido miembro, con quien lo unía gra 
amistad desde hacía muchos años. !

Todas estas expresiones tuvieron por fin, más que revivir la perso 
nalidad de tan querido amigo y recordar sus actuaciones, interpretar el 
sentimiento de pesar del Directorio, como igualmente testimoniar el re
conocimiento a que se hizo merecedor por sus servicios.

Don Jorge Gaete Rojas

Correspondió al Vicesuperintendente don Mario Errázuriz convocar a 
Directorio a sesión extraordinaria con motivo del fallecimiento del Di
rector Honorario del Cuerpo y Voluntario Honorario de la 5a. Compañía 
don Jorge Gaete Rojas, ocurrido el 28 de octubre. Declaró que una profu 
da congoja embargaba su espíritu al tener que presidir dicha sesión y 
dirigir palabras en homenaje a uno de los más distinguidos voluntarios ■ 
de la Institución y uno de los más antiguos de ella. i

Con el objeto de que el emotivo hcmienaje conste textualmente, se ■ 
transcriben en su integridad las expresiones vertidas por el señor Vice; 
superintendente, que fueron las siguientes; ■

"El voluntario don Jorge Gaete se incorporó a nuestra Institución 
con fecha 15 de abril de 1909, por consiguiente, había obtenido el pre
mio por 70 años de servicios. Muy pronto, el año 1911, ya fue distinguí 
do por su Compañía, la Quinta, al nombrarlo Secretario. La hoja de serv 
cios del señor Gaete está jalonada de diferentes cargos que desempeñó e 
su Compañía y en la Institución. Es así como en 1911, como decía, fue 
nombrado Secretario, luego desempeñó el cargo de Maquinista 2 ° y 3 °  r er 
varias oportunidades; fue Teniente 2°, Teniente 1°, también en varias 
ocasiones; fue Capitán durante dos años. Posteriormente, fue nombrado 
Director de la Compañía, cargo que desempeñó desde el año 1937 hasta el 
año 1942. Luego, cuando la Institución lo conoció, a través de su desen 
peño como Director de la Quinta, fue designado Secretario General cargc 
que, indudablemente, es el que lo representa y lo distingue frente al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, en base a la labor que desarrolló. Esta 
cargo lo sirvió desde el año 1943 hasta el año 1948. Ese mismo año le 
fue conferida la calidad de Director Honorario del Cuerpo, distinción 
reservada por nuestra Institución solamente a aquellos que más se han 
distinguido al servicio del Cuerpo. Don Jorge Gaete perteneció a esta 
elite de voluntarios de la Institución durante muchos años. En el Direc 
torio siempre se escuchó su voz mesurada, su voz tranquila, con un grai 
conocimiento de lo que era la Institución, aportando siempre en forma 
equilibrada, leal y cariñosa, su consejo y, al mismo tiempo, cuando era 
necesario, la fuerza para defender, no sólo la tradición de lo que sig
nifica nuestra Institución, sino también principios básicos que él siea 
pre tuvo en su mente, por los que luchó. Esta era la forma como él en
tendía lo que significa ser voluntario de la Institución.

"En su hoja de servicios, también se ve que fue Miembro de la Jun 
de Disciplina de la 5a. Compañía durante varios años. Recibió los premli



del Directorio, desde el de 5 años hasta el de 70 años, el cual obtuvo 
en el año 1979, con 2.709 asistencias sobrantes. También obtuvo los Pre 
mios de la I. Municipalidad de Santiago en 1944 y en 1959, este último"” 
al cumplir 50 años de servicios en la Institución. Figuran también ano
taciones especiales. En 1911, a dos años de haberse incorporado a la Ins
titución, sufrió heridas de gravedad en el incendio ocurrido el 19 de 
febrero de 1911, dejándose constancia del acuerdo de la Junta de Oficia 
lez de su Compañía, en su hoja de servicios. También figura con un según 
do lugar en el Cuadro de Honor de su Compañía, lo que demuestra, induda
blemente, que fue un voluntario que siempre trató de cumplir, desde que 
se incorporó a la Institución, con los actos del servicio activo.Asimis
mo, aparecen anotaciones relacionadas con el Premio "Dávila", Competen
cia "Premio Presidencial" en el año 1916 y Competencia de 1919. Asimismo, 
fue incorporado por los servicios distinguidos que había prestado en su 
calidad de bombero de la Quinta, como Voluntario y Miembro Honorario de 
la 3a. Compañía de Bomberos de Valparaíso, con la cual la Quinta mantie
ne canje. Esta hoja de servicios del voluntario señor Gaete está también 
jalonada de anotaciones por la colaboración que prestó en Comisiones del 
Directorio, como la de Asuntos Legaleá y Jurídicos, durante varios años. 
Además, fue reemplazante del Superintendente y miembro del Consejo Supe
rior de Disciplina. Todo esto refleja, en una muy apretada síntesis, lo 
que significó don Jorge Gaete, que permaneció en nuestra Institución por 
74 años.

"Yo quiero, señores miembros del Directorio, representando obviamen 
te el pensamiento de cada uno de Uds., expresar cuán profundo es nuestro 
dolor cuando vemos alejarse a un hombre de la talla de don Jorge Gaete 
Rojas, que vivió en nuestra Institución desde sus albores, diría yo, ya 
que el servicio en 1909 era absolutamente diferente de lo que es hoy día,
o lo que fue hace 10,15 o 20 años. El siempre supo,con la inteligencia 
que lo distinguió, ir cambiando y adaptándose a las nuevas circunstancias, 
ir compenetrándose con el pensamiento y con las necesidades modernas de 
la Institución. Estas cualidades que distinguen a muchos hombres en nues
tro querido Cuerpo, las tuvo en forma sobresaliente don Jorge Gaete. Y 
es por esto que hoy día, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, no sólo pier 
de a uno de sus hombres y voluntarios más distinguidos, sino que pierde 
además un pedazo de su historia. Nuestro recuerdo hacia don Jorge Gaete 
será imperecedero, porque supo siempre distinguir con su sabia lección 
de vida a nuestra Institución."

Semejantes expresiones de afecto, de gratitud, de recuerdo y de agra
decimientos, después que el Directorio hubo adoptado los acuerdos desti
nados a honrar su memoria y los pertinentes a los homenajes que le ren
diría la Institución, fueron manifestadas por el Director Honorario don 
Hernán Figueroa Anguita y el Director de la la. Compañía don Juan E. In
fante, las cuales se consignan también íntegramente a continuación y-de 
igual manera aquellas con que agradeció en nombre de la 5a. Compañía su 
Director don Enrique Matta.

El Director Honorario don Hernán Figueroa, poniéndose de pie,expre
só; "Señor Superintendente, compañeros del Directorio. Acostumbrados es
tamos los voluntarios a ser siempre disciplinados. Pero, cuando mis colé 
gas Directores Honorarios me solicitaron, hace un instante, que hiciera 
uso de la palabra en homenaje a Jorge Gaete, me quise excusar. Yo quise 
excusarme, porque para mí Jorge Gaete representa una especie de deudo de 
mi familia. Representa una vida en común que me hace casi incompatible 
poder expresar con absoluta libertad un pensamiento alegre o triste. Obe 
dezco, en nombre de los Directores Honorarios, y me adhiero al homenaje 
que ha aprobado el Directorio y quiero agregar algunas palabras, que me 
nacen del fondo de mi corazón, aunque ellas no puedan reflejar todo el 
sentimiento que realmente yo experimento en estos instantes.

"Me despedí de él hace pocos meses. Fui a verlo, iba con frecuencia 
a hacerle una visita. Hace tres meses aproximadamente fui a despedirme 
de él. Lo encontré sentado en un sillón y al estrecharle la mano sentí 
que él me veía con una mirada que no era tal, sino que era algo que el 
veía a través de mi. Le pregunté si me conocía y no me contestó. Yo sufrí 
enormemente en ese instante. Le dije algunas palabras cariñosas, me vol-



vi6 a mirar con esa mirada que no representaba una respuesta, sino que 
con una mirada al vacio. Salí y lo comenté después con algunos amigos, 
especialmente con los Directores Honorarios; les dije que había ido a 
ver a Jorge Gaete, pero que me había propuesto no volver más, prefería 
quedarme con otra imagen de su personalidad. Todo esto, debido en gran 
parte, a que mi amistad con Jorge Gaete no fue una amistad común, no 
fue una amistad que haya recogido en alguna reunión social o en algún 
lugar determinado o, incluso, en el propio Cuerpo de Bomberos. Mi amis 
tad con él era una amistad heredada de nuestros padres. De modo que los 
pasos que la familia Gaete daba repercutían en la mía. Un largo tiempo 
de nuestras vidas lo vivimos el uno al lado del otro, en casas que es
taban absolutamente juntas, sólo separadas por una muralla.

"Cuando ocurrió la desgracia a su hermano Manuel, cuando fue cu
bierto por una muralla en el incendio de la Avda. Providencia esquina 
de Manuel Montt -si mis recuerdos no me engañan- pasaba a verlo todos 
los días mientras estaba en curación.

"Era una amistad, como digo, heredada y es por esto que yo me 
siento tan absolutamente ligado a el. Así como un médico nunca opera a 
un deudo, yo no debería estar haciendo uso de la palabra en este raomen 
to,pero tengo que cumplir con el deber de haber aceptado este encargo.

"Yo seguí la vida de Jorge Gaete,amigos del Directorio,paso a paso. 
Lo vi,incluso, cuando contrajo matrimonio con esa mujer que tuvo a su la
do durante tantos años y que fue tan abnegada compañera suya, la señora 
Blanca Vergara,asistí a ese matrimonio. Vi nacer a sus hijos. Le vi como 
fue escalando paso a paso en el curso de su vida. Sentí con él la misma 
emoción cuando recibió su título de abogado; fui viendo cono iba subien
do escalón por escalón en su vida,como funcionario público primero, has
ta desempeñar el cargo de Subsecretario del Ministerio de Justicia, el 
que desempeñó con remarcado exceso del cumplimiento del deber. Le vi,des 
pués, cuando fue trasladado a Notario Público de Santiago. El llegó ahí, 
con ese espíritu siempre de justicia, con ese espíritu tranquilizador, 
con ese espíritu con que uno se sentía ligado a él después de estrechar
le la mano y oir sus primeras palabras. Fue Notario núestro,del Cuerpo, 
durante todos los años que ejerció ese cargo. Todas las reformas regla
mentarias de aquellos tiempos llevan la fé del Notario don Jorge Gaete 
Rojas.

"Como bombero, ya ha dicho nuestro Superintendente todo lo que fue 
y todo lo que representó para nosotros y para esta Institución.

"Jorge Gaete, si no estoy equivocado,era en la actualidad el miem
bro más antiguo de nuestra Institución, no sé si haga alguna afirmación 
que carezca de exactitud. Creo que él era, en estos momentos tal vez,el 
voluntario más antiguo de todos los Cuerpos de Bomberos de Chile. Pero, 
del nuestro, era el portaestandarte en el que nosotros nos fijábamos;al 
que oíamos sus consejos, con el que recapacitábamos cada vez que aldaba 
su voz pausada, su voz de consejo, su,voz tranquilizadora dentro de núes 
tro Directorio.

"Señor Superintendente, cuántas cosas querría decir de este amigo 
tan querido que se aleja para siempre, cuántas cosas más de nuestras vi
das paralelas, de travesuras en nuestra juventud, de cosas más serias 
cuando ya fuimos hombres y de cosas constructivas durante los últimos 
años de nuestras vidas conjuntas, pero no sólo no me alcanza el tiempo, 
no quiero cansarlos, sino que, además, no tendría las palabras suficien
tes para poderlas relatar.

"Para el Cuerpo es un duelo, es una pena, es una inmensa pena el 
verlo alejarse para siempre de nosotros. Yo no podría decir,señor Super
intendente, en estos momentos, Jorge Gaete se va, porque Jorge Gaete se 
queda. Se va corpóreamente tal vez, pero se queda flotando en nuestro e£ 
píritu. Tendremos que pensar en él y en su obra constructiva siempre que 
una oportunidad nos señale que debemos marchar por el camino dé la rect¿ 
tud, de la tranquilidad, del bien por la Institución que el marcó. Por 
eso digo, yo no sé si Jorge Gaete se fue o Jorge Gaete se queda. Yo que
do huérfano de un gran amigo, quedo huérfano de un gran consultor, quedo 
huérfano de un familiar. Ya lo dije, nuestra amistad fue heredada de



nuestros mayores. Quedo huérfano absoluto manteniendo en mi mente el re 
cuerdo permanente de este amigo que, junto a mí, se sentaba en esta sala; 
quedo huérfano de los recuerdos, de la amistad, de todo eso que es mate
rial; pero no quedo huérfano en cuanto a mi ligazón sentimental con él, 
la que durará, en este mundo para mi,por muy poco tiempo más, ya que es 
muy poca la distancia que nos habrá de separar, así como era poca la dis 
téuicia de años de vida que nos reparaban. Antes que üds. volveré a ver a 
Jorge Gaete y volveremos a recordar nuestra juventud y a recordar estas 
palabras y él sabrá aquilatar todo lo que he manifestado en este momento.

"Yo pido excusas, señor Superintendente, no debí haber hablado, no 
debí haberlo hecho, lo hice porque los bomberos, como lo dije al comen
zar, estamos para obedecer. He obedecido rindiendo estas palabras de ho
menaje, en representación de mis colegas los Directores Honorarios. Gra
cias señor Superintendente-^'

El Vicesuperintendente agradeció las palabras del Director Honora
rio don Hernán Figueroa.

El Director de la la. Compañía, don Juan E. Infante, poniéndose de 
pie, expresó: "Señor Superintendente, en estos momentos de tristeza y 
de congoja que vive la Institución y, muy especialmente la 5a. Compañía, 
no puede mi Compañía permanecer en silencio. Conocí a don Jorge Gaete 
Rojas, siendo niño, cuando acompañaba a mi padre a recibir sus premios 
de constancia en el Teatro Municipal.

"Realmente, señor Superintendente, a las palabras por üd. dichas y 
a las emocionadas expresiones de don Hernán Figueroa Anguita,pareciera 
que nada habría que agregar., Pero, yo quisiera revelar, en esta oportu
nidad, un temperamento, una faceta extraordinariamente bomberil de don 
Jorge Gaete Rojas.

"Yo lo conocí en este Directorio, me tocó compartir con él en la 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. Era un voluntario que vivió en 
un extraordinario compañerismo con todas las Compañías y muy especial
mente con mi Compañía. Ya relató don Hernán Figueroa Anguita los lazos 
de amistad que tenía con el. También lo unieron grandes lazos de amis
tad con don Fanor Velasco Velásquez y con mi padre y, siempre que don 
Jorge Gaete Rojas llegaba a mi Cimpañía, llegaba como a su casa. Por 
eso, señor Superintendente, termino diciendo que, estos momentos de tris 
teza y de congoja para la Institución y para la Quinta, también los son 
para la Primera."

El Director de la 5a. Compañía, poniéndose de pie, manifestó; "Señor 
Superintendente, deseo agradecer, en nombre de la 5a. Compañía, sus pa
labras, las emocionadas expresiones de nuestro Director Honorario don 
Hernán Figueroa Anguita y las del Director de la la. Compañía, mi esti
mado amigo, don Juan Enrique Infante.

"Al agradecer estas palabras, quiero hacer una pequeña semblanza 
de lo que para la Quinta representó Jorge Gaete Rojas.

"Don Jorge Gaete Rojas fue uno de los voluntarios más completos 
ha pasado por la Institución y, ciertamente, por la Quinta. Fue un vo
luntario que, en su juventud, se distinguió en el servicio activo. Un 
entusiasta bombero, un bombero de pitón que, junto con Ried y con Matte, 
formaron un trío famoso en sus años; fue Teniente, fue Capitán, fue Di 
rector, fue Secretario General. Pero, por sobre todo, quiero recordar 
a ese hombre que tenía el coraje y la convicción para, muchas veces, 
plantarse frente a su Compañía y decir; "No estoy de acuerdo con uste
des", lo decía y lo sostenía. Quiero recordar a Jorge Gaete, a ese hom 
bre que, en los momentos de tristeza de la Compañía, en los momentos 
de la derrota, en los momentos de duelo, tenía la virtud extraordinéiria 
de alegrar, de devolver el entusiasmo,de devolver el alma a la Compañía, 
porque Jorge Gaete, por encima de todo, era un hombre alegre, un hombre 
optimista y siempre transmitió ese espíritu a la Quinta.

"Quiero, también, recordar a don Jorge Gaete como un voluntario que, 
cuando tuvo que quitarse el número, lo hizo en forma definitiva. Creo 
que fue un Director Honorario que efectivamente sirvió su cargo y que, 
realmente, supo desempeñar sus funciones con absoluta independencia de 
número y de color.



"Jorge Gaete se ha ido. Hoy día, cuando entré a retirar su hoja de 
servicios al archivo de la Compañía, vi una foto de él como Secretario 
General y recordé su cara simpática, su sonrisa alegre; recordé el gran 
compañero que no terminaba su actividad bomberil una vez acabada la 
reunión. Era un amigo que nos acompañaba en el cuartel, en las horas 
alegres y en las horas amargas.

"Señores Directores, señor Superintendente, la Quinta ha perdido a 
su voluntario más antiguo y a su hijo más querido. Pero, creo también, 
que lo hemos perdido en un momento en el que ya,de cierta manera, se nos 
había ido y prefiero hoy recordar al Jorge Gaete como Secretario General 
al brillante Jorge Gaete de los años 50, 60 y 70.

"La vida para Jorge Gaete fue larga y fue también feliz. Como lo di 
jo don Hernán Figueroa, estuvo acompañado de una amante esposa, tuvo hi
jos y nietos, tuvo toda la felicidad que el mundo le podía dar. Yo creo 
que en este momento don Jorge Gaete libre de ataduras, descansa en paz 5 
la Quinta le desea que, realmente, se vuelva a juntar con sus compañeros 
que lo antecedieron en este paso tan fundamental que es la muerte. Mu
chas gracias."

Don Fernando Santa María Valdivieso

La Quinta Compañía sufrió el duro golpe de perder a su antiguo vo
luntario don Fernando Santa María Valdivieso, duelo que repercutió en 
las filas de toda la Institución, a la cual sirvió por más de cincuenta 
y cinco años, alcanzando muy merecidamente, no sólo en razón de su anti 
güedad, sino de süs méritos bomberiles, la calidad de Miembro Honorario 
del Cuerpo.

El Superintendente, al abrir la sesión a que convocó extraordinario 
mente al Directorio el 24 de diciembre, el siguiente a la fecha del fallí 
cimiento del señor Santa María, señaló que precisamente el día en que lí 
hiimanidad celebraba un acontecimiento tan importante como lo fue la Nav| 
dad, el Directorio había tenido que reunirse con tan triste motivo.

En su extensa vida de voluntario mantuvo como consigna lo que fue 
uno de sus rasgos más sobresalientes, su adhesién incontrastable a la 
idea contenida en el credo bomberil.

En la referida sesión del Directorio, en que se veneró su memoria y 
sé le rindió homenaje de gratitud, el Superintendente declaró que le er¿ 
honroso realzar, aunqüe en breve trazo, la hermosa página bibliográfica 
que ociupa en los Anales de la Institución quien fue tan abnegado volun
tario* ÍDestacÓ que siempre conservó su entereza de ánimo y, es más, la 
contagiaba a sus compañeros, constituyéndose en animador de ellos duran
te sus ejercicios de competencias cuando ya no pudo formar parte física
mente de los equipos participantes en ellas. Para demostrar el intenso 
cariño que siempre profesó a su Compañía, generosamente se desprendió da 
más preciado galardón que en ella se reserva a los grandes servidores,el 
Premio "La Llave", que había hecho suyo en propiedad por haberlo obteni
do ininterrumpidamente durante tres años consecutivos.

En nuestra Institudión, que se honró en contarlo entre sus Miembros 
Honorarios, quienes tuvimos en suerte conocerlo le guardamos veneración* 
Así como en su vida se le tuVo siempre respeto y admiración por su con- 
ducíta afectuosa, por su cordialidad, se conservará el recuerdo agradecí-* 
do por tíuanto dio de sí al Cuerpo de Bomberos de Santiago,con sus emi
nentes servicios prestados en la 5a. Compañía de Bomberos, Bomba "Artu
ro Prat".

El señor Director de la 5a. Compañía don Enrique Matta Rogers^ al 
agradecer los homenajes> conocedor del linaje bomberil del señor Santa 
María, en hermosas palabras lo vinculó al pasado que constituye la al
curnia de su Compañía.

Porque en nuestra Institución existe el sentimiento de la justicia 
y de la gratitud, éstas líneas tienen por finalidad escampar un eterno 
y honroso recuerdo a la memoria de quien fuera tan distinguido servidor 
de la Institución.



5, En todas las tristes ocasiones en que el Directorio se reunió ex
traordinariamente con motivo del fallecimiento de tan distinguidos volun- 
ftarios, se adoptaron los acuerdos destinados a honrar sus memorias y se 
determinaron los homenajes que les rindió la Institución.

I  Los discursos pronunciados en sus funerales,' tanto en nombre del Di
rectorio como por los Directores de las Compañías a que ellos pertenecie
ron figuran entre los anexos con los N°s. 8 al 21, en el mismo orden en 
que han sido recordados en esta Memoria, que corresponde al de las fechas 
|3e sus decesos. Lamentablemente no fue posible obtener el discurso que 
él Director Honorario don Enrique Phillips pronunció en los funerales del 
Director Honorario don Jorge Gaete,

Durante el año 1983 la Institución sufrió el pesar de ver desaparecer 
a otros doce voluntarios más que los ya mencionados, todos ellos compañe
ros muy queridos. Evocaremos sus nombre en el orden de las Compañías a 
que pertenecieron.

Don Humberto Viveros Carrasco sirvió en la la. Compañía durante 48 
años. En ella cumplió variadas funciones, como las de Tesorero, desde 
1968 hasta 1971 en forma ininterrumpida, como también como miembro de co
misiones revisoras. Fue entusiasta participante en los equipos de compe
tencia por el premio "José Miguel Besoaín". Falleció el día 5 de marzo.

Don Nicolás Van Diest Mella, Médico, ingresó a la 2a. Compañía el año 
1941, permaneció casi un año en ella y se reincorporó a fines de 1964 y 
continuó sirviendo hasta el 2 0 de noviembre de 1983, fecha de su falleci
miento. Fue Cirujano de la Compañía desde agosto de 1965, ininterrumpida
mente, hasta el 31 de diciembre de 1976, funciones que no continuó desem
peñando a causa del resentimiento de su salud.

Don René Cárdenas Seguel, voluntario de la 3a. Compañía, sirvió en 
ella durante 41 años. Fue entusiasta bombero activo, actuación que ini
ció en su juventud como miembro de la guardia nocturna, pero que debió 
dejar por prescripción médica, siguiendo después una vida más pasiva,pe
ro no por eso alejado de lo que acaecía en ella para prestar su concur
so. Falleció el 16 de abril.

Don Carlos Pipet Francois sirvió en la 4a. Compañía durante 35 años. 
Inició su vida bomberil en la 3a. Compañía de Bomberos de Quillota duran 
te un período de meses, pero desde que se incorporó a la "Pompe France" 
en 1948 ya nunca la abandonó.

Don Alonso Acuña Rebolledo, Médico, antigu'b voluntario de la 8a. Com
pañía, a la que perteneció desde junio del año 1921 y la sirvió casi por 
62 años, pues su fallecimiento ocurrió en abril de 1983. Fue Cirujano de 
slla por muchas décadas.

Don Vicente del Río Diez, que perteneció a la 10a. Compañía casi du
rante 4 0 años.

Don César Ausín Cedrún, también voluntario de la 10a. Compañía "Bom
ba España" que sirviera el cargo de Director de ella en dos períodos du
rante muchos años, granjeándose la simpatía y el afecto de todos sus co
legas. Le correspondió actuar en dicho cargo cuando se construyó el ac
tual cuartel de la Compañía, el cual hubo que alhajar. Falleció el 31 de 
diciembre de 1983.

Don Héctor Guasta Gellona, voluntario de la lia. Compañía, que sir- 
irió en ella durante 4 0 años. Fue Ayudante General y Oficial de su Compa- 
fiía.

Don Luis Fernando Sarria Avalos, de la 1 2 a . Compañía, que dedicó mu
chos esfuerzos al servicio del Cuerpo durante 47 años.

Don Carlos Amigo Osorio, fundador de la 13a. Compañía, a la que sir- 
i7ió durante 41 años.

Don Enrique Fletcher Echeverría, que prestó sus servicios durante mu 
2hos años en la 6a. Compañía, en la que fue su Capitán y, durante su pe
ríodo de permanencia en ella también Ayudante General, Se incorporó en
tre los voluntarios fundadores de la 14a, Compañía,sirviendo en ella di
versos cargos. En la fecha de su fallecimiento servía el cargo de Inspector de Co



mandancia de Alarmas y Comunicaciones. Su fallecimiento, tan súbito, hizo 
más hondo el pesar que causó su muerte, pues sus funerales coincidieron 
con la fecha en que el Cuerpo conmemoraba, el 20 de diciembre de 1983, el 
1 2 0 “ aniversario de su fundación.

Don Rafael López Morales, voluntario de la 16a. Compañía,quien ocu 
pó el N “ 1 en la lista de la Brigada N® 1 "Nogales", siendo por lo tanto" 
fundador de la actual Compañía, a la que sirvió casi por un cuarto de si
glo .

Conforme a lo antedicho, la nómina de todos los voluntarios desapa 
recidos durante el año 1983 fue la siguiente:

Compañía: Voluntario;
Fecha de 
fallecimiento

la.
2 a.
2a.
3a.
4a.
5a.
5a.
7a.
8a.
8a.
9a.
9a.
9a.
9a.
9a.

1 0 a.
1 0 a.
lia.
1 2 a.
1 2 a.
13a.
14a.
16a.

Don
II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

11

II

II

II

II

II

II

Humberto Viveros Carrasco
Hernán Becerra Mücke
Nicolás Van Diest Mella
René Cárdenas Seguel
Carlos Pipet Francois
Jorge Gaete Rojas
Fernando Santa María Valdivieso
Guillermo Núñez Morán
Alonso Acuña Rebolledo
José Segundo Alfaro López
Luis Soto Salgado
Gino Humberto Bencini Escobar
Raúl Francisco Olivares Agar
Jorge Cristián Vázquez Peragallo
Mario Romero Pérez
Vicente del Río Diez
César Ausín Cedrún
Héctor Guasta Gellona
Julio Contreras Maldonado
Luis Fernando Sarria Avalos
Carlos Amigo Osorio
Enrique Fletcher Echeverría
Rafael López Morales

5 de 
14 de 
2 0 de
16 de
13 de 
28 de 
23 de
7 de 

23 de 
27 de 
2 0 de
14 de
14 de
15 de
30 de 
26 de
31 de 
31 de
17 de 
25 de 
15 de 
19 de
9 de

marzo 
abril 
noviembi 
abril 
agosto 
octubre 
diciembi 
junio 
abril 
junio 
junio 
agosto 
agosto 
agosto 
agosto 
junio 
diciembi 
agosto 
marzo 
agosto 
marzo 
diciembi 
julio

HOMENAJE AL MARTIR LUIS AIXALA

El Director de la 10a. Compañía don Hermenegildo Baranda Matute 
exaltó el sacrificio de la vida del mártir de la Institución y voluntarle 
que fue de la "Bomba España" Luis Aixalá, lo que hizo en la sesión que c< 
lebró el Directorio el 9 de marzo.

Sus palabras textuales fueron las siguientes;

"Señor Superintendente, señores Oficiales Generales, señores Direc 
tores Honorarios, señores Directores de Compañías. Hoy 9 de marzo quiero” 
rendir un homenaje y brindar el mejor de los recuerdos, al voluntario Lu3 

Aixalá Plubins, caído en acto del servicio y que con este gesto de genuir 
altruismo bomberil, inscribiera su nombre con letras de oro en la Histori 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, agregando un jirón más a su prestigie

"Nació en Lérida, España, el 15 de septiembre de 1900. Llegó a Chj 
le a la edad de 15 años. Ingresó como tantos otros a las filas de la Bor.„ 
España y muy pronto se destacó entre sus compañeros y amigos que tuvieroi 
la dicha de conocerlo, por su entusiasmo, jovialidad, su espíritu inquie
to, pleno de bondad y una abnegación a toda prueba.

"El 9 de marzo de 1930, Luis Aixalá, Teniente 2° y Jefe de la_ Guai 
dia Nocturna de nuestra Compañía, viajó a Valparaíso junto a otros volun
tarios a visitar a nuestra querida Bomba hermana, la Séptima de Valparaís 
"Bomba España" y a participar en los festejos y manifestaciones a los me 
nos del buque-escuela Español "Sebastián Elcano".

"A las 21 horas de ese día y cuando ya se aprestaban para regresai 
se hizo sentir la alarma de incendio y a su triste sonido, que llama al 
orificio, Luis Aixalá y sus compañeros de la Séptima de Valparaíso correí 
presurosos para iniciar juntos la dura labor de atacar el incendio, es<i



eterno y tenaz enemigo del bombero; pero la fatalidad que lo acechaba,le 
dio un feroz zarpazo y lo derribó para siempre, cuando el ascensor del 
Cerro Bellavista, en los momentos en que preparaban la armada,se puso 
en movimiento en forma inexplicable, mutilando su cuerpo y quitándole 
su preciosa vida a la edad de 29 años algunas horas después, en la Clí 
nica Española, donde había sido trasladado para su atención.

"La muerte lo sorprendió cuando colaboraba con nuestros hermanos 
porteños en la noble misión de salvaguardar la propiedad ajena. Este 
sacrificio vino a probar cuán cierto es el heroísmo hispano,que en to
das partes sabe mantener con la sangre de sus hijos las tradiciones 
gloriosas de la raza, junto con morir, la gloria lo envolvió en su diá 
fano manto de luz y se lo llevó a la otra vida, al lugar de los escogT 
dos, al lugar de los mártires del deber, quienes, encabezados por Ten- 
derini, le abrieron las puertas de la inmortalidad dándole la bienveni 
da. ”

"Cuando se es capaz de rendir la vida por un sentimiento, por un 
ideal, como es el caso de Luis Aixalá, entonces los que formamos en las 
filas de esta gran Institución que es el Cuerpo de Bomberos de Santia
go, sentimos renacer con fuerzas indomables, la fé y el entusiasmo en 
sus formas más nobles y delicadas."

En seguida informó que el próximo domingo 13 de marzo en curso, a 
las 10 horas, la Compañía iría en romería al Cementerio General,hasta 
la tumba del mártir Luis Aixalá.

El Superintendente manifestó que el Director de la 10a. Compañía 
había hecho bien en recordar, precisamente, un día como hoy, el 9 de 
marzo de 1930 en que moría en el servicio, en la ciudad de Valparaíso, 
el voluntario mártir de su Compañía don Luis Aixalá, de cuyo falleci
miento se cumplían en esta fecha 53 años. El voluntario Aixalá -agre- 
gó- dio una demostración de cómo exceden las fronteras geográficas de 
nuestra jurisdicción, el entusiasmo de los bomberos voluntarios y có
mo sacrificaron su vida por extende:j: una mano para llevar tranquili
dad a los semejantes; donde quiera que se encuentre un bombero volun
tario estará siempre dispuesto al cumplimiento de su deber.

Expresó también que le parecía a él interesante señalar cómo se 
han unido en un abrazo fraterno los Cuerpos de Bomberos de Santiago y 
de Valparaíso con motivo del fallecimiento de Luis Aixalá. Y cómo,sin 
duda, esa fraternidad que existe entre las dos Bombas España, se ha 
visto acrecentada por ese sacrificio de una vida. Por consiguiente,pi 
dió al Director de la 10a. Compañía que tuviera la certeza de que to
dos los miembros del Directorio acompañaban a su Compañía en esa oca
sión, en el recuerdo que había hecho del voluntario mártir.

INAUGURACION DE LA PLAZA "BOMBERO MARTIR MARIO GARRIDO PALMA"

En la sesión que celebró el Directorio el 10 de agosto se dio cuen 
ta del Decreto de la I. Municipalidad de Santiago por el cual se deno
minó plaza "Bombero Mártir Mario Garrido Palma" al área verde compren
dida entre la Avda. Recoleta, la calle Bellavista y la Avda. Santa Ma
ría.

Estándose ya en condiciones de poder inaugurar la plaza, se fa
cultó al Consejo de Oficiales Generales para que, de acuerdo con el 
Alcalde don Carlos Bombal se fijara la fecha con ese objeto. Se acordó 
citar al Cuerpo de uniforme de paradk y pantalón negro para solemnizar 
la ceremonia.

El acto tuvo lugar el 23 de septiembre, a las 20 horas,conforme al 
siguiente programa;

Formación del Cuerpo,
Izamiento del Pabellón Nacional,
Discurso del señor Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago don 

Carlos Bombal Otaegui,
Discurso de un representante de la Junta de Vecinos "Patronato",
Descubrimiento de piedra recordatoria por el señor Alcalde y el 

señor Superintendente,
Colocación de ofrenda floral por la 2a. Compañía "Bomba Esmeralda!'



Colocación de ofrenda floral por la Junta de Vecinos "Patronato",
Discurso del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago 

don Gonzalo Figueroa Yáñez, y
Desfile final del Cuerpo en honor de las autoridades.

El discurso pronunciado por el Superintendente, figura entre los 
anexos con el N° 22.

ROMERIA EN HOMENAJE A LOS MARTIRES ANTONIO SECCHI Y
VICTOR HENDRYCH

En la sesión que celebró el Directorio el 19 de octubre, el Super 
intendente recordó que el 14 de noviembre de 1933 perdía la vida, en 
acto del servicio, el voluntario de la lia. Compañía don Antonio Secchi 
y, tan solo seis días después, el 2 0 de noviembre del mismo año, su
cumbía en acto del servicio, el voluntario de la 8a. Compañía don Vic 
tor Hendrych.

Por lo tanto, se cumplirían de estos trágicos acontecimientos 50 
años los próximos días 14 y 20 de noviembre. Que con motivo de tan tris
te aniversario el Consejo de Oficiales Generales proponía al Directo
rio que se efectuara una romería del Cuerpo hasta la tumba en que re
posan nuestros mártires. En la tumba de don Antonio Secchi haría uso 
de la palabra el Director de la lia. Compañía don Jorge Trisotti y un 
representante del Cuerpo y en la tumba de don Víctor Hendrych hablaría 
el Director de la 8a. Compañía don Lino Echenique y otro representante 
del Cuerpo.

El Directorio autorizó la realización de esta romería, de unifoirme 
de parada y con pantalón negro, la que partió desde la Plaza de Armas, 
el domingo 13 de noviembre, a las 11 horas, o sea, un día antes del 
cincuentenario de la muerte de Secchi y una semana antes de la fecha 
del fallecimiento de Hendrych.

El Superintendente quedó facultado para encomendar el uso de la pa 
labra a los representantes del Cuerpo y lo hizo designando al Director 
de la la. Compañía don Juan E. Infante en homenaje a Victor Hendrych y 
al Director de la 3a. Compañía don Mario Banderas en el homenaje a An
tonio Secchi.

Los cuatro mencionados discursos figuran entre los anexos con los 
Nos. 23, 24, 25 y 26.

PETICION DE QUE ALGUNA ARTERIA IMPORTANTE DE LA CAPITAL 
LLEVE EL NOMBRE DE DON JOSE LUIS CLARO Y CRUZ

La Superintendencia del Cuerpo hizo suyas las diligencias que ha
bía iniciado la 3a. Compañía tendientes a que se nominara "José Luis 
Claro y Cruz", fundador del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a alguiía 
importante arteria de la capital y se insinuó que fuera la calle Curi- 
có.

El señor Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago declaró que 
compartía ese parecer, como una forma de reconocimiento a nuestra Ins
titución. Que después de haber estudiado la materia, proponía que se 
diera ese nombre a la plazuela que enfrenta al Cementerio General,por 
Avenida La Paz.

El Consejo de Oficiales Generales respondió al señor Alcalde que 
estudiaría con mayor detención lo sugerido y le agradeció su deferen
cia.

En el resto del año esas diligencias no prosperaon.

LUGAR PARA POSIBLE UBICACION DEL MONUMENTO 
A DON ALFREDO SANTA MARIA SANCHEZ

El Director de la 5a. Compañía don Enrique Matta Rogers oportuna
mente informó a la directiva del Cuerpo del ofrecimiento que formuló 
a su Compañía el señor Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago,don 
Carlos Bombal Otaegui, de destinar un lugar en el Parque Almagro para



que en él se levante el monumento que, por Ley de la República, está au 
torizado erigir al destacado hombre público que fue don Alfredo Santa” 
María Sánchez, quien descolló como eminete servidor de los más elevados 
cargos bomberiles y como abnegado Alcalde de la I. Municipalidad de San 
tiago. ”■

De inmediato, el señor Superintendente accedió a la petición formu 
lada por la 5a. Compañía de que reuniera a la Comisión de miembros deT 
Directorio de nuestra Institución, a la cual se tienen encomendados los 
estudios tendientes a levantar el monumento én referencia. El parecer 
de los miembros de la Comisión fue unánime para calificar de honroso ho 
menaje el hecho de que el monumento pueda quedar ubicado en algún lugar 
del Parque Almagro, sitio que se determinaría cuando se termine el pro
yecto de la creación de dicho Parque.

Por lo tanto, se manifestó al señor Alcalde que el Cuerpo de Bombe 
ros de Santiago estaba profundamente agradecido de su espontánea propo
sición, la cual aceptaba muy complacido.

RELACIONES CON AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, MILITARES, 
MUNICIPALES Y DE CARABINEROS

Nuestra Institución envió una sentida nota de condolencia al señor 
Ministro del Interior don Sergio Onofre Jarpa, con motivo de la trágica 
muerte del Mayor General (R) don Carol Urzúa Ibañez, Intendente de la 
Región Metropolitana, víctima de un repudiable y sangriento atentado.

El Ministro del Interior señor Jarpa, acompañado del señor Subse
cretario de dicho Ministerio, visitó el 27 de septiembre la Central de 
Alarmas y Telecomunicaciones. Se le informó sobre la organización del 
Cuerpo y se le exhibieron diversas piezas de material mayor.

A continuación los Oficiales Generales ofrecieron una comida a la 
que sólo pudo asistir el señor Subsecretario.

El Superintendente don Mario Errázuriz, acompañado del Comandante 
don Mario Ilabaca visitaron al señor Intendente de la Región Metropol_i 
tana. General don Roberto Guillard, con motivo de haber asumido dicho 
cargo.

El Mayor General don Osvaldo Hernández Pedreros, Comandante Gene
ral de la Guarnición de Ejército de Santiago y sus Oficiales asesores, 
visitaron el 18 de agosto la Central de Alarmas y Comunicaciones. Se 
les proporcionó la misma información que al señor Ministro del Interioi;

En varias ocasiones se contó con la adhesión del señor Alcalde de 
la I. Municipalidad de Santiago don Carlos Bombal, la que demostró de 
manera especial con ocasión de la trágica muerte en acto del servicio 
de los voluntarios de la 9a. Compañía Gino Bencini, Raúl Olivares y 
Cristián Vázquez.

Las siguientes Municipalidades otorgaron subvención al Cuerpo con 
diversas destinaciones. La de Santiago por $ 3.000.000.-, la de Provi
dencia por $ 4.000.000.-, la de Las Condes también por $ 4.000.000.- y 
la de Renca por $ 225.000.-

Las relaciones con el Cuerpo de Carabineros de Chile se mantuvie
ron a muy diversos rasgos. Fueron numerosas las ocasiones en que ' la 
banda de esa Institución acompañó al Cuerpo en los funerales de volun
tarios, que lamentablemente fueron muchos. En cada una de esas tristes 
ocasiones se obtuvo el despeje de calles, como también con la concu
rrencia de motoristas que acompañaron las formaciones.

Ambas instituciones se manifestaron su adhesión con motivo de los 
duelos que^ las afectaron.



RELACIONES CON OTROS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS
Y DEL EXTRANJERO

El domingo 29 de mayo el Cuerpo de Bomberos de fluñoa celebró el 
Cincuentenario de su fundación. Con tal motivo, entre los actos conme- 
rativos, editó una Revista que constituye un recuerdo escrito muy docu 
mentado de su historia de medio siglo de servicios a la comunidad.

A la ceremonia de repartición de premios de constancia fueron in
vitados todos los Oficiales Generales de nuestra Institución.

Se obsequió al Cuerpo de Bomberos de fluñoa un objeto de arte. A 
su vez, dicho Cuerpo distinguió al nuestro entregándole un galvano con 
su escudo.

El Cuerpo de Bomberos de Concepción cumplió el 13 de abril el Cen
tenario de su fundación. Con tal motivo se le hicieron llegar las con
gratulaciones más efusivas y los sentimientos de adhesión con tan im
portante motivo, como igualmente los por su prosperidad y engrandeci
miento.

A petición del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillota el 
Comandante dispuso que se diera instrucción básica sobre prevención de 
incendios a dos voluntarios de esa Institución y autorizó que pernoc
taran en la guardia nocturna de la 12a. Compañía.

Tres Cuerpos de Bomberos, además de nuestra Institución, sufrie
ron la pérdida de voluntarios muertos en actos del servició.

El de Valdivia vio desaparecer al voluntario de la 5a. Compañía 
don Patricio Amadeo Solís Córdova.

El de Los Vilos al Comandante de la Institución don Bartolomé Vi- 
llarroel Araos.

El de Coronel al voluntario de la 3a. Compañía don Carlos Manri
que z Supper.

El Director Honorario y fundador del Cuerpo de Bomberos de La Ci¿ 
terna don Manuel Soto Bernales tuvo trágico fallecimiento.

El Director Honorario y fundador del Cuerpo de Bomberos de San Mi
guel don Julio Burich Villalobos falleció el 30 de junio, o sea, en la 
misma fecha en que las instituciones bomberiles conmemoraban el "Día 
del Bombero".

En todas estas ocasiones nuestra Institución les hizo llegar sus 
condolencias.

El Brigadier General del Cuerpo de Bomberos del Perú don Virgilio 
Airaldi Panettiere en un programa especial de su audición radial "Paño 
rama Bomberil Internacional" rindió homenaje a quien fuera distinguido 
voluntario de la 5a. Compañía de Bomberos de Santiago don Manuel Torres 
Boonen.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal de Vene
zuela, con asiento en Caracas, invitó a cinco voluntarios de nuestra 
Institución para que participaran en un Seminario de Avance Técnico Bon 
beril.

Lamentablemente no pudo hacerse uso de ese ofrecimiento por razo
nes de orden económico.

ASUNTOS EN RELACION CON LA COMPAÑIAS

Reforma del Reglamento de la 4a. Compañía. La 4a. Compañía acordó 
modificar el artículo 97 de su Reglamento, en la letra a), rebajando de 
1 0  a 6 los actos consecutivos a que un voluntario no asista, por lo 
cual se hace merecedor a sanción.

En atención a que la reforma contó con el informe de la Comisión 
de Asuntos Reglamentarios y del Consejo de Oficiales Generales, por



no contravenir ninguna disposición del Reglamento General, el Directo
rio, en sesión celebrada el 19 de octubre le prestó su aprobación.

Reforma del Reglamento de la 10a. Compañía. El Directorio, en se
sión del 10 de agosto, aprobó la reforma que la 10a. Compañía acordó 
introducir en el artículo 3“ de su Reglamento, que consistió en agre
gar que también serán voluntarios honorarios los que hubieren compro
metido la gratitud de la Compañía. Esta reforma contó con el informe 
favorable de la Comisión de Asuntos Reglamentarios y del Consejo de 
Oficiales Generales.

En consecuencia, el artículo en referencia quedó con la siguiente 
redacción:

"Art. 3°. Los voluntarios se clasifican en activos y honorarios:

"Son voluntarios activos todos los incorporados en conformidad 
con este Reglamento. Voluntarios honorarios son los que habiendo ob
tenido el premio de diez años de servicios en la Compañía y el premio 
de diez años del Directorio, sean declarados tales por la Compañía y 
el voluntario activo que se accidentare gravemente en acto del servi
cio o como consecuencia de él, y el que se hubiere hecho acreedor a 
esta distinción por haber comprometido en forma especial la gratitud 
de la Compañía. En los dos últimos casos, la moción deberá ser pro
puesta por el Consejo de Administración o en solicitud escrita de 25 
voluntarios, a lo menos, y obtener una mayoría que reúna a su favor 
cuatro quintos de los votos en reunión de Compañía citada al efecto".

Reforma completa del Reglamento de la 13a. Compañía. En la se
sión que celebró el Directorio el 19 de octubre, el Secretario General 
dio cuenta que la 13a. Compañía introdujo una reforma completa a su 
Reglamento y que, según lo manifestado por el señor Director de la Com 
pañía, el estudio se prolongó por más de tres años.

Que con fecha 5 de septiembre, la Comisión de Asuntos Reglamenta
rios informó que estaba de acuerdo con las proposiciones propuestas y 
que, por su parte el Secretario General conoció de esta proposición de 
reforma e hizo algunas observaciones que fueron conocidas por la Comi
sión de Asuntos Reglamentarios y por el Director de la 13a. Compañía 
las cuales,en general, eran de poca importancia, más bien de redacción 
y que fueron en su mayoría acogidas. Que luego, informó al Consejo de 
Oficiales Generales, el cual acordó hacer suyas las modificaciones pro 
puestas tanto por la Comisión como por el Secretario General y recomen 
darlas a la aprobación del Directorio ya que no se contraponían al Re
glamento General.

El Superintendente solicitó al Directorio que hiciera fé en la Co 
misión de Asuntos Reglamentarios y en el Consejo de Oficiales Genera
les, en consideración a que el informe era más o menos de unas 6 6 pági 
ñas y que se omitiera su lectura dándose por aprobada la reforma pro
puesta al Reglamento de la 13a. Compañía.

Fue aprobada la reforma propuesta al Reglamento de la 13a. Compa
ñía.

El Director de la 13a. Compañía expresó: "Señor Superintendente, 
la verdad es que este Reglamento ha pasado por diferentes Comisiones 
de Asuntos Reglamentarios del Directorio y, sea dicha la verdad,tiene 
un poco más de antigüedad de la que ha señalado el Secretario General; 
esto viene del año 1978, es decir, hace 5 años que está en trámite.
Hay varios Directores que han pertenecido a esa Comisión, la Trece,se
ñor Superintendente quiere, en forma muy especial, agradecer al señor 
Secretario General, al señor Presidente de la Comisión Director de la 
4a. Compañía don Enrique Pauliac, a don Luis Donoso, oficial de la Se
cretaría General, todo este trabajoso trámite, porque el esfuerzo des 
plegado había sido grande, principalmente en los últimos meses, para 
poder sacar adelante este Reglamento, el cual calificaba de modelo.

El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 13a. 
Compañía.

Reforma del Reglamento de la 15a. Compañía. El Directorio aprobó 
el nuevo texto deí Reglamento de la 15a. Compañía, que fue remitido a



la Secretaría General el 24 de mayo de 1983, con las indicaciones y 
observaciones formuladas por el Consejo de Oficiales Generales y la Co 
misión de Asuntos Reglamentarios, señaladas en el informe conjunto de 
ambos organismos, de fecha 13 de septiembre, del cual se acompañó foto 
copia a la 15a. Compañía.

Reforma del Reglamento de la 19a. Compañía. En sesión que celebró 
el Directorio el 13 de abril tomó conocimiento “del informe presentado 
por la Comisión de Asuntos Reglamentarios, recomendado a su aprobación 
por el Consejo de Oficiales Generales, sobre las reformas que acordó 
introducir en su Reglamento la 19a. Compañía y la modificación que pro 
puso la mencionada Comisión para el artículo 112, inciso primero,letra 
b) .

Fue aprobado el informe de la Comisión. En consecuencia las referí 
das disposiciones quedaron con la siguiente redacción:

Artículo 112, inciso 1°, letra b);Guerrera de paño color rojo,con 
bocamangas y cuello de paño color negro, cerrada por una hilera de sie
te botones grandes; llevará dos botones grandes en la parte posterior, 
horizontalmente debajo del cinturón, dos botones chicos en cada bocaman 
ga, un número diecinueve dorado en cada extremo del cuello; los botones 
serán de metal dorado y llevarán una estrella.

Artículo 112, inciso 1°, letra c); Cinturón de color negro de 
seis centímetros de alto. ~

Artículo 120?

19 años; Un broche dorado de siete milímetros de diámetro.

Esta contraproposición fue puesta en conocimiento de la Compañía, 
la cual comunicó su aprobación por nota SG-20, con lo cual las refor
mas quedaron aprobadas por el Directorio en sesión del 8 de junio.

Campañas económicas de las Compañías. Algunas Compañías,con el ob 
jeto de poder incrementar sus escasos recursos, debieron efectuar rifas, 
campañas económicas, bingos, etc., para cuyo efecto el Consejo de Ofi
ciales Generales otorgó las autorizaciones correspondientes o bien las 
confirió el Directorio cuando se trató de funciones de beneficio. Las 
Compañías en referencia fueron la 6a., la 14a. y la 22a.

Revistas de Cuarteles. La Comisión designada por el Consejo de Ofi 
ciales Generales para practicar la revista a que se refiere el Reglamen 
to General en el artículo 51, N° 15, estuvo constituida por el Comandan 
te, el Segundo Comandante, el Tercer Comandante, el Cuarto Comandante, 
el Secretario General, el Tesorero General y el Intendente. Los infor
mes presentados por la Comisión fueron aprobados por el Directorio y 
conforme a lo dispuesto por el Acuerdo N° 9 del Directorio, de carácter 
permanente, fueron enviados a las Compañías para que subsanaran dentro 
de los plazos estipulados,las faltas, errores u omisiones que se obser
varon. Esos documentos reflejaron buena administración de las Compañías.

Oficialidad de las Compañías; Se inserta a continuación la nómina 
de los voluntarios a quienes correspondió desempeñar cargos de oficial 
de Compañía, señalándose los cambios ocurridos en el curso del año:

PRIMERA CCMPAÑIA:

Director Don Gustavo Prieto Humbser, hasta el 27 de enero.
ti Mario Swinburn Rodríguez,desde el 27 de enero, hasta el 26 de 

septiembre.
Juan E. Infante Philippi,desde el 26 de septiembre.
Francisco J. Crespo Aguirre
Cristian Infante Letelier, hasta el 27 de enero.
Jaime Swinburn Rodríguez,desde el 27 de enero.
Gustavo Vidal Covarrubias.
Christian Tromben Corbalan.
Enrique Perez Dreyse,hasta el 28 de julio.
Javier Arteaga Von Saint-George,desde el 28 de julio.
Fernando Meza Swett.
Francisco Meza Lira, hasta el 27 de enero.

” " Mario Varas Monckeberg, desde el 27 de enero.
Tesorero " Luis A. Infante Espinoza

Capitán 
Teniente 1^

Maquinista
Ayudante

II

Ayudante
Secretario



fcGUNDA COMPAÑIA; 

Director
II

Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero

TERCERA COMPAÑIA: 

Director
It

Capitán
II

Teniente 1°
II

Teniente 2°
II

Teniente 3°

Maquinista
II

Ayudante

Ayudante
Ayudante

II

Ayudante
II

Secretario
II

Tesorero

:njARTA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Teniente 3® 
Maquinista 
Ayudante

ir

Ayudante
11

Ayudante
Secretario

II

Tesorero

JüINTA COMPAÑIA:

Director
Capitán

Don Hernán Becerra Mücke, hasta el 14 de abril.
" Juan Alvarez Yañéz, desde el 20 de abril.
" Edmundo Abad Angelotti.
" Camilo Bustamante Valdebenito.
" Enrique Alvarado Arias.
" Patricio Preau Neuling.
" Fernando Pizarro Baeza.
" Luis Venegas Serrano.
" Juan Araya Martínez,
" Luis Ibarra zúñiga, hasta el 3
" Carlos Villalon Meza, desde el 

abril.
" Luis Ibarra zúñiga, desde el 27 de abril, hasta el 22 de julio.
" Roberto Leberthon Serrano, desde el 25 de julio.

de febrero.
3 de febrero hasta el 20 de

Don Antonio Márquez Allison, hasta el 23 de mayo.
" Mario Banderas Carrasco, desde el 23 de mayo.
" Juan A. Valdés Orlandini, hasta el 13 de enero.
" Luis Ferrando Morgado, desde el 13 de enero.
" Arturo Rivera DÍaz, hasta el 13 de enero.
" Javier Berrío Caillaux, desde el 13 de enero.
" Patricio Pertier English, hasta el 13 de enero.
" Guillermo del Canto Lazo, desde el 13 de enero.
" Carlos Muñoz Sepiálveda, hasta el 13 de enero.
" Hernán Quiroga Vargas, desde el 13 de enero, hasta el 20 de 

junio,
" Hernán Fuenzalida Fuenzalida, desde el 20 de hunio, hasta el 

7 de noviembre.
" Rodolfo Pentz vásquez, hasta el 13 de enero.
" Humberto Cerda Olmedo, desde el 13 de enero.
" Carlos Ayub Asfura, hasta el 13 de enero.
" Jorge Bandera López, desde el 13 de enero, hasta el 14 de 

septiembre.
" Ramón Rodríguez Trabucco, desde el 14 de septiembre.
" Rodrigo González Alvarez,
" Jaime Zaror Sammur, hasta el 13 de enero.
" Pascual Niáñez Arias, desde el 13 de enero.
" Vicente Notario Sánchez, hasta el 23 de mayo.
" Patricio Vallejos Contrcras, desde el 23 de mayo,
" Mario Banderas Carrasco, hasta el 13 de enero.
" Eugenio Guzmán Dinator, desde el 13 de enero, hasta el 23 de 

mayo.
" Vicente Notario Sánchez, desde el 23 de mayo.
" Carlos Valdes Navarrete.

Don Enrique Pauliac Ribeira.
" Alberto Buxcel Authievre.
" Lincoyán Echiburü Lorca,
" Carlos Dallez Bitterlich.
" Victor Inostroza Tastéts.
" Enrique Chereau Morales.
" Fernando Berríos Aravena, hasta el 18 de marzo.
" Mauricio Chassignolle Reyes, desde el 18 de marzo.
" Marzo Zamorano Zamorano, hasta el 11 de marzo.
" Jorge Riquelme Cohtesse, desde el 18 de marzo.
" Fernando Torrente ,Silva,
" José A. Retamales González, hasta el 28 de abril.
" Pedro Hernández Saejurille, desde el 28 de abril.
" Luis Cazaudehore Cáceres,

Don Enrique Matta Rogers.
" Pedro de la Cerda Sánchez, hasta el 17 de enero.

Ramón Rodríguez Ch. desde el 17 de enero hasta el 18 de abril,



Capitán 
Teniente 1°

Teniente 2°

Maquinista
II

Ayudante

Ajmdante
II

Ayudante

Secretario
Tesorero

SEXTA COMPAÑIA;

Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Teniente 3°

Maquinista
Ayudante

Ayudante
II

Ayudante
II

Secretario
Tesorero

SEPTIMA COMPAÑIA:

Director
Capitán

II

Teniente 1®

Teniente 2°
II

Teniente 3“
II

Don Cristian Tagle Katalinic, desde el 26 de abril.
" Iván Leiva Mollinger, hasta el 17 de enero.
" Luis A. Mascaré U., desde el 17 de enero, hasta el 26 de abril 
" Rodrigo Urzúa Otaegui, desde el 26 de abril.
" Gustavo Vargas Gárces, hasta el 17 de enero.
" Claudio Mery c., desde el 17 de enero, hasta el 26 de abril.
" Gonzalo Falcdn Muñoz, desde el 26 de abril, hasta el 14 de 

octubre.
" Gerardo Carvallo Velasco, desde el 14 de octubre.
" Augusto Gana Undurraga, hasta el 17 de enero.
" Arturo Fflrster de la Barra, desde el 17 de enero, hasta el 

14 de octubre.
" Fernando Moreno Laulie, desde el 14 de octubre.
" Luis A. Mascará U., hasta el 17 de enero.
" Victor Opaso V., desde el 17 de enero, hasta el 26 de abril.
" José Rodríguez Pérez, desde el 26 de abril,hasta el 14 de 

octubre.
" Augusto Gana Undurraga, desde el 14 de octubre, hasta el 11 
de noviembre.

" José Vicuña Montes, desde el 11 de noviembre.
" Luis López Pérez, hasta el 17 de enero.
" Joaquín Grez E., desde el 17 de enero.
" Claudio Mery Ceroni, hasta el 17 de enero.
" Sergio Carvallo C., desde el 17 de enero,hasta el 26 de abril 
" Julio Aguayo Martínez,desde el 26 de abril, hasta el 14 de 

julio.
" Fernando Wielandt, desde el 14 de julio.
" Rigoberto Polanco F., desde el 17 de enero.
" Alfonso Pacheco Matta.

Don Emilio Labbé Dabancens.
" José M. López Fuentes.
" Héctor Melville Aguilar.
" Rolando Penriá Tobar.
" Claudio Lucero Martínez, hasta el 9 de mayo.
“ Alamiro Mondaca Yáñez, desde el 9 de mayo, hasta el 14 de 

julio.
" Claudio Lucero Martínez, desde el 14 de julio.
" Hernán Manzur Manzur.
" Alamiro Mondaca Yáñez, hasta el 9 de mayo.
" Hernán Leria Guevara, desde el 9 de mayo, hasta el 14 de jul.
" Hernán Barros Ampuero desde el 14 de julio hasta el 13 de oct.
" Alamiro Mondaca Yáñez,desde el 13 de octubre.
" Hernán Leria Guevara, hasta el 9 de mayo.
" José Gallo Godoy, desde el 9 de mayo.
" Marcelo Pérez Jiliberto, hasta el 14 de julio.
" Eduardo Roa Lenz, desde el 14 de julio.
" Germán Guzmán Messina.
" Juan Plaza García.

Don Mauricio Galatzán Zeltzer.
" Fernando Cuevas Bindis, hasta el 25 de julio.
" Sergio Caro Silva, desde el 25 de julio.
" Claudio Ivanovic González, hasta el 14 de abril y desde el 9 

de mayo hasta el 25 de julio.
" Ricardo Seitz Gerding, desde el 25 de julio, hasta el 18 de 

octubre.
" Manuel Rodríguez Ortega, desde el 31 de octubre.
" Ricardo Seitz Gerding, hasta el 25 de julio.
" Manuel Rodríguez Ortega, desde el 25 de julio, hasta el 31 

de octubre.
" Manuel Vásquez Lagos, desde el 31 de octubre.
" Sergio Caro Silva, hasta el 25 de julio.
" Manuel vásquez Lagos, desde el 27 de julio, hasta el 31 de 

octubre.
“ Enrique zúñiga Oyarzún, desde el 31 de octubre.



Maquinista
Ayudante

II

Ayudante

Ayudante
II

Secretario
II

Tesorero
II

II

OCTAVA COMPAÑIA:

Director 
Capitán 
Teniente 1°

M

Teniente 2°
II

II

Teniente 3°
II

II

Maquinista
Ayudante

II

Ayudante
II

Secretario

Tesorero 

NOVENA COMPAÑIA:

Don Jaime Bravo Alvarado.
" José R&mos Sánchez, hasta el 25 de julio.
" Manuel Zelada Ortiz, desde el 25 de julio.
" Jorge Padilla Abarca, hasta el 7 de marzo.
" Orlando Renis González, desde el 7 de marzo, hasta el 25 

de julio.
" Santiago Carrasco Vásquez, desde el 25 de julio.
" Gonzalo Cubillos Bitsch, hasta el 7 de marzo.
" Esteban Morales Navarrete, desde el 7 de marzo.
" Jorge Lizana Pinto, hasta el 26 de mayo.
" José M. Flores Toledo, desde el 25 de julio.
" Héctor Palacios Sepúlveda, hasta el 7 de marzo.
" Jorge Padilla Abarca, desde el 7 de marzo, hasta el 5 de 

agosto.
" Adolfo Sotomayor Monzón, desde el 23 de agosto.

Don Lino Echenique Donoso.
" Victor Catalán Polanco.
" Julio Cabrera Bustos, hasta el 4 de julio.
" Jorge Espinoza Quintero, desde el 4 de julio.
" Sergio Gormaz Flores, hasta el 2 de marzo.
" Hernán Barrera Marras, desde el 20 de abril, hasta el 4 

de julio.
" Ricardo Muñoz Norambuena,desde el 4 de julio.
" Hernán Barrera Marras, hasta el 20 de abril.
" Ricardo Muñoz Norambuena, desde el 20 de abril, hasta 

el 4 de julio.
" Juan Pizarro Donoso, desde el 4 de julio.
" Augusto Da Venezia Díaz.
" Daniel Alarcon Parker, hasta el 20 de abril.
" Alfredo Amador Peña, desde el 20 de abril.
" Cristián Sasso Fuentes, hasta el 20 de abril.
" José González Espinoza, desde el 20 de abril.
" Julio Bravo Becerra, hasta el 4 de julio.
" Justiniano González Sánchez, desde el 4 de julio, hasta 

el 22 de agosto.
" René Jorquera Lorca, desde el 22 de agosto.
" Luis Ortiz Díaz.

Director Don Mario Romero Pérez, hasta el 30 de agosto.
II II Ricardo Pommer Aranda, desde el 12 de septiembre.

Capitán II Jorge Bravin Tassan-Din.
Teniente 1 ° II José M. Romero Reyes
Teniente 2° II Agustín Acuña Lira.
Maquinista II Arcadio Sufán Espejo.
Ayudante II Vicente Bencini Escobar
Ayudante II Gino Bencini Escobar, hasta el 14 de agosto.

II II Mario Faguett Muñoz, desde el 12 de septiembre.
Secretario II Luis F. Bravo Toutin, hasta el 12 de septiembre.

II II Victor Pino Verdejo, desde el 12 de septiembre.
Tesorero II Sergio H. Abarza Rubio.

\ COMPAÑIA:

Director Don Hermenegildo Baranda Matute.
Capitán II José Matute Mora.
Teniente 1° II Jaime Matute Mora.
Teniente 2° II Roberto Raga García.
Teniente 3° If Victor Villarroel Letelier.
Maquinista II Alejandro Salinas Ripoll.
Ayudante II Jaime Thomas Alvarez.
Ayudante II Luis Mackay Garcés.
Secretario II Eduardo Bravo Carrasco, hasta el 18 de marzo.

11 II Rodolfo Iturriaga Gutiérrez, desde el 18 de marzo, hasta

II II

el 21 de julio.
Ramón Calderón Urzua, desde el 23 de agosto.

Tesorero II Santiago Hidalgo Peroldo.



Director
II

Capitán 
Teniente 1® 
Teniente 2® 
Teniente 3“ 
Mac[uinista 
Ayudante 
Ayudante

Ayudante
n

Secretario
II

Tesorero

Don Sergio Sebastiani Pellegrini, hasta el 11 de marzo.
" Jorge Trisotti Colongo, desde el 11 de marzo.
" Leopoldo Ratto Florentino,
" Ernesto Satriani Arcieri.
" Esteban Ferrari Vargas.
" Luis Mantero Vargas.
" Edgardo Olivari González.
•' Waldo Solar i Navarro.
" Marco Mantero Vargas, hasta el 2 de mayo y desde el 9 

de mayo.
" Armando Piccardo Olivos, hasta el 11 de marzo.
” Sergio Conforti S., desde el 11 de marzo, hasta el 26 de 

septiembre.
" Mauricio Repetto C., desde el 26 de septiembre.
" Renato Franchi Sarti, hasta el 11 de marzo.
" Armando Piccardo Olivos, desde el 11 de marzo.
" Esteban Ferrari Salazar.

DECIMOSEGUNDA COMPASIA;

Director
Capitán

II

Teniente 1°
II

Teniente 2°
II

Teniente 3°

Maquinista

Ayudante 1'

Ayudante 2‘

Secretario

Tesorero

Don Héctor Orellana Farfán.
Manuel Carvajal Tamayo, hasta el 14 de julio.
Luis Pereira Elizama, desde el 14 de julio.
Emilio Ramos Canelo, hasta el 14 de julio,
Sergio Opazo Castillo, desde el 14 de julio,hasta el 
10 de octubre y desde el 14 de octubre hasta el 24 de 
octubre.
Arturo Alvarez E., desde el 24 de octubre.
Arturo Alvarez E., hasta el 12 de mayo,
Sergi Opazo Castillo, desde el 12 de mayo, hasta el 14 
de julio.
Manuel Pérez Hidalgo, desde el 14 de julio, hasta el 
10 de octubre y desde el 14 de octubre, hasta el 24 de 
octubre.
Ricardo Folch G., desde el 24 de octubre.
Sergio Opazo Castillo, hasta el 12 de mayo.
Manuel Pérez Hidalgo, desde el 12 de mayo, hasta el 
14 de julio.
Claudio Gómez Cabrera, desde el 14 de julio, hasta el 
4 de noviembre.
Gonzalo Mery Rivera, desde el 7 de noviembre.
Carlos Ossandon García, hasta el 23 de febrero.
René Olave Espinoza, desde el 21 de marzo, hasta el 2 
de mayo.
Rigoberto Leyton Sáez, desde el 12 de mayo, hasta el 4 
de julio.
Ornar Piñera Cavieres, desde el 4 de julio, hasta el 9 de 
septiembre.
René Olave Espinoza, desde el 14 de octubre.
Hugo Soto Orellana, hasta el 2 de mayo.
Claudio Gómez Cabrera, desde el 12 de mayo, hasta el 
14 de julio.
Miguel Díaz Espinoza, desde el 14 de julio.
Claudio Gómez Cabrera, hasta el 12 de mayo.
Miguel Díaz Espinoza, desde el 12 de mayo, hasta el 14 
de julio.
Claudio Meza Ramírez, desde el 14 de julio, hasta el 12 
de septiembre.
Mario Baracat M., desde el 12 de septiembre, hasta el 4 
de noviembre.
Julio Villegas Castro, desde el 7 de noviembre.
Gustavo Pereira Campos, hasta el 21 de marzo.
Alberto Labra Neira, desde el 21 de marzo, hasta el 12 
de abril.
Mario Machuca Valenzuela, desde el 12 de éüsril.
Rafael de la Fuente Fuentes.



DECIMOTERCERA CCMPAÑIA:

Director Don Artemio Espinosa Martínez, hasta el 30 de enero.
II II Hernán Vaccaro Podestá, desde el 30 de enero.

Capitán II Ricardo San Martín Correa, hasta el 14 de noviembre.
II II Charles Price Contreras, desde el 16 de noviembre.

Teniente 1® II Charles Price Contreras, hasta el 16 de noviembre.
II II Enrique Krauss Valle, desde el 16 de noviembre.

Teniente 2° II Enrique Krauss Valle, hasta el 16 de noviembre.
II II Jorge Fernández Millas, desde el 16 de noviembre.

Teniente 3° II Guillermo López Verdugo.
Maquinista II Claudio Labarca Cordano.
Ayudante II Orazio Zambra Duffourc.
Ayudante II Roberto Selume Zaror, hasta el 30 de enero.

II II Claudio Fajardo Mendoza, desde el 30 de enero.
Secretario II Roberto Price Contreras.
Tesorero II Fernando Bascuñan López, hasta el 30 de enero.

II II Roberto Selume Zaror, desde el 30 de enero.

DECIMOCUARTA COMPAÑIA:

Director Don Ronald Brown Laverick.
Capitán II Sergio Rider Iglesias.
Teniente 1° II David Reid Lund.
Teniente 2® II Sebastian Bernales Errázuriz.
Maquinista II Pablo Silva Ferrando, hasta el 14 de marzo.

•1 II Francisco Herrera Fones, desde el 14 de marzo, hasta el 
17 de mayo.

II II Javier Herrera F., desde el 8 de agosto.
Ayudante II Carlos Plummer Estévez, hasta el 25 de enero.

11 II Jaime Correa Le-Fort, desde el 14 de marzo, hasta el 
14 de septiembre.

II II Raúl Cid Vergara, desde el 14 de septiembre, hasta el 
29 de noviembre.

Ayudante II Iván de la Carrera Hammond.
Secretario II Ernest Fones Douds.
Tesorero II Brian Murtagh C., hasta el 2 de agosto.

II II William Reid C., desde el 8 de agosto.

DECIMOQUINTA COMPAÑIA:

Director Don Walter R. GSbler Venegas.
Capitán II Cristian Michell Rubio.
Teniente 1° II Alberto C. Araya Molina.
Teniente 2° II Gustavo A. Ruedlinger Tait.
Teniente 3° II Alberto Holmgren Greve, desde el 14 de octubre.
Maquinista II Juan Orellana Welch, hasta el 28 de julio.

II II Armin J. Emhart Klenner, desde el 28 de julio.
Ayudante II Ismael Valenzuela González.
Ayudante II Jaime Pérez Herrera.
Secretario II Frank Wenderoth Dagnino.
Tesorero II Sergio Hermann Laiz.

DECIMOSEXTA COMPAÑIA

Director Don Jorge Parod Espina, hasta el 26 de enero.
'' II II Héctor Toro Romero, desde el 28 de^^enero.
Capitán II Luis Re^es Colina.
Teniente 1° II Juan Palma Orrego.
Teniente 2“ II Mario Chalot del Campo, hasta el 14 de mayo.

II II Victor Navarro Mancilla, desde el 24 de julio.
Maquinista II Victor H. Quevedo Contreras.
Ayudante II Luis Reyes Jara.
Ayudante II Juan Sepiálveda Salas, hasta el 12 de noviembre.
Secretario II Héctor Toro Romero, hasta el 28 de enero.

II II Carlos Sanhueza Chamblat, desde el 28 de enero,hasta 
el 15 de mayo.

II II Francisco Contreras Hernández, desde el 15 de mayo, 
hasta el 24 de julio.

II II John Zavala Contreras, desde el 24 de julio.
Tesorero II Demetrio Silva Garrido.



Director 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero

DECIMOCTAVA COMPAÑIA:

Don
•I

Patricio Escobar Daza. 
Jorge Huerta Cañas. 
Gilberto Cortés Marabolí. 
Guillermo Quiroz Ahumada. 
Hugo Rojas González.
Jorge Huerta Torres. 
Victor Valenzuela Jerez. 
Ramón Silva Avila.
Alonso Guzman Toledo.

Director
Capitán

Teniente 1° 
Teniente 2°

II

Teniente 3®
II

Maquinista
II

Ayudante
II

II

Ayudante

Secretario
•I

Tesorero
II

Don Juan Olavarría Revello.
" Ornar de la Jara Espinosa, hasta el 31 de marzo y desde 

el 18 de mayo, hasta el 7 de agosto.
" Jaime Miranda González, desde el 7 de agosto.
" Hernán Torres Munizaga.
" Osvaldo Galassi Plores, hasta el 19 de julio.
" Miguel Silva C., desde el 7 de agosto.
" Patricio üribe Valdebenito, hasta el 19 de julio.
" Javier Roa, desde el 7 de agosto.
" Mauricio Hetzel Castro, hasta el 29 de abril.
" Carlos González Vargas, desde el 29 de abril.
" Manuel Olivares Ulloa, hasta el 28 de marzo.
" David Lunt, desde el 1°de abril, hasta el 7 de agosto.
" Jorge Uribe V., desde el 7 de agosto.
" Jorge Uribe V., hasta el 23 de marzo.
" Héctor cárdenas I., desde el 23 de marzo, hasta el 29 

de abril.
" Ricardo Fernández Doren, desde el 29 de abril, hasta el 

7 de agosto.
" Héctor cárdenas I., desde el 18 de agosto.
" Marco Cumsille Eltit, hasta el 7 de agosto.
" Ricardo Fernández Doren, desde el 7 de agosto.
" Christian Larenas Toledo, hasta el 23 de junio.
" Jaime Miranda González, desde el 4 de julio, hasta 

el 7 de agosto.
" David Lunt C., desde el 7 de agosto.

DECIMONOVENA COMPAÑIA:

Director Don
Capitán ti

II II

Teniente 1° II

II II

II II

Teniente 2“ fl

II II

II II

Maquinista II

II ft

Ayudante •I

Ayudante II

II •1

Secretario II

Tesorero II

II II

M II

II ti

VIGESIMA COMPAÑIA: 

Director

Bernardo Sabando Araneda.
Miguel Castillo Fuenzalida, hasta el 10 de septiembre. 
Carlos Carinas Gros, desde el 10 de septiembre.
Pedro Garrido Medina, hasta el 31 de marzo.
Carlos Carinas Gros, desde el 19 de abril, hasta el 10 
de septiembre.
Francisco Oliveros Jorquera, desde el 10 de septiembre' 
Carlos Carinas Gros, hasta el 19 de abril.
Pedro Contreras Lira, desde el 19 de abril, hasta el 10 
de septiembre.
Hugo Briñero Cerda, desde el 10 de septiembre.
Francisco Oliveros Jorquera, hasta el 10 de septiembre. 
Sergio Vidal Nuñez, desde el 10 de septiembre.
Mario Nüñez Nuñez.
Sergio González Parra, hasta el 29 de octubre.
Mario Leiva Lagos, desde el 29 de octubre.
Carlos Sandoval Campos.
Sergio Vidal Núñez, hasta el 14 de enero.
Jorge Cofre Mac-Namara, desde el 14 de enero, hasta el 
18 de julio.
Pedro Contreras Lira, desde el 1 O de septiembre, hasta 
el 14 de octubre.
Sergio González Parra, desde el 29 de octubre.

Don Juan Pablo Figueroa Yáñez, hasta el 4 de julio. 
" Alvaro Lara Arellano, desde el 4 de julio.



Capitán 
Teniente 1® 
Teniente 2°

Maquinista
Ayudante

II

Ayudante
II

Secretario
Tesorero

Don Vicente Rogers Garín.
” Juan Pablo Ibarra González.
" Rodrigo Benavides Díaz, hasta el 1“ de agosto.
" Jaime Gutiérrez G., desde el 3 de agosto, hasta 

diciembre.
" Patricio Narchant Lazcano.
" Jaime Gutiérrez Govorcin, hasta el 3 de agosto.
" Carlos Browne Undurraga, desde el 3 de agosto.
" Juan Correa Villarroel, hasta el 4 de julio.
" Guillermo Urzúa, desde el 4 de julio.
'* Alfonso Valenzuela Estévez.
" Juan Mella Carrasco, hasta el 5 de septiembre.
" Mauricio Silva Urzúa, desde el 15 de septiembre.

VIGESIMAPRIMERA CCMPAftiA;

Director
II

Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante 
Ayudante

I I

Secretario
Tesorero

Don Augusto Marín Trincado, hasta el 1° de julio.
•' Antonio Cánepa Luraschi, desde el 1 “ de julio.
" Ovidio Jiménez Gangas.
" Victor Zúñiga Betancourt.
" José Cartagena Paíredes.

" Manuel Silva Morales.
" Miguel Muñoz Poblete, hasta el 6 de mayo.
" Eduardo Catalán Ch.,desde el 6 de mayo.
" Ramiro Vargas Pizarro.
" José Montecinos Villagra.

VIGESIMASEGUNDA COMPAÑIA:

Director
I I

Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 2° 
Maquinista 
Ayudante

II

Ayudante
Secretario
Tesorero

Don Mario Gómez Montoya, hasta el 1° de abril.
" Martín Bedwell Schroeders, desde el 1° de abril.
" Fernando Cordova Aguilera.
" Alberto Muñoz Brocco.
" Héctor Hernández González.
" Julio Jeréz Arévalo.
" Rene Castro Soza, hasta el 6 de agosto.
” Carlos Valenzuela Rojas, desde el 2 de septiembre.
" José Lavanderos Moreno.
" Luis A. Díaz Araya.
" Luis Hernández González.

Canje dg la la. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago con 
la laT~Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia. La la. Compañía, 
en sesión extraordinaria celebrada el 24 de octubre de 1983, acordó 
aprobar canje con la la. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia 
"Bomba Germania", la cual había tomado el mismo acuerdo con fecha 27 
de mayo de 1983.

El Reglamento General, en el artículo 9°, señala que las Compa
ñías podrán, con autorización del Directorio y previo informe favora 
ble del Consejo de Oficiales Generales, establecer canje de asisten
cias con Compañías de otros Cuerpos de Bomberos de la República. Por 
haberse cumplido con dichos trámites, el Directorio aprobó lo solici
tado por la la. Compañía.

Homenaje de la lai., Compañía a la 14a. Compañía en el 25” aniver
sario de su fundación. El Director de la la. Compañía don Juan E. In
fante manifestó en la sesión que celebró el Directorio el 19 de octu
bre, que no podía dejar pasar la oportunidad para rendir en este orga 
nismo un homenaje a la 14a. Compañía, que deseaba que fuera sencillo 
pero elocuente. Sus expresiones fueron las siguientes:

"El día 29 de septiembre recién pasado, la 14a. Compañía ha cxim- 
plido 25 años de vida. Es un aniversario que no puede permanecer aje
no a la Primera, porque la 14a. Compañía nació bajo nuestro alero y 
le correspondió a un voluntario de nuestra Compañía ser uno de sus 
fundadores. Yo estoy cierto, señor Superintendente, conociendo su hu
mildad, que no le habría gustado que yo dijera que realmente Ud. fue 
uno de los fundadores de la Catorce. El aporte de la 14a. Compañía, 
que es el aporte de Gran Bretaña en Santiago#’ de la Colonia Inglesa 
residente, es un aporte importantísimo, que se vino a sximar a la co-



laboración de las otras Compañías entranjeras del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. Yo diría que la 14a. Compañía, señores miembros del Di
rectorio, nunca fue una Compañía menor de edad, nació con mayoría de 
edad. Y han transcurridos 25 años, en que se ha podido comprobar, en 
forma clara y efectiva, los servicios importantes que le ha prestado 
esta Compañía al Cuerpo de Bomberos de Santiago.

"Quisiera teirminar estas palabras, señores miembros del Directo
rio, refiriéndosé 3 la Catorce, pero proyectado este homenaje a tres 
grandes ex voluntarios de esa Compañía, que hoy día no tenemos la 
suerte de que nos acompañen.

"Me refiero al primer Director, Douglas Mackenzie, conocido por 
muchos,a su gran Capitán, Harold Bain y al Comandante mártir Felipe 
Dawes. Hay numerosos otros voluntarios que han prestigiado a la Com
pañía. Pero, yo he querido rendir este homenaje a la 14a. Compañía, 
en sus 25 años de vida, en estos tres voluntarios, en estos tres mos 
queteros que representan el espíritu vivo de la Catorce en la Insti
tución. "

"El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
la. Compañía. En seguida manifestó que él estaba seguro que inter
pretaba el sentimiento del Directorio al adherirse a las palabras de 
homenaje del señor Director de la la. Compañía, con motivo de haber 
cumplido la 14a. Compañía 25 años de servicios a la Institución. Ha 
recordado el señor Director algunos momentos de su fundación.'Yo re
cuerdo, como si fuera ayer, aquella sesión constitutiva en lo^ salo
nes del cuartel de la la. Compañía, ubicado en ese entonces en San 
Antonio con Moneda, en que rodeados de los representantes de jla Colo 
nia Británica se echaron las bases de esta Institución. Y ha j:enido 
razón el señor Director al recordar los tres nombres que ha pronun
ciado. Porque en ese primer momento fue don Douglas Mackenzi^,figu
ra señera en la Colonia Británica, el que logró juntar en torjpo a él 
a un conjunto de viejos y meritorios ciudadanos Británicos qu^ le 
dieron a la 14a. Compañía esa habilidad, esa ponderación que siem
pre los años y que trajeron el apoyo de los representantes de! la Co
lonia en general. Y Harold Bain fue precisamente quien inculcjS a los 
jóvenes, a los nuevos, a los activos, los conocimientos y el pntusias 
mo necesarios para salir al ataque del fuego. Dentro de los vliejos,de 
los antiguos miembros fundadores de la Décimocuarta, me parece impor
tante resaltar la figura de don Graham Balfour, que ingresó a la 14a. 
Compañía cuando ya había cumplido 60 años de edad y que la at^andonó 
cuando ya era muy anciano y que estuvo permanentemente al seaqvicio de 
esa Compañía. Incluso, yo recordé su figura ya ajada, terminada por 
el tiempo, cuando en una colecta del Cuerpo, en un día muy f¿ío,salió 
el señor Balfour a solicitar dineros para el Cuerpo, con su uniforme 
de trabajo y fue el voluntario más antiguo de la Institución'que qui
so ayudarnos en esa ocasión.

"En la escuela de Harold Bain se crió Felipe Dawes. Y fue tan bue 
na esa escuela que, como lo saben los señores miembros del Directorio, 
Dawes llegó a lucir las insignias de Cuarto Comandante, con las que mu 
riera en acto del servicio.

"Por consiguiente, es obvio que el Director de la Primera señale 
que la Décimocuarta ha brindado al Cuerpo eficientísimos servicios en 
estos 25 años de una historia que ha de ser muy larga. Estoy seguro qu€ 
interpreto, como dije en un principio, a todos los miembros de la Ins
titución para felicitar a la Décimocuarta Compañía en este tan ínportan- 
te aniversario."

El Director de la 14a. Compañía, don Ronald Brown, poniéndose de 
pie, expresó: "Señor Superintendente, señores miembros del Directorio, 
quiero agradecer los conceptuosos y elogiosos recuerdos que hacen -el 
Superintendente^y el Director de la Primera- respecto de la Catorce y 
también el que rindiera a algunos de nuestros voluntarios honorarios, 
que tuvieron mucho que ver en los primeros 25 años de nuestra Compañía. 
Voy a llevar a mi Compañía estos elogiosos conceptos. Quiero decirles 
que los servicios de la Catorce en los próximos 25 años y mientras vi
va van a tender a ir en aumento y en mejorar su calidad. Muchas gracias."



El Superintendaite agradeció las palabras del Director de la 14a. 
Compañía.

El Vicesuperintendente hizo indicación para que se transcribieran 
a la 14a. Compañía las palabras que se habían dicho con motivo del 25® 
aniversario de esa Compañía.

Así fue acordado.

Homenaje de la 5a. Compañía a la 15a. Compañía en el 25** aniver
sario de su fundación. En la sesión que celebró el Directorio el 9 de 
noviembre, el Director de la 5a. Compañía, don Enrique Matta, rindió 
homenaje a la 15a. Compañía en los siguientes términos:

"Señor Superintendente, en los últimos días los Directores y los 
Oficiales Generales concurrimos a un acto sumamente grato, que es dig
no de destacar en el Directorio. Fue la celebración del 25° aniversa
rio de la fundación de la 15a. Compañía del Cuerpo de Bomberos de San
tiago, Compañía con la cual la Quinta mantiene lazos de amistad, que 
no son fruto de la casualidad. Nos separan largos trechos de Santiago 
a ambas Compañías, no concurrimos a cuarteles comunes; pero si, tene
mos algo en común, que es la figura, que ambas Compañías veneran, de 
nuestro Comandante mártir don Máximo Humbser.

"Deseo en esta ocasión, rendir un homenaje a la Décimoquinta y 
celebrar de encontrar a esta Compañía, en este momento, en tan buen 
pie y unida férreamente a las demás Compañías del Cuerpo.

"Creo que el aporte de todas las Compañías de colonias,empezando 
por la 4a, y siguiendo con la 10a., la lia., la 14a. y la 15a. ha si
do importantísimo para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Diría que 
los miembros de esas colonias han ido reflejando, a través de cada 
una de ellas, lo mejor de la virtud de su patria. Creo que el Cuerpo 
de Bomberos no tendría hoy día la pujanza y la fisonomía que tiene si 
no hubiera sido por el aporte decisivo de las colonias y de las Compa
ñías de colonias. Señor superintendente, en nombre de mi Compañía de
seo rendir un sincero homenaje a la 15a. Compañía por su aniversario 
tan importante, como son sus primeros 25 años de vida."

El Superintendente manifestó que estaba seguro que interpretaba 
al Directorio, al adherirse a las palabras del Director de la 5a. Com
pañía en este homenaje que había querido rendir a la 15a. Compañía.Que 
efectivamente, como lo señaló el señor Director, la Décimoquinta Com
pañía lleva ya un cuarto de siglo de vida y ha entregado lo mejor de 
la colonia Alemana residente y de todos aquellos que se sienten en al
guna forma ligados al pensamiento alemán, a la ayuda y al servicio de 
la ciudad de Santiago.

Agregó que la Décimoquinta es una de las grandes Compañías de la 
Institución, que aporta sangre que posiblemente no habría venido a 
ella si no hubiese contado con esta colaboración tan entusiasta de 'la 
colonia Alemana, la figura señera de Máximo Humbser, de nuestro Coman
dante, voluntario de la 5a. Compañía y también, por honor, voluntario 
de la 15a. Compañía, hermana no sólo de la Quinta, sino que de todas 
las de la Institución, que se venera y se honra de haberlo tenido en 
sus filas con esta Compañía que, fundada después de su martirologio, 

ha querido adoptar su nombre.

Declaró estar seguro que interpretaba al Directorio al felicitar 
muy sinceramente a la 15a. Compañía, en nombre del Directorio y de to
da la Institución en este aniversario tan importante.

El Director de la 15a. Compañía don Walter Gábler, poniéndose de 
pie, expresó; "Señor Superintendente, quiero agradecer su presencia a 
los señores miembros del Directorio que asistieron a los actos de ce
lebración de nuestro 25° aniversario, ya que con su asistencia magni
ficaron esos actos de celebración.

También,quiero agradecer en forma muy especial y particularmente, 
el homenaje y las cariñosas palabras vertidas por el señor Director de 
la 5a. Compañía, don Enrique Matta Rogers, Compañía con la que nos unen 
tal <x¡roo él lo ha dicho, estrechos lazos de aanistad, ya que en este primer cuarto de 
siglo mi Compañía ha llevado orgullo sámente el nombre de Máximo Hunibser,



voluntario de la 5a. Compañía que no sólo entregó su vida a nuestra 
Institución, sino que ha dejado un profundo legado histórico y mi Com 
pañía ha tenido la oportunidad de revivir en estos 25 años, el recuer 
do y la memoria de tan distinguido voluntario como fue Máximo Humbser. 
Quiero, señor Director, que a través de su distinguida persona, haga 
llegar a la 5a. Compañía nuestro más profundo agradecimiento por este 
homenaje y también tenga üd. la seguridad que en el futuro de nuestra 
historia seguiremos llevando con el mismo orgullo, como lo hemos hechc 
hasta ahora, el nombre de Máximo Hiombser. Agradezco a Ud. señor Super
intendente, la nota conceptuosa que nos hizo llegar y las palabras que 
ha pronunciado en esta ocasión, con motivo de nuestro 25® aniversario. 
Machas gracias."

El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 15a. 
Compañía y propuso al Directorio que las expresiones vertidas en esta 
ocasión, como homenaje a la 15a. Compañía, fueran transcritas a dicha 
Compañía como ha sido costumbre en otras oportunidades.

Fue acordado lo propuesto por el Superintendente.

Homenaje rendido por el Director de la 15a. Compañía a la 5a.Can- 
pañía con motivo del 110° aniversario de su fundación. En la sesión 
que celebró el Directorio el 14 de diciembre usó de la palabra el Di
rector de la 15a. Compañía, don Walter GSbler para expresar respecto 
de la 5a. Compañía sentimientos suyos y congratulaciones que estaba se 
guro que compartía el Directorio -como sin duda lo fue- por lo que se 
expresa más adelante. Manifestó el señor Director lo siguiente;

Dirigiéndose al Superintendente Subrogante manifestó que su inter 
vención tenía por objeto, primeramente, agradecer en nombre de su Com
pañía y que creía interpretar el sentir del Directorio al hacerlo, la 
cordial invitación que el Director de la 5a. Compañía don Enrique Matta 
Rogers hizo llegar a los miembros de este organismo, con motivo del re 
ciente aniversario que conmemoró. Expresó que los miembros del Directo 
rio que, como él, tuvieron el agrado de poder asistir a la Sesión So
lemne que celebró la 5a. Compañía con motivo del 110® aniversario de 
su fundación, comprobaron una vez más la gran importancia de esta Com
pañía, de su labor junto a la que desarrollan todas las que componen 
nuestro Cuerpo de Bomberos, ya que pudieron escuchar remembranzas,elo
giosas para todas que se remontan en la historia a más de un siglo de 
existencia de la 5a. Compañía y del quehacer que le ha correspondido. 
Esto, oído en medio de la concurrencia de casi todos los voluntarios 
de ella lo hizo más emocionante. Agregó que él, aunque voluntario de 
una Compañía relativamente nueva en el Cuerpo, estimaba que si se qui
siera hacer un paraleo en relación con lo que es más de un siglo de 
vida, diría que es útil para comprobar, como le ocurrió, cómo ha des
collado la 5a. Compañía en nuestra Institución y que por eso la feli
citaba calurosamente en la persona de su Director, señor Matta, con 
motivo de su aniversario y reiteraba sus agradecimientos por la invi
tación tan gentil, que dio la oportunidad de apreciar lo que había ex 
presado.

El Superintendente Subrogante manifestó que, como es tradicional 
cuando se rinde homenaje de esta índole, formulaba indicación en el 
sentido de que las afectuosas palabras expresadas por el Director de 
la 15a. Compañía don Walter GSbler fueran puestas en conocimiento de 
la 5a. Compañía, como la adhesión a ella de los miembros del Directo
rio.

Así se acordó.

El Director de la 5a. Compañía manifestó que, en forma muy breve, 
quería agradecer al Director de la 15a. Compañía el homenaje que le ha 
bía rendido a su Compañía. Que creía, como lo expresó en la cena que 
se efectuó a continuación de la sesión solemne, que la 5a. no era más 
que lo que era el Cuerpo de Bomberos. Y, para los quintinos fue, real
mente, satisfactorio estar en su 1 1 0 ® aniversario rodeados de los com
pañeros de las diversas Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Que lo brillante que pudo haber sido este aniversario, que en ese 
momento renovaban en su recuerdo, porque el Cuerpo vivía momentos muy



difíciles por el desgraciado accidente del compañero Uribe,en esa oca
sión expresó, que lo importante de la Quinta debía siempre mirarse en 
relación al Cuerpo de Bomberos.

Que agradecía las palabras del Director de la 15a. Compañía y que 
la Quinta es y seguirá siendo una Compañía más en el Cuerpo de Bombe
ros de Santiago.

El Superintendente Subrogante agradeció las palabras del Director 
de la 5a. Compañía.

Premio de Estímulo correspondiente al año 1982. En la sesión que 
celebró el Directorio el 14 de diciembre conoció el informe que la Co
misión de Asuntos Administrativos presentó a su consideración, respec
to del Premio de Estímulo correspondiente al año 1982.

Conforme a los estudios que efectuó dicha Comisión, el orden de 
precedencia de las Compañías fue el siguiente;

Lugar; Compañía: Faltas; Errores;

1°.- 8 a. 5 5
2°.- 4a. 10
3°.- 20a. 10 6
4".- 13a. 12 1
5°.- 3a. 20 7
6 “.- 1 2 a. 2 1  8
7°.- 2a. 23 5
8 °.- 17a. 25 6
9°.- 16a. 30 7

10°.- 5a. 35 3
11°.- 22a. 36 3
12°.- 14a. 39 5
13°.- 19a. 43 9
14°.- 10a. 45 9
15°.- 7a. 49 9
16°.- 6a. 56 3
17°.- lia. 71 1
18°.- 21a. 76 4
19°.- la. 98 2
20°.- 18a. 114 2
21°.- 9a. 131 6
22°.- 15a. 133

En consecuencia, la Comisión propuso al Directorio que se otorga
ra el Primer Premio a la 8 a. Compañía, el Segundo Premio a la 4a. Com
pañía y el Tercer Premio a la 20a. Compañía, lo cual fue acordado.

El Director de la 5a. Compañía felicitó a las Compañías que ha
bían ocupado tan honrosos lugares. En seguida recordó un largo y ardo
roso debate habido en el Directorio a causa de que el Reglamento del 
Premio de Estímulo contiene una disposición que las faltas aumenten en 
una más por cada diez días de atraso en que se incurra en el envío de 
ciertos documentos, sanción que consideraba exagerada y que disminuye 
el incentivo para competir.

El Superintendente Subrogante don Mario Errázuriz manifestó que 
la Comisión de Asuntos Reglamentarios se había ocupado de ese aspecto 
y que el Consejo de Oficiales Generales después de conocer en profun
didad el estudio practicado, resolvió reunirse conjuntamente con la 
Comisión con el objeto de intercambiar ideas, porque se trata de una 
materia muy compleja, reunión que no había podido llevarse a efecto 
por exceso de trabajo de los Oficiales Generales.

El Director de la 12a. Compañía dejó en claro que la Comisión de 
Asuntos Administrativos procedió atenida estrictamente a lo que esta
blece el Reglamento. Que el estudio de la posibilidad de reformar el 
Reglamento fue encomendado a otra Comisión; que lamentablemente el 
proyecto que emitió se traspapeló y sólo recientemente lo había encon
trado el nuevo Secretario General.

El Director de la la. Compañía pidió que al practicar el nuevo es 
tudio se proponga aplicar las disposiciones con efecto retroactivo pa



ra evitar que tengan que computarse las faltas que podían denominarse 
repetitivas.

El Director de la 5a. Compañía dejó en claro que no había tenido 
la intención de criticar la labor de la Comisión que había presentado 
el informe que aprobó el Directorio. Que sólo lamentaba que no se hu
biese tenido en cuenta lo que fue largamente debatido.

El Director de la 4a. Compañía, que presidía la Comisión de Asun
tos Reglamentarios, a la que correspondió estudiar la proposición de 
reformas, señaló que dicha Comisión practicó su trabajo de inmediato y 
que lo ocurrido ya lo había explicado el Director de la 12a. Compañía.

El Superintendente hizo llegar muy sinceras felicitaciones a las 
tres Compañías mencionadas y de manera muy especial a la Octava,que ob 
tuvo el Primer Lugar. Que felicitaba igualmente a la 20a. Compañía que 
podría considerarse una Compañía nueva dentro de la Institución y que 
había dado un verdadero ejemplo en cuanto a la preocupación que debe 
mantenerse por el manejo administrativo, de acuerdo con el Reglamento 
General. Terminó diciendo que naturalmente las felicitaciones eran ex
tensivas a todos los Oficiales.

DESPEDIDA POR EL CONSEJO DE OFICIALES GENERALES A VOLUNTARIO 
QUE ESCALARIA EL MONTE EVEREST

El Consejo de Oficiales Generales, en sesión celebrada el 8 de 
marzo, recibió al Director, al Capitán y al Teniente 3“ de la 6a. Com
pañía, señores Emilio Labbé Dabancens, José Manuel López Fuentes y 
Claudio Lucero Martínez, respectivamente, en atención a que este últi
mo oficial formaba parte de la expedición que, por parte de Chile, es
calaría el Monte Everest.

El Superintendente señaló que el Consejo, consciente de que una 
empresa de tanta envergadura era digna de elogio y de aliento,el Cuer
po y la propia 6a. Compañía estaban comprometidos a hacerse parte en 
el esfuerzo que ello significaba, dejando constancia en acta de este 
hecho tan significativo, como lo era el propósito de alcanzar el techo 
del mundo. Señaló que como el voluntario Claudio Lucero tiene en su co 
razón gran afecto por el Cuerpo, se le hacía entrega del banderín del 
Cuerpo para que quedase colocado en la cima del Monte Everest como te£ 
timonio del esfuerzo de que son capaces quienes han formado su tempera 
mentó en una Institución como la nuestra.

El Director de la 6a. Compañía manifestó que agradecía de todo co 
razón este gesto del Consejo de Oficiales Generales. Informó que su 
Compañía también hizo lo mismo con su banderín. Agregó que tenía con
fianza en el éxito de esta admirable misión -y formulaba votos en tal 
sentido- lo que permitiría que el Cuerpo y la 6a. Compañía llegaran a 
tener símbolos que los representaran en el Monte más alto del mundo*

El Teniente 3° don Claudio Lucero declaró que estaba consciente 
del peligro que afrontaban quienes se habían impuesto esta misión. Que 
para él resultaba difícil dividir su espíritu deportivo del afecto con 
que siempre ha procurado servir al Cuerpo a través de su Compañía. Que 
los imponderables son muchos, pero que el aliento que significaba cum
plir no sólo la misión deportiva sino también esta otra de orden espi
ritual que le confiaba la Institución, sin duda le daría las energía 
que tendría que emplear para llevar a un feliz éxito la fatigosa tarea 
que les esperaba a sus compañeros y a él.

El Superintendente lamentó que este momento tan grato y cordial 
no pudiera prolongarse, lo que se debía a los muchos compromisos que 
estaba cumpliendo el Teniente 3® don Claudio Lucero antes de iniciar 
su viaje.

Al día siguiente se reunía el Directorio en sesión ordinaria, lo 
que dio motivo para que el Director de la 6a. Compañía informara que 
en esa misma fecha un grupo de escaladores había partido con el ánimo 
de conquistar la ctimbre del Monte Everest. Informó también que el Te
niente 3“ de su Compañía era portador de los banderines del Cuerpo y 
de la 6a. Compañía para colocarlos en su cumbre.



El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 6a. 
Compañía. En seguida señaló que el día anterior, cuando el Consejo de 
Dficiales Generales hizo entrega al Teniente 3** de la 6a. Compañía del 
banderín del Cuerpo le había expresado que una Institución como es la 
nuestra, que se ha caracterizado por su devoción a la colectividad, en 
La cual se encontraba inmersa por Ips años en que ha estado sirviéndo
la, merecía que su insignia flameara en el techo del mundo.

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE

La Directiva Nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 
estuvo constituida en la siguiente forma;

Presidente Nacional don Octavio Hinzpeter Blumsak,
Vicepresidente Nacional " Gonzalo Figueroa Yáñez,
Secretario Nacional " Higinio Echevarría Beresiartu,
Tesorero Nacional " Eduardo Hasbún Selume,
Director Nacional " Carlos Alt Winter,

" " '• Hernán Nocetti Cubillos y
Presidente Honorario " Guillermo Morales Beltramí, miembro

de la Directiva Nacional por derecho propio.

En el año 1983 el Directorio de la Junta se abocó al estudio de 
modificaciones a sus Estatutos, las cuales fueron sometidas a la con
sideración de la Asamblea Nacional en sesión que celebró el 13 de agos 
to. El Superintendente don Gonzalo Figueroa hizo presente al Directo
rio del Cuerpo que en el proyecto de reformas se incorporó un conjunto 
de ideas que estaban flotando en el ambiente casi desde la creación de 
la Junta, pero que no habían tenido concreción estatutaria. Por lo tan 
to, consideró indispensable que el Directorio de nuestra Institución 
se pronunciara sobre el referido proyecto.

En sesión ordinaria que celebró el Directorio el 3 de agosto se 
ocupó de analizar las reformas, cuyo texto había sido enviado previa
mente a conocimiento de los miembros de este organismo.

Preocupó al Comandante la disposición contenida en el Art. 3®,le 
tra a ) , que entre los objetivos de la Junta establecía que le corres
pondería "Coordinar la acción de los diversos Cuerpos de Bomberos con 
personalidad jurídica que existan en el territorio nacional". Estimó 
que esto significaría que la Junta entraría a coordinar el servicio 
mismo, lo que es propio de cada Institución, por cuanto lo que se lia 
ma acción dentro de los Cuerpos de Bomberos es lo referente al servi
cio activo. Opinó que debería ser derogado.

El Director Honorario don Guillermo Morales pidió que antes de 
que se trataran las indicaciones que habrían de formularse, el Direc
torio pudiera escuchar algunas palabras que querría decir,en general., 
sobre la Junta, que llevarían a clarificar las opiniones, por cuanto 
no todos los miembros del Directorio están al tanto de lo que signi
fica la Junta. Consultó el parecer del señor Comandante, que ya había 
formulado una observación.

El Comandante respondió que, por su parte, las escucharía con el 
mayor agrado.

El Director Honorario don Guillermo Morales informó que la Junta 
tuvo su principio el año 1967 o 1968, a raiz de indicaciones de los 
Comandantes del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Luis de Cambiaire 
y de Ñuñoa don Enrique Guerra. Que ellos le manifestaron, en su cali
dad de Superintendente, que se habían reunido y querían establecer al 
guna vinculación entre los Cuerpos de Bomberos que les permitieran to 
mar algunas medidas en beneficio de la población. Le señalaron que ha 
bían comprendido que cualquiera unión o conexión nacional, debía ser 
tomada a nivel de los mandos superiores. Que como hubo experiencias 
negativas anteriores, le pidieron que viera si encontraba alguna for
ma de unir a los Cuerpos de Bomberos en son de armonía, de trabajo, 
manteniendo la independencia de cada una de las instituciones.Declaró 
que había acogido con mucho agrado la idea y, por lo mismo, conversó



con amigos dentro del Cuerpo -algunos presentes en esta sesión- llegan 
do a la conclusión de invitar a una reunión a los Superintendentes y a 
los Comandantes de los Cuerpos de Bomberos del Gran Santiago, pues en 
esa época no existía la división regional actual. Concurrieron los Su
perintendente de las instituciones de Suñoa, Quinta Normal, San Miguel, 
La Cisterna y Santiago. Las ideas matrices para establecer esta rela
ción amistosa fueron en primer lugar la del mantenimiento de la autono 
roía, en seguida la de coordinar actividades bomberiles a cargo de los 
Comandantes y finalmente, la amistad entre los voluntarios, ya que es
to Ultimo significa un gran éxito en toda clase de actividades humanas 
Que se formó así, el año 1968 o 1969, la Junta Coordinadora de Superin 
tendentes de Cuerpos de Bomberos del Gran Santiago. Que posteriormente 
adhirieron a esta idea los Superintendentes de algunos Cuerpos de Bom
beros de provincias. Entre ellos, recordaba con mucho agrado a quien 
era entonces Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,don 
Rafael Luis Barahona. Que pronto esta Junta fue requerida por Superin 
tendentes de instituciones de otras provincias del país para que se 
constituyera un grupo más amplio de Superintendentes. El año 1970, en 
una reunión anual que se efectuó en Santiago, el Superintendente de 
Angol que era en ese momento el señor Vera, propuso la idea de que no 
se continuara con una reunión de hombres -los Superintendentes- sino 
de instituciones. De ahí nació la Junta Coordinadora Nacional de Cuer 
pos de Bomberos, constituida el 30 de mayo de 1970. Recordó que poste 
riormente el Supremo Gobierno nombró una Comisión que denominó Inter- 
discipiinaria Mixta, para que estudiara la posibilidad de plantear en 
las reuniones de los Superintendentes ya de todo el país, la forma de 
contar con organizaciones paralelas, similares, que no se toparan, y 
que se basaran casi todas en la experiencia del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. Las sesiones de esa Comisión fueron muchas y tenía entendi
do que formó parte de ella el señor Superintendente del Cuerpo de Bom 
beros de Santiago, el Director Honorario don Sergio Dávila, represen
tantes de los Ministerios de Hacienj^a y del Interior, de la Contralo- 
ría General de la República, de la Superintendencia de Compañías de 
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, siendo la partici
pación del Ministerio de Hacienda la más importante en lo que se re
fiere al aspecto económico. El proyecto elaborado, que tanto trabajo 
costó, fracasó por resolución del señor Ministro de Hacienda de la 
época, que encontró que el finaneiamiento que se había estudiado para 
los Cuerpos de Bomberos era exagerado y señaló que el Estado no esta
ba en condiciones de poder aceptarlo. En ese trámite quedó detenido 
el proyecto hasta el día de hoy. Entretanto, la Ley N® 17.328 -recal
có este punto- declaró en el artículo 1 0 ° que, para todos los efectos 
legales, los Cuerpos de Bomberos del país son servicios de utilidad 
pública y modificó el Art. 368 del Código del Trabajo haciendo men
ción a los Cuerpos de Bomberos del país. Señaló que esa mención en 
el Código del Trabajo significó que los empleados y obreros <^e pres
taran sus servicios a los Cuerpos de Bomberos no pueden sindicarse 'ni 
pertenecer a sindicato alguno, lo que también impide que puedan decía 
rarse en huelga. Además, según le habían informado, pero no podía ase 
gurario porque no es abogado, significaría también que la incorpora
ción al organismo que se estaba organizando fuera conminatoria,porque 
no podía concebirse que un servicio de utilidad pública como lo son 
el Ejército, Carabineros, la Cruz Roja, no estuvieran obligatoriamen 
te agremiados. Posteriormente, el Supremo Gobierno fue entregando a 
la Junta Coordinadora las funciones que cumplía la Comisión Especial 
de la Ley 12.027, como por ejemplo las adquisiciones de material para 
algunos Cuerpos de Bomberos, el manejo de fondos, labores que han da
do positivos resultados, porque incluso el Cuerpo de Bomberos de San
tiago tiene mucho material que ha sido entregado por la Junta, entre 
el cual se cuenta el carro de rescate, obtenido en circunstancias eco 
nómicas muy desfavorables para la Junta, tanto que no se contaba con 
fondos destinados para ese fin. Pero gracias a la insistencia y movili 
dad del señor Superintendente de nuestra Institución don Gonzalo Fi- 
gueroa para presionar, el carro fue adquirido para el Cuerpo, como 
así también otro material. De tal manera, el trabajo de la Junta a ni 
vel nacional, ha sido muy ventajoso para todas las instituciones bom- 
l^riles. Informó que durante los últimos 13 años no se han producido 
intervenciones exageradas, como manifestó el señor Comandante que le



inquietaba que pudieian ocurrir. Pero paralelamente a esto han sucedido 
cosas, algunas hasta pintorescas, las cuales el Supremo Gobierno no ha 
estado en condiciones de solucionar. En seguida refirió varios de esos 
casos, en los cuales la Junta intervino y logró los arreglos que se ha 
cían necesarios. Señaló que son importantes las proposiciones de inter 
vención de instituciones que se colocan en ciertas situaciones de irre 
gularidad -los Cuerpos, no individuos- casos en que la Junta no inter
fiere dentro de las reglamentaciones bomberiles, sino cuando se colo
can al margen de la regularidad de la Institución en cuanto al servi
cio que están obligadas a prestar. Señaló que en varias reuniones con 
el Director Honorario don Sergio Dávila, previas a esa participación 
en los asuntos a que se había referido, prácticamente en el fondo rehu 
saban hacerlo, porque lo consideraban una intromisión pero después que 
S.E. el Presidente de la República y el señor Ministro del Interior 
les dijeron que los asuntos bomberiles deberían tratarse y solucionar 
se entre los bomberos, los movieron a tomar una serie de medidas que 
estimaron las más suaves, las más factibles, dentro de las organiza
ciones bomberiles.

El Director Honorario don Guillermo Morales pasó a referirse en 
seguida al espíritu de las modificaciones contenidas en el proyecto 
que se estaba estudiando. Manifestó que él lo dividía en dos etapas. 
Una, desde la creación de la Junta de Superintendentes, hasta su re
nuncia como Presidente de la Junta Coordinadora de Cuerpos de Bombe
ros, por razones de salud, en 1971. Que después, solamente ha actuado 
como miembro del Directorio en su calidad de Presidente Honorario. 
Agregó que en el Directorio han sido siempre lo más contrario posible 
a la intervención de la Junta en los manejos mismos de los Cuerpos de 
Bomberos, pero las circunstancias que había dado a conocer, fuera de 
otras más, les obligan a hacerlo, por cuanto la Junta, por disposi
ción del Supremo Gobierno, está manejando fondos fiscales, como lo 
son los que se contemplan en la Ley de Presupuesto. Por lo mismo, es
tá obligada a rendir cuenta de ellos a la Superintendencia de Valores 
y Seguros para lo cual, necesariamente en algunos casos, debe practi
car inspecciones en las que lógicamente tiene que revisarse la conta
bilidad. Señaló algunos casos en que esto ha debido hacerse y cómo se 
han aclarado las cosas. Dejó en claro que las reformas no están inspi 
radas en interés personal alguno, salvo las que motiva el interés de 
servir a los Cuerpos de bomberos que, hasta la creación de la Junta 
estuvieron prácticamente desamparados y solamente gozando de la pro
tección política que pudieran obtener sus dirigentes. Añadió que creía 
que con lo que había explicado podría comprenderse cuál es la posición 
actual de la Junta, apremiada por presiones gubernativas derivadas de 
la realidad de los hechos.

El Superintendente agradeció al Director Honorario don Guillermo 
Morales su clara exposición. En seguida expresó que él también quería 
dar a conocer algunos antecedentes más en esta reunión, que le parecía 
que iba a tomar gran trascendencia en lo que se refiere a la existen
cia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, posiblemente más de lo que se 
pensó cuando se puso en discusión el proyecto de nuevos Estatutos que 
se estaba tratando. Dejó en claro que las ideas que expondría eran muy 
personales y que, por lo mismo, rogaba que no se considerara que las 
decía como Superintendente, sino como uno más de los miembros reunidos 
en la sala. En seguida dio a conocer esas apreciaciones personales su
yas. Más adelante recordó lo difícil que le resultó en la Asamblea Na
cional que tuvo lugar en Viña del Mar -acompañado tan solo del Secre
tario General don Alberto Márquez- la defensa de que nuestra Institu
ción tenía derecho al 30% de los fondos destinados en el Presupuesto 
Nacional. Que afortunadamente la resolución final fue la de nombrar 
una Comisión compuesta por miembros de Cuerpos de Bomberos y por uno 
del de Santiago con el objeto de que propusiera una fórmula definiti
va para distribuir los fondos de ahí en adelante. El representante de 
nuestra Institución fue el Vicesuperintendente don Mario Errázuriz, a 
quien nunca se le podrá agradecer como lo merece la labor que realizó, 
que fue realmente impresionante, seguido por el Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta don Ernesto Cellino, que presidió 
dicha Comisión. En definitiva se obtuvo que se pague al Cuerpo de Bom-



beros de Santiago el 22,5% del presupuesto bruto, que equivale al 30% 
del presupuesto líquido, porque hay que descontar dineros que se des
tinan a otros objetivos.

Después de muchas consideraciones de gran interés en el aspecto 
informativo, el Superintendente expresó que la Junta ha hecho en el 
país una buena obra. En seguida recordó también algunos problemas bom 
beriles que se han solucionado con la intervención de la Junta. Des
graciadamente, continúo diciendo, la idea que a todos nos interesa, 
que es el idealismo de los Cuerpos de Bomberos voluntarios, hay que 
aceptar que es absurdo en los momentos en que vivimos, pero hay que 
luchar porque este absurdo continúe subsistiendo y la única manera de 
conseguirlo es que evitemos toda dificultad y sólo podemos evitarlas 
a través de un organismo que centre la dirección, en todo el país, de 
este idealismo porque, de otro modo, van a comenzar a caer los Cuer
pos de Bomberos en la forma que un político llamó la teoría del domi
nó. Los de localidades pequeñas van a empezar a caer primero para de£ 
pués seguir los de grandes ciudades. Declaró que por esto él partici
pa, desde luego con renunciar en muchos aspectos, los Estatutos que 
se han formulado, los cuales, con el Director Honorario don Guillermo 
Morales, con el señor Superintendente y el señor Vicesuperintendente 
trataron de hacerlos lo más suave posible respecto del Cuerpo de Bom
beros de Santiago. Que efectivamente sabe lo que se está jugando y, 
por lo mismo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desea tener un repre
sentante ante la Junta y debe tenerlo.

El Director Honorario don Enrique Phillips se refirió a la nece
sidad de hacer comprender a algunas instituciones que así no lo en
tienden, la enorme responsabilidad que pesa sobre el Cuerpo de Bombe
ros de Santiago en cuanto a la prestación del servicio.

El Director de la 5a. Compañía declaró concordar completamente 
con los conceptos manifestados por todos quienes habían hecho uso de 
la palabra; esto es, que se estaba asistiendo al sacrificio de la au
tonomía, llevados por circunstancias que había que aceptar. Declaró 
que él consideraba de dudoso valor constitucional la imposición de in 
tegrarse a la Junta y de hacer compulsiva su permanencia en ella. Re
cordó que a esto se había referido el señor Superintendente en la se
sión del 20 de julio. Que por lo tanto, había querido conocer un pro
nunciamiento de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. Luego, di 
rigiéndose al Superintendente, al Director Honorario don Guillermo Mo 
rales y al Director Honorario don Sergio Dávila explicó que sus pala
bras no implicaban la más leve crítica ni a la gestión de la Junta Na 
cional ni a la labor importante que el Cuerpo ha tenido en ella gra
cias a su representatividad. Opinó que la única lucha que se podrá dar 
sería la de tener el derecho dê  asociarse libremente a la Junta, como 
también de desasociarse.

El Intendente compartió plenamente el parecer del Director de 'la 
5a. Compañía. Señaló que si se analizaba con altura de miras lo que 
se estaba proponiendo resultada lógico y natural que la Junta tiene 
que llegar a ser un ente más eficiente aún y perfeccionista,en lo cual 
sin duda nuestra Institución podrá coadyuvar a través de su ingeren
cia en ella, manteniendo siempre muy buenas relaciones con todos los 
otros Cuerpos de Bomberos del país.

El Superintendente manifestó que, en relación con las proposicio 
nes del señor Director de la 5a. Compañía y del señor Intendente,sobre 
una materia que fue insinuada por él' mismo en la anterior sesión extra 
ordinaria, se referiría a una disposición de la Constitución Política 
de Chile, en cuyo artículo 19, N° 15, se dice "La Constitución a s e a 
ra a todas las personas; "El derecho de asociarse sin permiso previo. 
Para gozar de personalidad jurídica las instituciones deberán consti
tuirse en conformidad a la Ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer 
a una Asociación." Añadió que cuando se discutió el Art. 1® de los E£ 
tatutos y los otros artículos en virtud de los cuales no puede ningún 
Cuerpo de Bomberos retirarse de la Junta, el Superintendente hizo pre
vención sobre este artículo y señaló que según su entender la proposi 
ción era inconstitucional y, por consiguiente, aún cuando fuese apro
bado, cualquier Cuerpo de Bomberos mantenía su derecho constitucional



de retirarse. En razón de ello, trajo redactada a la sesión que se es 
taba celebrando, una proposición que dice: "El Directorio del Cuerpo , 
de Bomberos de Santiago acuerda concurrir a la aprobación de los Esta
tutos propuestos, con la prevención que el Art. 19, N® 15, de la Cons
titución Política de la República de Chile establece que nadie puede 
ser obligado a pertenecer a una Asociación y que el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago podrá retirarse de la Junta Nacional de Cuerpos de Bombe
ros de Chile si en alguna ocasión estimare que su permanencia en ella 
lesiona o puede llegar a lesionar sus intereses". Agregó que cree que 
bastarla con que señalara esto en la Asamblea de la Junta y concurrir 
a aprobar los Estatutos con esta prevención, dejando abierta la posi
bilidad de que si en alguna ocasión el Cuerpo se quisiera retirar,ten 
dría la libertad para hacerlo.

El Comandante manifestó que él insistía en lo que expresó al empe 
zar la reunión, por estimar que la disposición del Art. 3°, letra a), 
sobrepasa lo que a la Junta le corresponde, que es coordinar la parte 
administrativa, pero aceptar la coordinación de la acción de los diver 
sos Cuerpos, significaría que se estaría sometiendo a la Junta la coor 
dinación del mando activo, que es la esencia misma de la Institución. 
Que en el Plan de Emergencia se dice bien claro que es el Comandante 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago el que coordinará la acción de los 
Cuerpos de Bomberos y en cambio en los Estatutos se expresa que lo ha 
rá la Junta.

La posición del Comandante se solucionó acogiendo la indicación 
del Secretario General de proponer que se borraran las palabras "la 
acción de", con lo cual la frase diría; "Coordinar los Cuerpos de Bom
beros con personalidad jurídica que existan en el territorio nacional'.'

La proposición del Superintendente se modificó por indicación del 
Director de la 5a. Compañía reemplazando la palabra "prevención" por 
"reserva".

El Director Honorario don Enrique Phillips estimó que la palabra 
"intereses" generalmente parece envolver algo relacionado con aspec
tos económicos. Se acordó agregar a continuación de ella "autonomía".

El Superintendente, en la continuación del debate, fue aclarando 
otras consultas que se formularon, llegándose a aprobar el siguiente 
texto para el voto que emitiría el Cuerpo en la Asaionblea Nacional de 
la Junta:

"Concurrir a la aprobación de los estatutos propuestos con la re 
serva que el Art. 19, N “ 15 de la Constitución Política de la Repúbli 
ca de Chile establece que "nadie puede ser obligado a pertenecer a 
una asociación" y que el Cuerpo de Bomberos de Santiago podrá retirar 
se de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, si en alguna 
ocasión estimare que su permanencia en ella lesiona o puede llegar a 
lesionar sus intereses o su autonomía".

El sábado 13 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta más o me
nos las 18 horas la Asamblea General de la Junta Coordinadora Nacio
nal de Cuerpos de Bomberos, que pasó a llamarse Junta Nacional de Cuer 
pos de Bomberos de Chile, estuvo en reunión,en la que se modificaron 
sus Estatutos en diversos aspectos. La sesión tuvo lugar en el Hotel 
Carrera. Hubo un almuerzo de camaradería en el cuartel de la 6a. Com
pañía de Bomberos de Santiago.

La proposición de nuestra Institución en el sentido de que cual
quier Cuerpo de Bomberos puede abandonar la Junta si lo estima nece
sario, fue acogida primeramente por la Mesa Directiva y luego aproba
da por unanimidad por los concurrentes. En esta forma, se cumplió a 
cabalidad la idea que imperó en el Directorio del Cuerpo.

CONSEJO COORDINADOR METROPOLITANO DE CUERPOS DE BOMBEROS

Aunque repetidamente se ha informado en las Memorias, parece del 
caso reiterar que los Estatutos de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile establecen que la presidencia del Consejo Coordina
dor Metropolitano de Cuerpos de Bomberos, al igual que la de todos los



Consejos Regionales, corresponde al Superintendente de la Institución 
que exista en la capital de la Región o Area Metropolitana, o bien a 
quien dicho Superintendente designe su representante. En razón de que 
el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Gonzalo Fi- 
gueroa ejerció las funciones de Vicepresidente Nacional de la Junta en 
1983, tuvo delegada la presidencia del Consejo Coordinador Metrpolita- 
no primeramente en el Vicesuperintendente del Cuerpo don Alberto Brice 
ño Cobo y, a continuación, en el Vicesuperintendente don Mario Errázu- 
riz Barros. En efecto, el Directorio en sesión celebrada el 21 de sep
tiembre aceptó al voluntario señor Briceño la renuncia de Vicesuperin
tendente, quien a su vez presentó la del cargo de Presidente del Conse 
jo Coordinador Metropolitano. Por Resolución del 7 de octubre le acep
tó esta última renuncia y designó en su reemplazo al Vicesuperintenden 
te don Mario Errázuriz. Dejó especial constancia del reconocimiento a 
que era merecedor el señor Briceño por la dedicación con que aportó su 
experiencia bomberil en las importantes actividades que le correspon
dió desarrollar en el mencionado organismo.

En el mes de abril el Consejo Coordinador Metropolitano de Cuer
pos de Bomberos acordó eliminar la existencia del Consejo de Comandan
tes de Cuerpos de Bomberos del Area Metropolitana y su reemplazo por 
un Comité Asesor del Consejo Metropolitano, que sería designado por el 
propio Consejo. En esta forma terminó una muy larga confrontación y la 
situación se solucionó en la forma que varios Cuerpos de Bomberos de
seaban.

INTERVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUDAHUEL

Desde el 23 de mayo de 1977, por disposición del Ministerio del 
Interior, el Cuerpo de Bomberos de Santiago tomó la responsabilidad de 
reorganizar el Cuerpo de Bomberos de Pudahuel.

Desde que se organizó la Unidad Pudahuel N° 2 se encomendó el car 
go de Capitán Delegado al Capitán de la 17a. Compañía don Jorge Huerta 
Cañas. Conocido el informe que dicho. Capitán emitió al Comandante deque 
la Unidad se encontraba en condiciones de entrar en funcionamiento úni
camente con oficiales que fueran voluntarios de ella, parecer que el Co 
mandante compartió, por Resolución de fecha 2 de febrero, el Superinten 
dente, en su calidad de Interventor, designó la siguiente oficialidad, 
a partir de dicha fecha:

Capitán Delegado a don Luis Armijo Barrera,
Teniente 1° Delegado a ” Luis Sturione Vargas,
Teniente 2 ° Delagado a " Luis Maulén Espinosa,
Ayudante Delegado a " Manuel Rivera Gómez,
Secretario Delegado a " Carlos Armijo Barrera,
Tesorero Delegado a " Guillermo Díaz Sanzana,
Maquinista Delegado a ” Carlos González San Martín.

El Comandante acogió la petición del Capitán Delegado don Luis Ar 
mijo y pidió al Superintendente que dictara una Resolución reestructuran 
do la oficialidad, lo que hizo por Resolución del 24 de mayo, designando 
los siguientes Oficiales;

Capitán Delagado a Don Luis Armijo Barrera 
Teniente 1° Delegado a " Luis Maulén Espinosa 
Teniente 2° Delagdo a " Guillermo Díaz Sanzana 
Secretario Delegado a " Carlos Guajardo González 
Tesorero Delegado a " Rigoberto Barra Montoya 
Ayudante Delegado a ” Roberto González Armijo

El inmueble de propiedad del Cuerpo de Bomberos de Pudahuel de ca
lle Los Aromos N° 896, que estaba cedido en comodato a la Defensa Civil 
de Chile fue devuelto por el Director General de esa Institución con fe 
cha 1 1  de enero.

Esta misma propiedad fue pedida en comodato por el señor Alcalde 
de la I. Municipalidad de Pudahuel por nota 417, del 2 de febrero, a lo 
que el Consejo de Oficiales Generales accedió, entregándola en las con-
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diciones establecidas en el oficio en referencia.

El Directorio, en sesión celebrada el 10 de agosto aprobó el mo
vimiento de fondos del Cuerpo de Bomberos de Pudahuel correspondiente al 
año 1982 y el presupuesto para el año 1983.

El Superintendente dio cuenta al Directorio, en la sesión del 9 
de noviembre, que junto con el Vicesuperintendente y el Comandante se 
había entrevistado con el nuevo Alcalde de la I. Municipalidad de Puda
huel, a quien fueron a saludar y a solicitarle el traslado del cuartel 
de la Unidad Pudahuel N® 2 a un sitio más adecuado para la seguridad 
personal de los voluntarios y del material. El cuartel se encuentra mal 
ubicado en la calle Teniente Cruz, pues cada vez que se produce algún 
problema en la comuna la máquina no puede ser llevada a los incendios 
porque lo impiden personas que la rodean. Que el señor Alcalde ofreció 
un sitio en la calle San Pablo que interesó a la Comandancia. Sus dimen 
siones son 50 metros de fondo y 50 metros de frente a la calle San Pa
blo y se encuentra muy cerca de la I. Municipalidad. Que, además, el se 
ñor Alcalde ofreció construir el cuartel en su totalidad con fondos mu
nicipales.

INTERVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COLINA

La intervención del Cuerpo de Bomberos de Colina también fue di£ 
puesta por el Ministerio del Interior el año 1977, a partir del 18 de 
noviembre.

La Unidad tuvo los siguientes Oficiales Delegados:

Capitán Delegado don Mario Am.éstica Negrete,
Teniente 1° Delegado " Enrique Guzmán Hurtado,
Teniente 2 ° Delegado " Luis Arenas Sepúlveda,
Maquinista Delegado " Adán Guerra Quintana,
Ayudante Delegado " Mario Araos Vergara,
Secretario Delegado " Arístides Mechea Báez, y
Tesorero Delegado " Guillermo Becerra Soto.

El señor Alcalde de la I. Municipalidad de Colina, por oficio del
18 de mayo de 1983, dio respuesta a la petición que le formuló el Cuer
po en favor de la Unidad Colina, por la suma de $ 700.000.- diciendo que 
sólo podía contribuir con $ 25.000.-, los que serían entregados en el 
curso del año, siempre que se tratara de programas de acción de carác
ter específico y que no se estuviera percibiendo ayuda de organismos o 
instituciones de alcance nacional.

Analizada dicha respuesta y ante la situación económica de dicho 
Cuerpo de Bomberos, el Consejo de Oficiales Generales estimó necesario 
informar al señor Ministro del Interior que con dicho aporte resultaba 
absolutamente imposible mantener un servicio técnico, disciplinado y 
eficiente y que nuestra Institución no está en condiciones de solventar 
los gastos que estaba demandando la intervención. Además, se le informa 
ría de las deudas que el Cuerpo de Bomberos de Colina mantiene con el 
de Santiago y se le pediría que pusiera término a la intervención.

Con fecha 6 de junio se envió el oficio al señor Minsitro del In
terior. Se le informó que durante la intervención nuestra Institución 
ha tenido que destinar a ello $ 2.481.714.- y que para poder continuar 
manteniendo el servicio, el mínimo necesario para el año 1983 eran los 
$700.000.- solicitados al señor Alcalde. Por lo tanto, como ya se di
jo, se le pidió que pusiera término a la intervención.

El debate habido en el Directorio al analizar el movimiento de 
fondos y el presupuesto del Cuerpo de Bomberos de Colina fue extenso y 
sólo se resolvió tomar conocimiento de dichos documentos.

En la sesión que celebró el Directorio el 9 de noviembre el Super 
intendente informó, en relación con esta intervención, que pocos días 
antes, junto con el Director de la la. Compañía que fue quien obtuvo la 
audiencia, se mantuvo una conversación muy amable, muy gentil y bastan
te extensa con el señor Subsecretario del Interior don Luis Simón Ficfue



roa, quien estaba muy al tanto del asunto. '

Que el estado en que se hallaba dicha situación era el siguiente. 
Solicitado el señor Ministro del Interior para que se resolviera el de
bido finaneiamiento del Cuerpo de Bomberos de Colina o se levantara la 
intervención, el señor Ministro consultó al señor Alcalde si la Munici
palidad podía afrontar el gasto. Que el señor Alcalde respondió que só
lo podría aportar $ 200.000.- Que el señor Subsecretario, comprendiendo 
perfectamente la situación, le señaló que se tomaría una resolución al 
respecto, ya fuera ordenando a la Municipalidad un mayor aporte o dis
poniendo que se levante la intervención.

Las gestiones no prosperaron más en el término del año.

CREACION DE SERVICIO BOMBERIL EN LAMPA

El 3 de enero el Consejo de Oficiales Generales fue informado por 
el Superintendente que en Lampa se había creado una Unidad Bomberil que 
estaba contando con el auspicio del señor Alcalde de la Comuna, quien 
ya había contemplado en el Presupuesto del año 1983 la suma de $ 950.000.- 
con la cual creía poder formar y equipar dos Unidades, una en Lampa y la otra en patu
co. Que se hizo saber al señor Alcalde que nuestra Institución no consi 
deraba necesaria la instalación de dos Unidades, sino únicamente la de 
Lampa y que la suma ya señalada sólo alcanzaría para financiar la. ins
talación de esta Unidad, eso, teniendo en cuenta que la municipalidad 
levantaría el cuartel.

El señor Alcalde Subrogante de Lampa, por nota N “ 14, del 23 de 
enero, informó que esa Alcaldía había resuelto tomar a su cargo la man
tención mecánica de un carro bomba para el servicio de esa Comijjia y que, 
además, dispondrá de un chofer con cargo municipal.

El 21 de marzo el señor Alcalde de Lampa fue recibido por el Su
perintendente y el Comandante. En esa reunión llegaron al acuerdo de 
que se modificaran los Estatutos del Cuerpo de Bomberos de Colina,para 
que pueda extenderse su radio de acción a la comuna de Lampa. De tal 
manera, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en su carácter de interven
tor del Cuerpo de Bomberos de Colina ampliaría la prestación de los 
servicios de esa Institución a la comuna de Lampa.

El 30 de julio el Superintendente, en su calidad de interventor, 
citó a reunión al Cuerpo de Bomberos de Colina en el cuartel de esa Ins 
titución, con el objeto de que acordara la modificación de sus Estatu
tos para que pueda incorporar a su área de atención la comuna de Lampa. 
Que se constituyó allá con la presencia del Comandante, del Segundo 
Comandante, del Asesor Legal y voluntario de la 7a. Compañía don José 
Manuel Flores y la del Notario Público y voluntario de la 12a. Compa
ñía don Pedro Sadá Azar. La Unidad acordó ampliar su radio de acción, 
lo que le permitirá obtener un mayor ingreso.

En el curso del año y a su término se encontraba en trámite la 
modificación de los Estatutos ante el Ministerio de Justicia.

CUARTELES Y PROPIEDADES DE RENTA

En la Memoria correspondiente al año 1982 se informó que desde 
hacía cinco o seis años se estaba tramitando lo que en aquel entonces 
se solicitó a la Universidad Técnica del Estado, actualmente Universi
dad de Santiago de Chile, esto es, la entrega de un terreno comprendi
do entre la Avenida General Velásquez, calle Apóstol Santiago y Aveni
da Ecuador, para construir en él un parque de entrenamiento y el cuar
tel de la 16a. Compañía. Finalmente se logró solucionar un problema 
jurídico, obteniéndose que la Contraloría General de la República au
torizara al señor Rector para que entregara al Cuerpo en comodato di
cho terreno por 99 años.

En la sesión que celebró el Directorio el 12 de enero el Super
intendente informó que ya había firmado la escritura pública de como
dato junto con el señor Rector, Brigadier General don Jorge O'Ryan 
Balbontín. Manifestó también que en las ocasiones en que conversó con 
el señor Rector que lo antecedió en el cargo. Ingeniero don Eugenio



Reyes Tastets, como igualmente con el señor Brigadier General, les expre 
s6 el deseo del Cuerpo de Bomberos de Santiago de exteriorizar su grat¿ 
tud a la Universidad de Santiago de Chile, efectuando un acto público, 
con la concurrencia de voluntarios de nuestra Institución. Por lo tantQ 
solicitó la autorización del Directorio para llevar a efecto un desfile 
de honor en homenaje al señor Rector, el día 28 de abril, a las 19,30 
horas, con la concurrencia de delegaciones de cada una de las Compañía^ 
más la 16a. Compañía que iría con todo su personal.

Fue autorizada la realización del acto.

El Director de la 16a. Compañía don Héctor Toro dejó especial 'con£ 
tancia de los agradecimientos de su Compañía y suyos, para con el Super 
intendente y para todos los Oficiales Generales que jugaron un papel im 
portante para concretar tan viejo anhelo. Igualmente agradeció de mane
ra especial al voluntario de la 7a. Compañía abogado don José Manuel Fio 
res, de quien tenía antecedentes de que había sido pieza vital en todai" 
las diligencias.

El acto se llevó a efecto en la fecha y hora señaladas, con la con 
currencia del Directorio y conforme a lo programado. Resultó muy lucido 
y fue muy difundido por los medios de prensa, radio y televisión. Ter
minó con un magnífico cocktail con el que celebró este acontecimiento 
la 16a. Compañía.

El señor Rector ofreció encargarse gratuitamente de que se confec
cionaran los planos del cuartel como igualmente que el control de la 
edificación se efectuara a través del Depart¿iiiiento de Obras de la Uni
versidad.

El presupuesto por los trabajos de adaptación de la propiedad que 
se adquirió para la 2 0a. Compañía, presentado por la firma Miraflores 
Soc. Ltda. Arquitectura, Ingeniería y Construcción, ascendió a $6.275.051. 
Se dejó establecido que de producirse déficit, lo afrontaría la Compa
ñía. Lamentablemente se excedió por algunos imprevistos que tuvieron 
lugar, principalmente en la parte de la vereda por donde deben transi
tar las máquinas. Conforme al compromiso contraído, no se vio afectado 
el presupuesto del Cuerpo, pues se destinó a ese trabajo, parte de fon 
dos que otorgó el señor Alcalde de la Comuna.

El Comandante, por Orden del Día del 20 de febrero, dispuso el tras 
lado de la 20a. Compañía en esa fecha, desde su antiguo cuartel de Avda. 
Apoquindo esquina de Chesterton hasta el nuevo, que estaba todavía en 
construcción, ubicado en Avda. Apoquindo esquina Las Clarisas. La cere
monia contó con la presencia de algunos Oficiales Generales y fue muy 
emotiva.

El acto de inauguración del cuartel se llevó a efecto el 24 de ju
nio, fecha del aniversario de la Compañía. Constituyó una ceremonia que 
dejó gratos recuerdos.

El Cuerpo solicitó al señor Director General de Deportes y Recrea
ción que estudiara la posibilidad de adquirir para nuestra Institución 
el Estadio denominado Yarur, ubicado en la calle Beauchef, que tenía un 
avalúo de $ 12.740.178.- Se le explicó que su objetivo sería destinarlo 
a campo de entrenamiento. El Brigadier General don Sergio Radiola Bro- 
berg. Director General, de dicha Institución, respondió en el mes de 
enero la imposibilidad de poder hacerlo, por razones presupuestarias de 
rivadas de restricciones legales. —

El Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Arqúitec 
tura y Urbanismo de la Universidad do Chile, informó de las actividades 
que le corresponde desarrollar, todas ellas sin fines de lucro. Que en 
razón de ello, considerando que nuestra Institución es de beneficio pú
blico, le ofrecía su asesoría técnica y la confección de proyectos so
bre cualquier requerimiento que se le formule.

Se agradeció muy cordialmente tan gentil ofrecimiento.



El Consejo de Oficiales Generales, ert conocimiento de que por Reso 
lución N® 198, del 7 de marzo, se había puesto término a la entrega en 
comodato precario del predio de calle Rancagua, vecino al cuartel de la 
3a. Compañía, acordó contratar los servicios profesionales de quien co
rrespondiera para clarificar dicho asunto.-

Por Decreto Supremo del Ministerio de Educación Pública N® 84, del
19 de enero de 1983, dictado en razón de un oficio que se originó en el 
Consejo de Monumentos Nacionales, S.E. el Presidente de la República de 
claró Monumento Histórico el edificio donde se encuentra ubicado el Cuar 
tel General del Cuerpo, tanto por la calle Puente como por la calle San 
to Domingo.

Ante esta situación el Consejo de Oficiales Generales se reunió oon 
juntamente con la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos el 8 de marzo.

Se solicitó a la Comisión un informe sobre la amplitud de las facul 
tades de S.E. él Presidente de la República para la dictación del Deere 
to, efectos del Decreto, cómo afepta tal declaración sobre el inmueble 
y cuáles serían los recursos que respecto de dicho Decreto pudieran in
terponerse.

El informe que emitió la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 
fue llevado a conocimiento del Directorio en la sesión que celebró el
13 de abril. Conocido por dicho organismo ese interesante documento, 
que concluye con que se solicite del Supremo Gobierno la derogación del 
mencionado Decreto, se encomendó a la propia Comisión que redactara la 
solicitud.

El Directorio fue informado en la sesión del 19 de octubre que se 
había obtenido de la I. Municipalidad de Santiago que realice un con
junto de trabajos de mantenimiento y de reparación en el frontis y en 
la cubierta o techumbre del edificio del Cuartel General de la Institu 
ción, todo ello sin costo para el Cuerpo.

REFORMA A LOS ESTATUTOS Y AL REGLAMENTO GENERAL

El Directorio inició en la sesión del 22 de junio la discusión del 
proyecto de modificaciones que se había sometido a la consideración del 
Directorio conforme al procedimiento- acordado por este mismo organismo. 
Expresó el Superintendente que la historia de esta reforma es larga,, 
pues llevaba ya un año y medio. Efectivamente, a principios de 1982 el 
Directorio acordó nombrar en la Comisión de Asuntos Reglamentarios a un 
conjunto superior a la de miembros que normalmente se designan en dicha 
Comisión, con el objeto de iniciar un estudio del Reglamento General en 
su totalidad. Esta Comisión solicitó que las Compañías hicieran llegar 
sus propias sugerencias. Varias Compañías las enviaron y todas ellas 
fueron discutidas por la Comisión y las que fueron aprobadas se incorpo 
raron al texto que se iba a discutir. Aquellas que fueron rechazadas por 
la Comisión o por el Consejo de Oficiales Generales, podrían ser reviv¿ 
das, como se acordó oportunamente en el Directorio, en la sesión del 8 
de junio, cuando se acordó el procedimiento por seguir.

En seguida el Superintendente prosiguió con la siguiente exposición.

En cuanto a la historia de la reforma, expresó que recibidas,como 
señaló, las proposiciones de algunas Compañías, fueron discutidas larga 
mente por la Comisión de Asuntos Reglamentarios, la que naturalmente in 
corporó a estas discusiones sus propias ideas.

Elaborado el primer proyecto por la Comisión, ésta proposición se 
envió al Consejo de Oficiales Generales, que agregó a las que sugeríala 
Comisión, sus propias ideas y modificó, rechazó o aceptó, como es natu
ral, las proposiciones de la Comisión. Con las sugerencias del Consejo 
de Oficiales Generales volvieron a la Comisión misma, la cual aceptó a]̂  
gunas e insistió en otras. Como hubo divergencia entre el Consejo de 
Oficiales Generales y la Comisión de Asuntos Reglamentarios, se citó a 
una sesión conjunta de ambos organismos con el objeto de aclarar dichas 
discrepancias. En tal forma, las proposiciones sometidas a la considera



ción del Directorio estaban avaladas tanto por la Comisión como por el 
Consejo.

Hizo a continuación un resumen muy breve del contenido general de 
las modificaciones propuestas para entrar, inmediatamente a continua
ción, en las primeras ideas, las que llamó ideas básicas, que iluminan 
los títulos en que se ha dividido esta proposición.

Señaló que las ideas básicas eran 18 y que iba a hacer un muy bre
ve resumen para señalar por lo menos su orden crcnológico.

La primera idea básica es la creación de las Unidades, que son or
ganizaciones diferentes de las Compañías y de las Brigads y que tienen 
un destino que puede llamarse funcional. Como en esta sesión debía empe 
zarse con la idea primera, prefirió reservarse la explicación sobre las 
Unidades para cuando terminara la explicación general y se pudiera en
trar inmediatamente en la discusión pormenorizada de esta primera idea.

Explicó que la segunda idea básica se refiere a la Memoria del Cuer 
po. Que sabe el Directorio que en los últimos años el Secretario Gene
ral no ha estado en condiciones de cumplir en forma exacta con la obli
gación reglamentaria de presentar la Memoria en una determinada fecha y 
se ha pensado que es preferible fijar una fecha de mayor amplitud para 
que el Secretario General pueda hacerlo y se propone que sea presentada 
en una sesión especial del Directorio.

Informó que la tercera idea se refiere a los Miembros Honorarios 
de la Institución, a los cuales para elevar -por decirlo así- la situa
ción especial en que se encuentran, de preponderancia dentro del Cuer
po, se les permita, se les de el derecho de asistir a las sesiones so
lemnes que tengan lugar en el Directorio y a las sesiones especiales en 
que se lea la Memoria, a las cuales puedan asistir, aunque sin derecho 
a voz ni voto.

La idea cuarta, manifestó, se refiere al Presupuesto del Cuerpo.En 
razón de un hecho que se ha venido repitiendo en la historia del Cuerpo 
en los últimos 5 a 10 años, de que el presupuesto no ha podido ser pre
sentado por el Consejo de Oficiales Generales en la sesión ordinaria de 
diciembre, debido a que todavía se desconoce el monto que asignará el 
Fisco a los Cuerpos de Bomberos, monto que se está señalando por la Ley 
General del Presupuesto, que se publica tan solo el 31 de diciembre. En 
esta forma, se traslada la fecha de presentación del Presupuesto para 
el mes de enero, cosa que parece razonable. Se cambian también en esta 
idea básica del presupuesto, los sueldos vitales que ya no existen, por 
unas unidades monetarias que podrían mantener el poder adquisitivo per
manentemente en el curso del año.

La idea número cinco es de trascendencia. El cargo de Comandante 
se convertirá en Comandante General y los de Comandantes Segundo, Ter
cero y Cuarto pasarían a llamarse simplemente Comandantes, teniendo'los 
tres la misma denominación. La idea central de esta reforma, que fue 
propuesta por la 5a. Compañía, consiste en evitar las innumerables elec 
ciones que tienen lugar cuando es necesario elegir Comandante por renun 
cia de algunos de ellos, por ejemplo, porque ha pasado a ser usual en 
el Cuerpo que cuando vaca el cargo de Comandante, hay una elección o dos 
para elegir al Comandante, que muchas veces resulta ser el Segundo Co
mandante. Vacando el cargo de Segundo Comandante, es necesario a veces 
también una o dos elecciones para nombrar al Segundo Comandante y si 
resulta elegido el Tercer Comandante, vaca el cargo de Tercer Comandan
te y hay que hacer otras dos elecciones para elegir al Tercer Comandan 
te y si resulta elegido el Cuarto Comandante, hay que hacer, nuevaniente, 
dos o tres elecciones para elegir Cuarto Comandante. La historia señala 
que a veces el Cuerpo se ha reunido todas las semanas durante dos meses. 
La idea, propuesta por la 5a. Compañía y acogida por la Comisión y por 
el Consejo, consiste en tener,como lo había dicho un cargo superior y 
tres cargos, en este caso,del mismo rango, con el nombre de Comandantes. 
En el caso que renunciara el Comandante General, si se aprobara esta re
forma habría una elección y si las Compañías eligen a alguien que no es 
Comandante, naturalmente se acabaron las elecciones. Pero, si elige a 
uno que desempeñe el cargo de Comandante y por consiguiente vaca un car 
go de Comandante se pasa a llenar ese cargo y terminan las elecciones.



porque no se elige al Segundo Comandante, al Tercer o al Cuarto Comandan
te. Se legisla sobre el mando de los Comandantes cuando concurren tres 
Comandantes de la misma jerarquía. Se señala que en tal caso tendrá un 
mando superior el Comandante que tenga más antigüedad como Comandante.
En caso que hayan dos o más Comandantes que tengan la misma antigüedad 
como Comandantes, rige la antigüedad como bombero.

Los artículos que se modifican en esta idea son naturalmente to
dos aquellos en que se menciona la palabra "Comandante", agregándoles 
la palabra "General" y cada vez que se dice Segundo, Tercer o Cuarto Co 
mandante, se omite el número y se les llama tan solo Comandantes.

La idea número seis partió de una necesidad práctica y consiste en 
que si un Oficial es citado a comparecer ante el Consejo Superior de 
Disciplina, mientras el juicio tiene lugar, queda suspendido de sus fun 
ciones hasta que el mismo Consejo Superior de Disciplina acuerde la san 
ción que pueda merecer. Que al respecto, el Comandante ha hecho hinca
pié especialmente en que a veces sucede que, manteniendo a la persona 
inculpada en su cargo, se producen graves problemas respecto de la dis
ciplina en el Cuerpo.

La idea número siete se refiere a las asistencias de abono. Que es 
sabido por los señores Directores que los iriédicos cirujanos tienen ac
tualmente asistencias de abono por los servicios profesionales que pue
dan prestar. La idea de la Comisión y del Consejo es ampliar estas asi£ 
tencias de abono, también, a otros profesionales a que pudiera ser nece 
sario recurrir para la marcha del Cuerpo. Así, por ejemplo, si se requ_i 
riera de un abogado para un juicio y fuere el abogado miembro de la Ins 
titución, pudieran compensársele pus servicios con un conjunto de asis
tencias, según la dedicación que pusieren. También se agrega una dispo
sición que otorga asistencias a los Inspectores y Ayudantes de Comandan 
cia y de Administración por el tiempo en que presten sus servicios en 
las oficinas de la Comandancia, Secretaría General, Tesorería General e 
Intendencia.

La idea número ocho señala la necesidad de realizar un Ejericio Ge 
neral cada dos años en lugar de tener que solicitar la autorización deT 
Directorio para efectuarlo. Aquí se modifica el énfasis o la obligato
riedad de realizar el Ejercicio General. Piensa la Comisión y el Conse
jo que realizar el Ejercicio General es una buena cosa. Si por alguna 
razón no se puede efectuar, por ejemplo por un motivo de orden económi
co, el Comandante solicitará suspenderlo y el Consejo de Oficiales Gene 
rales traerá la disposición al Directorio y se excepcionará por ese año. 
Pero, si no fuese así, regiría la disposición de la idea general,en el 
sentido de que es necesario realizar un Ejercicio General cada dos años. 
Señaló que la idea del Ejercicio General no implica la que rigió hace 
mucho tiempo, sino que aquella que el Comandante señale, en el sentido 
de que muchas Compañías puedan tomar parte en el ejercicio.

La idea número nueve se refiere a los requisitos para ser nombrado 
Oficial de Compañía u Oficial General. Se señala que el Directorio podrá 
establecer, mediante un acuerdo permanente, algunos requisitos extraord¿ 
narios, además de ser bombero, para ocupar ciertos cargos, como sucede 
en el caso de los Maquinistas, en que es necesario tener el título de Ma 
quinista otorgado por la Comandancia. Se piensa que se haga exigible se
guir algunos cursos que puedan ser indispensables para ejercer el mando
o para realizar funciones administrativas. En todo caso, como este artí
culo puede amenazar algún derecho que se tenga adquirido, se contempla 
que la disposición que pueda adoptar el Directorio en ese sentido no pue 
de tener vigencia retroactiva, sino que se aplique tan solo a los volun
tarios que ingresen a la Institución después que el acuerdo haya • sido 
adoptado.

El punto décimo se refiere a asuntos de tipo disciplinarios, en el 
que se ha recogido la experiencia de algunas Compañías en el sentido de 
que la suspensión que aplique el Consejo Superior de Disciplina inhabi
lite al Oficial sancionado para el desempeño de cualquier cargo de Ofi
cial General, de Compañía, de Brigada o de Unidad, por el lapso de 6 rae 
ses, contado desde el momento de la aplicación de la pena. Esto tiene 
po.r objeto evitar lo que a veces sucede, ¿e que el Consejo Superiór de



Disciplina sanciona a un voluntario o a un Oficial, por ejemplo, con 
sesenta días de suspensión y la Compañía al cumplirse el día 61 eli
ge al mismo voluntario en el cargo que tenía, por lo cual se produce 
un problema de pugna entre el Consejo Superior de Disciplina y la Com
pañía correspondiente.

El punto once se refiere a Asuntos Administrativos. Se elimina un 
conjunto de documentos que se llevan en la Comandancia, como lo exige 
el Reglamento General y que conforme a la mecanización de la adminis
tración ya no son necesarios.

El punto doce modifica los Estatutos en el sentido de que los ser
vicios que prestan los voluntarios son siempre gratuitos, como lo dicen 
los Estatutos, pero se elimina la frase "y del Cuerpo". Hoy día los Es
tatutos señalan que los servicios que presten los voluntarios y el Cuer 
po son gratuitos. La idea consiste en que el Cuerpo pueda en ciertas 
ocasiones muy especiales cobrar por algunos servicios que reportan uti
lidad económica a quien los solicita. Así, por ejemplo, cuando el Cuer
po de Bomberos hace un análisis sobre las condiciones de combustibili
dad de una industria, esa industria obtiene la rebaja de algunos segu
ros por el informe del Cuerpo de Bomberos. En tal forma, se utiliza a 
la Institución,en ciertos casos,para obtener un flujo económico y el 
Cuerpo gasta dinero propio para favorecer a determinadas empresas. Que 
esa era la razón para que se propusiera, en esos casos, cobrar por los 
servicios que se les preste.

El punto trece eliminaría los diplomas respecto de la mayoría de 
los premios de constancia que se otorgan a los bomberos,manteniendo tan 
solo los diplomas por 20 y 50 años. La experiencia triste del Secreta
rio General que los confecciona y del Superintendente que los firma,es 
que de 300 premios que se otorgan en diciembre, vienen a retirarlos no 
más de 5 ó 6 voluntarios. Los otros se guardan en la Secretaría y no 
los retira nadie.

El punto catorce se refiere a bienes que el Consejo de Oficiales 
Generales puede enajenar. En el título correspondiente al Consejo no se 
determina con exactitud cuales son epos bienes muebles. Se ha considera 
do.preferible señalarlos con mayor claridad.

El punto quince corresponde y coincide con el punto referente al 
Presupuesto del Cuerpo y se refiere a los montos en unidades reajusta- 
bles de que algunos Oficiales Generales pueden disponer sin acuerdo del 
Consejo ni del Directorio, en su caso, que se expresan actualmente en 
unidades reajustables.

El punto dieciséis fue propuesto por la 3a. Compañía. Modifica el 
quórxam con el cual puede sesionar el Directorio, que lo forma un conjun 
to determinado de personas y que se establece que tienen que estar pre
sentes tres Directores de Compañía, a lo menos. Este quórum era razona
ble cuando habían 12 Compañías, pero habiendo 22 se ha estimado preferí 
ble modificarlo.

El punto diecisiete se refiere al otorgamiento del título de Direc 
tor Honorario. Se vuelve, en este caso, al sistema que existió en el 
Cuerpo durante sus primeros 80 o 70 años, que permitía conferir el títu 
lo de Director Honorario también a quienes se hallaren formando parte 
del Directorio. Esta proposición surgió en el seno de la Comisión de 
Asuntos Reglamentarios, después de la designación de Director Honorario 
de don Arturo Vargas.

Finalmente, la idea dieciocho se refiere a que el actual cargo de 
Intendente pase a denominarse Intendente General , porque se crea el car 
go de Intendente como oficial de cada Compañía, oficiales que quedarían 
subordinados al Capitán y que estarían encargados de la mantención del 
cuartel de su Compañía.

Algunas de las ideas que se incorporan al Reglamento General impli 
can reformar los Estatutos del Cuerpo.

La discusión se practicó en 8 sesiones del Directorio,algunas dedi 
cadas exclusivamente a la materia. Dichas reuniones se efectuaron el 8



y el 22 de junio, el 6 y el 20 de julio, el 3 de agosto, el 7 y el 21 
de septiembre y el 14 de noviembre. La transcripción del texto de las 
disposiciones estatutarias y reglamentarias propuestas y de los debates 
habidos al respecto, como igualmente el texto de ellas finalmente apro
bado, consta en 96 páginas escritas a máquina, tamaño oficio, sin inter 
lineas, salvo en los puntos apartes.

No es posible comentar en la Memoria los debates habidos.

A partir de la sesión del 14 de noviembre, la Secretaría General 
se dio a la tarea de recopilar en orden cronológico los artículos mod¿ 
ficados tanto de los Estatutos como del Reglamento General, los que, 
presentados en forma comparativa, señalando el texto en vigencia y el 
nuevo aprobado, forman un volumen de 38 páginas. Este texto no alcanzó 
a remitirse a las Compañías para su pronunciamiento en el curso del año 
1983. Esto sólo pudo hacerse acompañándolo a la nota N® 376, del 16 de 
abril de 1984, fijándoles plazo hasta el 15 de mayo para que comunica
ran su resolución al respecto.

ACUERDOS DEL DIRECTORIO DE CARACTER PERMANENTE 

Nflmero 14

Este Acuerdo es relativo al color con que se puede pintar el ma
terial. A raíz de un debate habido en la sesión ordinaria del Directo 
rio del mes de febrero sobre la idea de poder cambiar los colores que 
han sido característicos, se nombró una Comisión para que expresamen
te lo discutiera.

En su informe, la Comisión expresó que reunida el 23 de febrero, 
bajo la presidencia del Director Honorario don Jorge Salas, con la 
asistencia de todos sus miembros y actuando como Secretario el Direc
tor de la 2a. Compañía don Hernán Becerra, después de un amplio deba
te en el que actuaron todos los componentes de ella, se acordó mani
festar al Directorio que no estimaba conveniente modificar el Acuerdo.

De esta resolución participaron todos los miembros de la Comisión, 
excepto el Director de la 13a. Compañía don Hernán Vaccaro, que se abs
tuvo de emitir su voto.

El Directorio, en sesión del 9 de marzo, compartió el parecer de 
la Comisión.

Nfimero 20

En la sesión que celebró el Directorio el 14 de septiembre se pro 
puso modificar este Acuerdo, que determina cuáles son las Comisiones 
permanentes del Directorio, su composición y funciones, solamente en 
lo que se refiere a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, respe£ 
to de su composición.

Fue aprobada la modificación, acogiendo una indicación del Direc
tor de la 2a. Compañía de cambiar la frase: "sea que pertenezcan o no 
al Directorio", por la siguiente; "preferentemente integrantes del Di
rectorio".

Su texto es el siguiente:

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. Corresponderá a esta Co-- 
misión informar y asesorar al Directorio, al Consejo de Oficiales Gene 
rales y al Superintendente en todas las materias que se le encomienden 
y que digan relación con los aspectos de su competencia.

Los miembros de esta Comisión deberán ser abogados, preferentemen
te integrantes del Directorio.

2°.- En las sesiones de las Comisiones formará quórum la mayoría 
absoluta de sus miembros.

3°.- Para los efectos de la presidencia y del número requerido pa 
ra formar sala, regirán las disposiciones del Acuerdo N® 21 

del Directorio, de carácter permanente. Si de los integrantes de la Co 
misión de Asuntos Legales y Jurídicios ninguno fuere miembro del Direc
torio, la presidencia será ejercida por el voluntario más antiguo.



Este Acuerdo reglamenta el funcionamiento de la campana y sistemas 
de alarma pública en casos extraordinarios.

En la sesión del 14 de septiembre, el Directorio tomó conocimiento 
de la proposición del Consejo de Oficiales Generales de que se modifica 
ran sus disposiciones. Esto, en razón de que se había apreciado que la 
campana necesita funcionar por lo menos dos veces en el año, para que 
sus mecanismos se mantengan en debida forma. La proposición consistió 
en que se hiciera funcionar, además del acuerdo expreso que autoriza ha 
cerlo para un caso especial, el 20 de diciembre, aniversario de la fun
dación del Cuerpo y el 30 de junio, establecido como el "Día del Banibero"

Fue aprobada la modificación, agregando la siguiente frase propues 
ta por el Director de la 2a. Compañía: "Si por razones circunstanciales 
el Consejo acordare no hacerlo deberá dar cuenta al Directorio en su se 
sión más Próxima"

El nuevo texto del Acuerdo es el siguiente:

La campana del Cuartel General podrá hacerse funcionar en casos ex 
traordinarios sólo por acuerdo expreso del Directorio.

Sin embargo, se hará funcionar el día 20 de diciembre, a las 13,00 
horas, en conmemoración de la fundación del Cuerpo y el día 30 de junio 
a las 13,00 horas; en adhesión al Día del Bombero, dándose cuatro campa 
nadas en cada oportunidad.

Si por razones circunstanciales el Consejo de Oficiales Generales 
acordare no hacerlo deberá dar cuenta al Directorio en su reunión más 
próxima.

Número 12

Hasta el 19 de octubre de 1983, fecha en que el Directorio modifi
có este Acuerdo de carácter permanente, rigieron sus disposiciones bajo 
el título de que reglamentaba las publicaciones de prensa hechas por 
miembros de la Institución, en atención a que se referían tan solo a 
las publicaciones de prensa, en general, que hicieran los voluntarios y 
no se consideraban otras formas de llegar a la opinión pública, como 
son por ejemplo, las intervenciones personales entregando cierta infor 
mación a otros medios de comunicación, especialmente a la Televisión. 
Que en razón de ello -se informó al Directorio- el Consejo de Oficia
les Generales había considerado conveniente solicitarle que considerara 
la modificación de este Acuerdo, en la forma que daría a conocer el Se
cretario General.

Conocido por el Directorio el texto propuesto para la nueva redac
ción del Acuerdo, se produjo un interesante debate formulando indicado 
nes en algunos casos, en el que participaron el Director de la 5a. Com
pañía, el Superintendente explicando los alcances que se desprendían de 
las expresiones vertidas, el Secretario General en igual sentido, el Di 
rector de la 3a. Compañía que intervino en cuatro oportunidades y el Di 
rector de la 2a. Compañía, llegándose finalmente a dar la siguiente re
dacción al Acuerdo N “ 12 de carácter permanente:

REGLAMENTA LAS PUBLICACIONES QUE HICIEREN LOS VOLUNTARIOS EN 
LOS MEDIOS DE DIFUSION Y SU INTERVENCION PERSONAL EN DICHOS

MEDIOS

El original de toda información que se proporcione a cualquier me
dio de difusión, que diga relación con el Cuerpo en general o con algu
na Compañía, Brigada o Unidad en particular, con excepción solamente de 
las citaciones para actos del servicio, deberá llevar la firma del vo
luntario que la enviare, sin perjuicio de que la publicación aparezca 
sin ella o se oculte el nombre de dicho voluntario. Previamente y con 
la debida anticipación el envío del original al medio de difusión, se 
remitirá una copia a la Secretaría General, igualmente firmada.

Si apareciere una información que se refiera directa o indirectc.- 
mente al servicio, sin que obre copia de ella en la Secretaría General



y se estableciere que fue enviada por un voluntario, éste quedará some 
tido por ese solo hecho al Consejo de Oficiales Generales, para los ~ 
efectos previstos en el artículo 51, N° 4°, del Reglamento General.

Se considerará que ha comprometido los intereses generales de la 
Institución, aquél voluntario que contraviniere estas disposiciones va 
liéndose para ello de interpuesta persona.

Asimismo, toda intervención personal de cualquier voluntario,desti 
nada a entregar información relacionada con el servicio, a través de aT 
gún medio de difusión, deberá ser previamente autorizada por el Superin 
tendente o por el Secretario General, sin perjuicio de lo dispuesto en“” 
la Orden del Día del Comandante; de fecha 8 de mayo de 1968 y en el 
Acuerdo N° 52 del Directorio, de carácter permanente.

Toda cobertura noticiosa que obtenga una Compañía, Brigada o Uni
dad para un acto particular, a través de cualquier medio de difusión de 
berá ser informada al Secretario General.

Número 17

En la misma sesión del 19 de octubre se propuso al Directorio por 
el Consejo de Oficiales Generales que se modificara el Acuerdo de ca
rácter permanente N° 17, que fija plazo para subsanar los errores u omi 
siones que se consignen en los informes sobre la marcha de las Ccnpañías 
y Brigadas. El Superintendente señaló que las disposiciones en vigencia 
de dicho Acuerdo concedían a las Compañías un plazo de 30 días para los 
efectos señalados, contado desde la fecha de la reunión ordinaria más 
próxima que las Compañías o Brigadas celebraran después de haberles si
do transcrito el informe de la Comisión del Consejo de Oficiales Genera 
les. De tal manera, una Compañía que celebrara sesión ordinaria, como ~ 
lo es normal, en los últimos días del mes de julio por ejemplo, y que re 
cibiera el informe de parte de la Secretaría General el 1° de agosto,co 
mo tendría otra sesión ordinaria el 30 de octubre, desde esta última fe 
cha le entraría a correr el plazo para responder, lo cual resultaba ex
traordinariamente exagerado, lo que ha obligado varias veces a que el 
Directorio haya tenido que determinar otro plazo.

Fue acogida la proposición del Consejo y el Acuerdo quedó con la 
siguiente redacción:

Las Compañías y Brigadas tendrán el plazo de 30 días para subsanar 
los errores u omisiones que se consignen en los informes a que se refie 
re el Art. 51, N° 15, del Reglamento General, a menos que el Directori^ 
en casos especiales, señale otro plazo. Dicho término correrá desde la 
fecha en que sean transcritos los informes a las respectivas Compañías 
y Brigadas, una vez conocidos por el Directorio.

Las Compañías y Brigadas, sin perjuicio de dar oportuno cumplimien 
to al plazo señalado por el Directorio, deberán conocer en la más pjróxT 
ma sesión, tanto del informe como de las medidas tomadas para subsanar"" 
los errores u omisiones consignados.

Al tiempo de hacérseles la transcripción del informe se les hará 
mención del presente acuerdo.

Número 18

También en la sesión del 19 de octubre el Directorio conoció de 
una tercera modificación a Acuerdos de carácter permanente, la del se
ñalado bajo este párrafo, por el cual se fija día y hora para las se
siones ordinarias del Directorio.

El Superintendente presentó excusas por haber convocado a la • se
sión ordinaria del Directorio para esta fecha. Agregó que es sabido 
que antiguamente si el primer miércoles del mes era día feriado, la se 
sión ordinaria se celebraba el segundo miércoles hábil. Que después de 
modificado el Acuerdo, las sesiones ordinarias se celebran el segundo 
miércoles hábil de cada mes y que, dado al hecho que el miércoles ante 
rior fue feriado, correspondería haberla celebrado el tercer miércoles". 
Sin embargo, el Acuerdo no es claro al respecto, pero lo interpretaba 
en el sentido de que se debía haber tenido sesión ordinaria el jueves 
pasado. Que no fue esa la opinión del Comandante en el Consejo de Ofi
ciales Generales, quien pensó que correspondía llevarla a efecto el



miércoles 19 de octubre. Por lo mismo, el Consejo de Oficiales Genera
les resolvió traer al Directorio la siguiente nueva redacción para el 
Acuerdo:

”Las sesiones ordinarias del Directorio se celebrarán el segundo 
miércoles de cada mes, a las 19 horas. Si este día fuere festivo, la 
reunión se celebrará el más próximo día hábil."

Fue ^ o r d a d a  la modificación.

8 3  Número 42

La cuarta modificación de un Acuerdo de carácter permanente sobre 
la cual se pronunció el Directorio en la misma sesión del 19 de octu
bre fue la referente a este Acuerdo, que fija el uniforme de trabajo.

El Superintendente recordó que el 15 de octubre de 1981 el Direc
torio tomó un acuerdo transitorio cuyo texto dice: "Autorízase al Co
mandante para que en forma experimental y por el plazo de un año pueda 
variar, para lograr un mejor servicio, las características del unifor
me de trabajo señaladas en el Acuerdo N° 42 del Directorio, de carác
ter permanente". Que dicho acuerdo se prorrogó por otro año y, al tér
mino de este segundo año, efectuada la experimentación, el Consejo de 
Oficiales Generales estimó que había llegado el momento de reglamentar 
en forma definitiva al respecto y que, por consiguiente, se tr^ía al 
Directorio una redacción que permitiera incorporar al Reglamento las 
características del uniforme de trabajo que se estaban usando.

El Secretario General dio a conocer el texto del nuevo proyecto 
de Acuerdo.

En el debate que se produjo participaron los Directores de la 6a. 
y 5a. Compañías, el Comandante, el Superintendente para aclarar conce£ 
tos en varias oportunidades, el Director de la 12a. Compañía y el Di
rector de la 20a. Compañía. Fueron acogidas modificaciones que algunos 
de ellos propusieron y el Acuerdo quedó con la siguiente redacción:

"El uniforme de trabajo estará compuesto por: cotona de cuero o 
de un material similar autorizado por la Comandancia, pantalón obscuro, 
calzado o botas y casco según el modelo adoptado por la Compañía respec 
tiva o determinado para las Brigadas y Unidades. Se usará pantalón blai 
co, calzado y calcetines negros si así se indicare en la citación.

"La cotona de cuero será de color blanco para los Comandantes y d( 
color negro para el resto del personal, con franjas reflectantes distii 
tivas las de los oficiales y voluntarios que señale el Comandante. La: 
características de éstas, como también las del casco de trabajo propor
cionado por la Comandancia, serán fijadas por el Comandante mediante un. 
Orden del Día.

"En las citaciones con pantalón blanco se usará cotona negra.

"El casco de trabajo adoptado por la Compañía deberá cumplir con 
los requisitos de seguridad que fije el Comandante por una Orden del 
Día. El cumplimiento de esta última disposición regirá transcurridos 
noventa días desde la fecha de la respectiva Orden del Día del Coman
dante.

Número 53

A causa de un debate que se produjo en la sesión ordinaria del 
Directorio anterior a la del 14 de noviembre, en esta última reunión 
se propuso la dictación de un Acuerdo de carácter permanente, que fue 
aprobado y lleva el número ya indicado. Se titula, Normas previas a 
las elecciones de Oficiales Generales, Oficiales de Compañías, Briga
das o Unidades y Consejeros de Disciplina. En la mencionada sesión 
anterior el Directorio conoció un proyecto elaborado por el Secreta
rio General que aún no había sido estudiado por el Consejo de Oficia 
les Generales y se resolvió,prestando aprobación en principio a la idea, 
dejar pendiente su redacción definitiva para la sesión extraordinaria 
que estaba celebrándose, con el objeto de que los miembros del Direc



torio pudieran percatarse a plenitud del mismo y sugerir las modifica
ciones que estimaren convenientes.

Dada la trascendencia de las disposiciones de este acuerdo, el de
bate que se originó fue extensísimo y no resulta posible resumirlo ni
comentarlo en la Memoria. Al término de esa discusión fue aprobado el 
siguiente texto para el Acuerdo en referncia;

"El Directorio, en cumplimiento de la obligación que le atañe de 
garantizar que se preserve en el Cuerpo el espíritu que tiene que im
perar cuando deba encomendarse a los bomberos el desempeño de cargos 
de Oficiales y de Consejeros de Disciplina, proscribe de las filas de 
la Institución la realización de campañas por escrito que consistan en 
la circulación de cartas, de hojas de servicios o de proyectados pro
gramas de acción, cuando proceda elegir Oficiales Generales, Oficiales 
de Compañías, Brigadas o Unidades o Consejeros de Disciplina.

"Quien contraviniere el presente acuerdo o se valiese para ello 
de interpuesta persona u órgano de propaganda, incurrirá en las san
ciones previstas para aquellos que por sus actos hubieren comprometi
do los intereses generales de la Institución.



C O M A N D A N C I A

Conforme a la documentación y datos proporcionados por el Comandan
te, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento General en el artículo 
26, N® 11, se presente el sipfuiente resumen de la labor de la Comandan
cia durante el año l'̂ R̂ .

Ya se explicó al señalar la composición del Directorio, como estu
vo formado el mando activo del Cuerpo, que fue el siguiente:

Comandante don Mario Ilabaca Quezada.
¿segundo Comandante " Manuel Beals Márquez, (hasta

el 17 de octubre)
Roberto Morelli Vogliotti 
(desde el 27 de octubre) 
Roberto Morelli Vogliotti 
(hasta el 27 de octubre) 
Alejandro Artigas Mac Lean 
(desde el 2 de noviembre) 
Alejandro Artigas Mac Lean 
(hasta el 2 de noviembre) 
Ricardo San Martin Correa 
(desde el 14 de novieaibrey

Tercer Comandante

ti II

Cuarto Comandante

T u m o  de Guardia de Capitanes en la Comandancia

El Acuerdo N® 25 del Directorio, de carácter permanente, autoriza 
al Comandante para establecer turnos periódicos de guardia de Capitanes, 
en la Comandancia, El Comandante no reanudó este servicio durante el 
año.

Orden de precedencia de los Capitanes para tomar 
el mand.0 del Cuerpo

Por Orden del Dia N® 4, de fecha 1° de enero, el Comandante fijó 
el siguiente orden de precedencia a los Capitanes para tomar el mando 
del Cuerpo en ausencia de los Comandantes:

1°,- Fernando Cuevas Bindis ?a. Compañía
2°,- Alberto Buxcel Authievre 4a,
3®.- Ricardo ¿an Martín Correa 13a,
4*,- Jorge Huerta Cañas 17a.
5®.- Cristian Michell Rubio 15a,
6®,- Miguel Castillo Fuenzalida 19a,
7®.- Edmundo Abad Angelotti 2a,
8®,- Pedro de la Cerda Sánchez 5a.
9®.“ Jorge Bravin Tassan-Din 9a.

10®.- Ovidio Jiménez Gangas 21a,
11®,- Vicente Ro^ers Garin 20a.
12®.- Fernando Cordova Aguilera 22a,
13®.- José Matute Mora 10a.
14®.- Manuel Carvajal Tamayo 12a,
15®,- Francisco Crespo Aguirre la.
16®,- Ornar de la Jara Espinosa 18a,
17®.- Luis Reyes Colina 16a,
18®.- Juan Valdés Orlandini 3a.
19®.- Leopoldo Ratto Piorentino lia.
20®.- José López Fuentes 6a.
21®.- Sergio Rider Iglesias 14a,
22®,- Víctor Catalán Polanco 8a,
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En esta Orden del Día y en todas las otras que dictó el Comandante 
en el curso del año sobre la precedencia de los Capitanes en el reempla
zo de los Comandantes, dispuso que los Tenientes titulares, en ausencia 
de los Capitanes, asumirían el mando del Cuerpo en el mismo orden de



prelación fijado para sus respectivos Capitanes, como también, que en 
ausencia de todos ellos, ejercería el mando el voluntario más antiguo 
que no fuere miembro del Directorio.

Con motivo de los cambios de Capitanes habidos en el año, el Coman
dante dictó las Ordenes del Día N°s. 4, del 1® de enero; 7» del 19 de 
enero; ?6; del ^3 de mayo; 55, del 27 de Julio? 37, del 8 de agosto;^6, 
del 1*? de septiembre, y la 50, del 17 de noviembre. Esta última señaló 
el siguiente orden de precedencia:

1°.-
2°.-
3°.-

5".-
6°.-
7°.-
8°.-
9“.-

10°.-
11°.-
12°.-
13°.-
1^°.-
15°.-
16°.-
17°.-
18°.-
19°.-
20°.-
21°.-
22°.-

Alberto Bujxcel Authievre 
Jorge Huerta Gañas 
Cristian Michell Rubio 
Edmundo Abad Angelotti 
Jorge Bravin Tassan-Din 
Ovidio Jiménez Gandas 
Jaime Miranda González 
Vicente Ro^ers Garín 
Fernando Cordova Aguilera 
José Matute Mora 
Antonio Ferrando Morgado 
Francisco Crespo Aguirre 
Luis R e y e s Colina 
Leó;^oldo Ratto Florentino 
José López Fuentes 
Sergio Rider Iglesias 
Victor Catalán Polanco 
Luis Pereira Elizama 
Cristian Tagle Katalinic 
Sergio Caro Silva 
Carlos Carinas Gros 
Charles Price Contreras

4a. Compañía 
l?a.
1 5 a.
2a.
9a.

21a.
18a.
20a.
22a.
10a.
3a. 
la.

16a, 
lia.
6a,

14a.
8a.

12a.
5a.
7a. 

19a. 
1 3 a.

II

II

n
II
11
II
II
II

II
II
II
II

II

II

II

II

II

II

II

Servicios de la Comandancia

Por Orden del Día N° 2, de enero 1° de 1983, se determinaron los 
servicios que estarían a cargo de cada Comandante para su supervisión.

Por Orden del Día N® 49 de noviembre 16 de 1983, se derogó la Or
den del Día N" 2, de enero 1° de 1983, estableciéndose un nuevo orden, 
que fue el siffuiente:

Comandante 

Segundo Comandante

Tercer Comandante

Cuarto Comandante

Servicios Técnicos 
Primeros Auxilios

Material Mayor
Taller de Reparaciones
Servicio Activo de las Unidades de Pu-
dahuel y Colina

Alarmas y Telecomxmicaciones 
Computación 
Regimen Interno 
Estudios e Instrucción

Material Menor 
Servicios Administrativos 
Secretaria de uomandancia

Oficiales de la Comandancia

Por Orden del Día lí® 3, del 1° de enero, el Comandante designó a 
los siguientes Inspectores y Ayudantes:

Servicio:

INSPECTORES DE COMANDANCIA

Voluntario:

Régimen Interno Patricio Correa C.

Compañía:

1 3 a.



Servicios Administrativos
Material Menor
Material Mayor
Alarmes y Telecomunicaciones
Servicios Técnicos
Secretarla de Comandancia
Primeros Auxilios

Jorge Céceres 2. 
Luis Chévez R, 
Raúl Massa M. 
Enrique Pletcher 
José Bueno M. 
Pedro Rosales R. 
Claudio Bravo A.

LOa, Cía. 
L?a. " 
Lia. " 
14a. ’• 
LOa.
3a.
20a.

It
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AYUDANTES PE COMANDANCIA

Servicios Administrativos 

Material Menor

Material Mayor

Alarmas y Telecomxanicaciones 

Servicios Técnicos 

Computación

Javier Barrios C.
Carlos Jarvis C.

Luis Labra N.
Juan García G.
Gustavo Mellado R. 
Hernán Sagredo H.

Carlos Ríos Q.
Fernando Torres B.
Konstantino Contreras K,

Patricio Alfaro M.
Jorge Lawrence F,

Manuel Moreno A.
Sergio Gañas N.

Christian Pauliac G.

3a. Cía. 
10a.

12a.
12a.
22a.
6a.

22a.
7a.
2a.

8 a. 
16a.

12a.
16a.

4a.

II
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La composición inicial varió en el curso del año 1983» por diversas 
circtinstancias que se explican en las Ordenes del Día que dictó el Co
mandante, cuyos números y fechas se indican a continuación:

Orden del Día N°s, 6, de
8, de
llt de
12, de

de
17-A, de
22, de
23, de
2^, de
25, de
28, de
30, de
31, de
32, de
3^, de
51, de
53, de
55, de
56, de55, de diciembre 20 de 1983»

Secretaría de la Comandancia

El movimiento de la correspondencia despachada y recibida por 
Comandancia fue el siguiente:

la

a) Ordenes del Día: Durante el año el Comandante dictó 56 Ordenes
del Día. Se señala a continuación el contenido de las siguientes:

- La Orden del Día N° 9 de febrero 3 de 1983, establece tina nue
va pauta de concurrencia de Escalas Mecánicas, Carros Cisterna, Carro 
de Especialidades, Carro de Apoyo, Carro de Rescate y Ambulancias a los
actos de servicio.

- La Orden del Día N° 10 de febrero 2 de 19B3, dispone la elimi
nación de la Alarma de incendio en el Cuartel Pudahuel, como asimismo 
la nominación del nuevo sistema de alarmas y sus tonos que serán emplea 
dos por la Central de Alarmas y Telecomunicaciones y el material concu
rrente.



- La Orden del Día N° 13 de febrero 20 de 1983» dispone el cam
bio de Cuartel de la Vigésima Compañía, a sus nuevas dependencias ubi
cadas en Avda. Las Condes N° 6878 y su concurrencia a actos del servi
cio.

- La Orden del Día N® 16 de marzo 30 de 1983» determinó la en
trada al servicio del^siguiente material mayor: Carro de Especialida
des de la 15a. Compañía, Escalas Mecánicas de la 7a» y 15a* Compañías 
y Carro Snorkel de la 13a* Compañía. Establece además las normas bajo 
las cuales se desarrollará la presentación de los bomberos y el nuevo 
material mayor.

- La Orden del Día N° 17 de abril 5 de 1983♦ estableció el com
pendio y modificación en el Código de claves usado por la Central de 
Alarmas y Telecomunicaciones para su servicio radial y telefónico.

- La Orden del Día N° 18 de abril 10^de 1983» determinó el retí 
ro del servicio activo de dos escalas mecánicas y un carro de apoyo 
que prestaron servicios en la 7a., 15a. y 13a. Compañías respectivamen 
te. Al mismo tiempo incorporó al servicio dos escalas mecánicas de 50” 
metros de desarrollo, un carro de especialidades y una plataforma arti 
^ulada, para prestar servicios en la 7a., 13a. y 15a. Compañías.

- Por Orden del Día N° 29 de ^unio 2 de 1983» el Comandante, te
niendo presente la aflictiva situación económica que obliga a restric
ciones en el consumo de combustibles, introdujo modificaciones en los 
límites de los cuarteles. Además, modifica la concurrencia de las Com
pañías a actos de servicio, incendios.

- Las Or'lenes del Día N̂ .is. 38 y 39 ele agosto lA- y 15, respecti- 
vi?mente, establecieron los turnos de la Guardia de Honor de las Compa
ñías, con ocasión del desafortunado accidente que costó la vida de - 
tres bomberos de la 9a. Compañía.

- La Orden del Día N° ^0 de agosto 16 de 1983, establece la rea
lización del Curso Técnico 1983, señalando sedes. Instructores, asigna
turas, horarios y clases.

- La Orden del Día N° 41 de agosto 19 de 1983» determina en ca
rácter temporal y experimental modificaciones a las disposiciones con
tenidas en la Orden del Día N° 29 de junio 2 de 1983» en lo que se re
fiere a concurrencia de material mayor a incendios.

- La Orden del Día 42 de agosto 19 de 1983, establece la di
visión en dos sectores del Cuartel Pudahuel para la atención de sinies 
tros, indicándose en cada caso los límites respectivos y el material 
mayor concurrente.

- La Orden del Día N° 4-7 de septiembre 21 de 1983» prohíbe en 
forma concluyente la armada de líneas de mangueras y tránsito de perso 
nal sobre techumbres con cubierta de asbesto-cemento (pizarreño) o de“ 
cartón con brea (fonolita), ^^eitera disposiciones contenidas en la Or
den del Día del Comandante Luis de Cambiaire D., en el sentido de pro
hibición de discusiones con público o Carabineros, Además sobre la a- 
proximación máxima de vehículos al lugar de un siniestro.

- Declara la vacancia del cargo de Inspector de ,Comandancia del 
Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones, ante el lamentable, tris 
te y sorpresivo fallecimiento de don Enrique Fletcher Echeverría ^ue” 
lo servía y señala que lo deja acéfalo hasta la conclusión del periodo. 
Esto Q u e d a  establecido en ]n Orden del Día N® 56, de diciembre 20 de 
1983.

b) Circulares; En el curso del año pasado se emitieron diecinu
Circulares,



c) Ordenes de Servido Interno; En el curso del año 1983» se emi
tieron cuatro Ordenes ele Servicio Interno.

d) Correspondencia recibida; JSn el curso del año, 1.359 documentos 
figuran recibid.os en la Secretaria de la Comandancia, los que corres- 
pond.en a:

- Notas de las veintid.os Compañías y tres Unidades.
- Notas y cartas de diversos Cuerpos de Bomberos, nacionales y ex

tranjeros.
- Notas y cartas de diversos organismos: fiscales y particulares,
- Notas y cartas de particulares,
- Solicitudes de informes de siniestros, requeridos por los diferen

tes Juzgados del Crimen,
- Solicitudes de certificados de concurrencia del Cuerpo a sinies

tros, efectuadas por personas afectadas y por organismos,
- Solicitudes de inspección para prevención de riesgos y almacena

miento de material explosivo,
- Documentación de importaciones,
- Solicitudes de asesoramiento de diferentes instituciones para e- 

laborar planes de evacuación en caso de incendio u otras emergen 
cias.

e) Correspondencia despachada; Se originó el despacho de la simulen 
te correspondencia;

- Notas y cartas despachadas por Secretaria de la Comandancia; ¿15»
- Informes a los Juzgados del Crimen, indicando las causas y daños 

ocasionados en las propiedades afectadas por siniestros: 287*
- Certificados entregados a particulares, relacionados con incen

dios en sus inmuebles, para ser presentados a las autoridades co- 
rresponfí lentes: 180.

- Ordenes del "̂ ía : 56.
- Circulares: IP.
- Total de documentos despachados por la Secretaria de la Comandan

cia; 757.

Guardia Nocturna de la Comandancia

Este servicio fue cubierto en el transcurso del año 1985 por el 
Inspector de Comandancia don Luis Chávez R., de Administración don Ig
nacio Cancino íí. y Ayudante de Comandancia don Patricio Alfaro F.

Guardia de Honor en el Mausoleo del Cuerpo

Por Orden del Día N° 48, del 19 de octubre, el Comandante dispu
so los tumos y horarios determinados por sorceo para que las delegado 
nes de las Compañías concurrieran a cubrir Guardia de Honor el día 1®“ 
de noviembre en el Mausoleo del Cuerpo, de conformidad con el Acuerdo 
N® ^5 del Directorio, de carácter permanente. Dicho orden fue el si
guiente:

horas

TURNO COMPAx.IA DESDE HASTA

1® 15a. 08:00 08:30
20 4a. 08 :30 09:00
3‘‘ 6a. 09:00 09:30
40 22a. 09:30 10:00
5° 8a. 10:00 10:30
6® lia. 10:30 11:00
T 7a. 11:00 11:30
8° lOa. 11:30 12:0090 5a. 12:00 12:30

10® 9a. 12:30 13:00
11° 3a. 13:00 13:30
12® 16a. 13i30 14:00
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13° la. 14:00 14:30 horas
14° 21a. 14:30 1 5 : 0 0 M

15° 12a. 15:00 15:30 II

16° 20a. 15:30 16:00 It

17° 14a. 16:00 16:30 II

18° 2a. 16:30 17:00 II

19° 13a. 1 7 : 0 0 17:30 II

20° 18a. 17:30 18:00 II

21° 17a. 18:00 18:30 It

22° IPa. 18:30 19:00 II

La referida Orden del Dia contuvo las siguientes instrucciones:

Los Capitanes designarán ^ara hacer este servicio a nueve volunta 
rios, incluso el Capitán o quien haga sus veces, los que se ubicarán - 
de acuerdo a la siguiente distribución;

2 Voluntarios en la puerta de acceso al Mausoleo (uno a cada lado),
2 en el interior, mío a cada lad.o del monumento a la memoria de los vo
luntarios mártires. Los restantes 5 quedarán fuera del recitttA-»el Mau 
soleo, para los relevos correspondientes.

Las delegaciones entrarán formadas desde la puerta principal del 
Cementerio hasta el mausoleo para proceder al cambio de guardia, el 
que se realizará con el ceremonial acostumbrado.

A.CCIdentes del personal

Numerosos fueron, lamentablemente, los voluntarios accidentados 
en actos del servicio. Por desgracia tres de ellos pasaron a integrar 
las victimas del deber.

Los voluntarios accidentados, señalándolos por las Compañías a 
que pertenecen o pertenecieron, fueron los siguientes:

la. Compañía:

Fecha: 51 de diciembre de 1983.
Voluntario: don Francisco Crespo Aguirre
Acto : Llamado de Comandancia Merced y Mosqueto.
Diagnóstico:Fractura dedo mano izquierda

2a. Compañía:

Fecha: 12 de octubre de 1983 
Voluntario: don Carlos Villalón M.
Acto : Lllamado Escombro Alameda y Pretot 
Diagnóstico: Contusión hombro derecho

Fecha: 14 de agosto de 1983 
Voluntario : don Rubén Jiménez L.
Acto : Incendio San Pablo y Libertad

Fecha: 14 de agosto de 1983 
Voluntario : Fernando Pizarro B.
Acto : Incendio San Pablo y Libertad

Fecha: 14 de agosto de 1983 
Voluntario : don Julio González P,
Acto : Tncñndio Sen Pablo y libertad



Pecha : 24 de septiembre de 1983 
Voluntario : don Juan Pinto Peralta 
Acto ; Ejercicio

Fecha: 16 de febrero de 1983*
Voluntario : don Ramón Capdeville B.
Acto : Llamado de Comandancia Las Condes y San Peo. de Asis 
Diagnóstico : Principio Asfixia 
Atendido : Hospital P.A.CH.

6a. Compañía;

Fecha ; A- de diciembre de 1983 
Volimtario : don Héctor Uribe Carrasco 
Acto : Incendio Bascuñán Guerrero y Lincold 
Diagnóstico : Descarga eléctrica

Fecha: 26 de noviembre de 1Q83 
Voluntario : don Micjuel San Martin 
Acto : E,1ercicio
Diagnóstico : Esguince tobillo derecho 
A-tendido : Instituto Traumatológico

Fecha : 26 de noviembre de 1983 
Volvintario : don Guido Bugueño Meza 
Acto : Ejercicio
Diagnóstico : Fractura mano derecha

Fecha : 15 de octubre de 1983 
Voliintario : don Juan Nagel Knoop 
Acto : Ejercicio
Diagnóstico : Golpe con escala en pié.

Fecha : 4 de Junio de 1983 
Voluntario : don José Valenzuela E.
Acto : Ejercicio ^Parque O'Hií̂ ĝins 
Diagnóstico : Lesión mano izquierda.

8a. Compañía;

Fecha : 9 de mayo de 1983
Voluntario : don Ricardo Muñoz Norambuena
Acto : Otros Servicios Huérfanos y Manuel Rodríguez
Diagnóstico : Lesión pié izquierdo
Atendido : Instituto Traumatológico

Fecha: 16 de mayo de^1983
Voluntario : don Simón López Medina
Acto : Otros Servicios Puente Manuel Rodríguez
Diagnóstico : Torción tobillo derecho.
Atendido ; Instituto Traumatológico

Fecha : 16 de mayo fie
Voluntario : don Juan Pizarro Donoso
Acto ; Otros Servicios Puente Manuel Rodríguez
Diagnóstico : Ingestión aguas servidas
Atendido : Posta Central

Fecha : 29 de mayo de 1983 
Voluntario : don Víctor Sánchez Pizarro 
ACto : Incendio Bandera y Rosas
Diagnóstico : Herida cortopunzante e inflamación musculap R-11,

Fecha: 3 de Junio de 1983
Voluntario : don Víctor Catalán Polanco
Acto : Llamado de Comandancia Cueto y San Pablo.
Diagnóstico : Lxixación hombro derecho.



Fecha: 23 de octubre de 1983 
Voluntario : don Jorge Arancibia B.
Acto : Ejercicio Domingo Santa María y Alberto Pepper 
Diagnóstico : Lesión pierna 
Atendido : Instituto Traumatológico

Fecha ; 25 de noviembre de 1983
Voluntario : don Rene Jorquera Lorca
ÁCto : Ejercicio. Carlos Medina y Baldomero Plores
Diagnóstico : TEC. simple
Atendido : Hospital de Neurocirugia

Fecha: 3 de (diciembre de 1983
Voluntario : don luis T^oreirs Insulza
Acto : Otros Servicios Merced y San Antonio
Diagnóstico : Herida con fierro antebrazo derecho.
Atendido : Posta Central.

9a» Cocppañía:

Fecha : 15 de agosto de 1983
Voluntario ; don Giorgio Bravin Herrera
Acto : Cuartel 9a. Compañía
Diagnóstico : Caída, golpe en mano derecha.
Atendido : Instituto Traumatológico

Fecha ; 20 de noviembre de 1983 
Voluntario : don Francisco Ruiz Méndez 
Acto : Ejercicio Plaza Brasil
Diagnóstico : Luxación dedo meñique mano derecha 
Atendido ; Instituto Traumatológico

10a, Compañía:

Fecha : 1° de marzo de 1983 
Voluntario : don Luis Araya Ibarra..
Acto ; Incendio Unión Latinoamericana y Gay
Diagnóstico : Golpe en la cabeza
Atendido : Posta Central Instituto .(Traumatológico

Fecha : 18 de marzo de 1983 
Voluntario : don Hernán Monsalves L.
ACto : Incendio Chiloé y Ñuble
Diagnóstico : Herida cortopunzante pié derecho.
Atendido : Posta Central

Fecha : 18 de marzo de 1983
Voluntario : don Julio ?9u Rubio
Acto : Incendio Chiloé y f̂ uble
Diagnóstico : Herida cortopunzante pié izquierdo
Atendido : Posta Central

Fecha : 29 de abril de 1983
Vol\mtario : don Héctor Ardiles Donoso
Acto : Llamado de Comandancia Madrid y Victoria
Diagnóstico : Caída, contusión codo izquierdo, contusión leve.
Atendido : Posta Central

Fecha : 28 de junio de 1983
Voluntario : Ricardo Leyer Arias
Acto : Incendio San Diego y Diez de Julio
Diagnóstico : Golpe y esguince mano derecha.
Atendido : Instituto Traumatologico

Fecha : 28 de junio de 1983
Voluntario : don Hernán Monsalves López
Acto : Incendio San Diego y Diez de Julio
Diagnóstico : Quemaduras de 1er. y 2do. grado, mano, brazo, pabellón



; oído izquierdo.
Atendido : Posta Central

Fecha: 28 de junio de 1983 
Voluntario : don Luis Araya Ibarra 
Acto: Incendio San Diego y Diez de Julio 
Diagnóstico : Golpe en pié derecho. JEsguince.
Atendido : Posta Central

Fecha; 1® de septiembre de 198$
Voluntario : don Luis Araya Ibarra 
Acto: Llamado de Comandancia San Diego y Copiapó 
Diagnóstico: Intoxicación vapores de percloroetileno. 
Atendido : Posta Central

Fecha: 1° de septiembre de 1983 
Voluntario : don Miguel Angel Cárdenas R.
Acto: Llamado de Comandancia San Diego y Copiapó 
Diagnóstico: Intoxicación vapores de percloroetileno. 
Atendido: Posta Central.

Fecha : 1?. de octubre de 1983 
Voluntario: don Carlos Schmitz Barahona 
Acto: Ejercicio
Diagnóstico: Posible corte de ligamentos mano izquierda. 
Atendido: Posta Central

lia. Compañía:

Fecha: 3 de enero de 1983 
Volxmtario: don José Petronio B.
Acto: Incendio Manuel Rodríguez y Purranque

12a. Compañía:

Pecha: 3 de enero de 1983
Voluntario: don Pedro Sadá Azar
Acto: Incendio Puerto Octay y Purranque
Diagnóstico: Golpe sobre artejo mayor derecho.
Atendido: Instituto Traumatológico

Fecha: 14 de abril de 1983 
Voluntario: don Francisco Pérez R.
Acto: Ejercicio
Diagnóstico: Contusión en el tercio superior pierna derecha

Fecha: 10 de julio de 1983 
Voluntario: don Manuel Moreno Arancibia 
Acto: Otros Servicios Cuartel 12a, Compañía 
Diagnóstico: Fisura en pié derecho.
Atendido: Instituto Traumatológico

Fecha:29 de julio de 1983 
Voluntario: don Patricio Maure Maure 
Acto: Ejercicio
Diagnóstico: Torcedura con esguince grave pié izquierdo.

Fecha: 3 de agosto de 1983 
Voluntario: don Ricardo Vésquez Morales 
Acto:^Incendio Andes y Cumming
Diagnóstico: Herida cortopunzante en pié derecho, 
ixtendido: Posta Central

Fecha: 11 de octubre de 1983 
Voluntario: don Mario Ortega Ortega 
Acto: Incendio Alameda y Roberto Pretot 
Diagnóstico: Esguince leve pié derecho

14a. Compañía:



Fecha: 20 de Junio de 1983 
Voluntario: don David '//allace L.
Acto: Llamado de Comandancia Los leones y Bustos 
Diagnóstico: Caída, esf;uince pié derecho.

Fecha: 9 de septiembre de 1985 
Voluntario: don Luis Tassara G,
Acto: Incendio Santa |íosa y Av.Matta 
Diagnóstico: Caída, esguince pié derecho.
Atendido: Instituto Traumatológico

16a, Compañía:

Fecha: 7 de acosto de 1̂ )83 
Voluntario: don Víctor Navarro Mansilla 
Acto: Incendio El lacro y Hornillos 
Diagnóstico: Esguince tobillo i7-quierdo

l?a> Compañía:

Fecha: 14 de junio de 1983 
Voluntario: don Jorge Huerta Cañas
Acto: Llamado de Comandancia Av.Central y Pasaje Tikal 
Diagnóstico: Herida cortante interior ambos ojos.

Fecha: 14 de junio de 1983^
Voluntario: don Boris Martínez Jiménez
Acto: Llamado de Comandancia Av. Central y Pasaje Tikal 
Diagnóstico: Herida punzocortante palma mano derecha

Fecha: 4- de diciembre de 1983 
Voluntario: don Eduardo Guzmán C.
Acto: Incendio Bascuñán Guerrero y Lincold 
Diagnóstico: Luxación hombro derecho

Fecha: 4 de diciembre de 1983 
Voluntario: don Hugo Rojas González 
Acto: Incendio Bascuñán Guerrero y Lincold 
Diagnóstico: Esguince pié izquierdo.
Atendido: Instituto Traumatológico

20a. Compañía:

Fecha: 11 de marzo de 1983 
Voluntario: don Rodrigo Benavides D.
Acto: Llamado de Comandancia Paul Harris y Abadia 
Diagnóstico: Fractura dedo pié derecho 
Atendido: Instituto Traumatológico

Fecha: 11 de marzo de 1985 
Voluntario: don Jorsre Banderas C.
Acto: Llamado de Comnndnncia Paul Harrios y Abadia 
Diagnóstico: Esguince tobillo^izquierdo 
Atendido: Instituto Traumatológico

Fecha: 22 de agosto de 1983 
Voluntario: don Marcelo Verri M.
Acto: Llamado de Comandancia Golfo de Darien y Campanario 
Diagnóstico: Contusión ceja derecha 
Atendido; Hospital F.A.CH.

Fecha: 9 de septiembre de 1983 
Voluntario: don Alvaro Lara A.
Acto: Incendio Fuenteovejuna y Alonso de Camargo 
Diagnóstico: Fractura pierna derecha

21a. Compañía:

Fecha: 11 de febrero de 1983 
Voluntario: don Ovidio Jiménez G,
Acto: Incendio Santo Domingo y Riquelme 
Diagnóstico: Tendinitis traumática muslo derecho 
Atendido: Instituto Traumatológico

22a, Compañía:



Peche: 30 de enero de 1983 
Voluntario: don Marco Gutiérrez H.
Acto: Llamado de Comandancia Costanera Norte y Condell 
Diagnóstico: Esguince pié izquierdo 
Atendido: Hospital José Joaquin Aguirre

Fecha: 13 de febrero de 1985 
Voluntario: don Carlos Valenzuela R,
Acto: Incendio Santiago Arco Cam. y Las Cañas 
Diagnóstico: (Quemadura leve mano izquierda 
Atendido: Posta Central

Fecha: 13 de febrero de 1983
Vol\intario: don Miguel Ledezma Perrer
Acto:^Incendio Santiago Arco Caro, y Las Cañas
Diagnóstico: Contusión leve hombro derecho.

Pecha: 22 de mayo de 1983 
Voluntario: don José Lavanderos M.
Acto: Ejercicio
Diagnóstico: Caída, desplazamiento de huesos pié derecho.
Atendido: Posta Central

Fecha; 19 de junio de 1985 
Voluntario; don Joaé Haraírez Parias 
Acto: Cuartel 22a. Compañía
Diagnóstico; Herida contusa arco iliar extremo izquierdo

Pecha: 14 de agosto^de 1983 
Voluntario: don José Concha Silva 
Acto: Incendio San Pablo y Libertad

Pecha: 14 de sprosto ^e 1985 
Voluntario; don Heleno '^nlaa Hendoval 
Acto: Incendio San ''̂ Pblo y libertad

Pecha: 19 de octubre de 1983 
Voluntario: don Adolfo Pizarro o.
Acto:^Ejercicio
Diagnóstico: Caída de casco sobre cabeza.Herida con sutura de ^ ptos. 
Atendido: Hospital José J. Aguirre

Pecha: 26 de noviembre de 1983 
Voluntario: don José Benavides M.
Acto: Llamado de Comandancia Panamericana Norte N° 1600 
Diagnóstico: Caída, golpe en brazo, contusiones.
Atendido: Instituto Traumatológico

Pecha: 3 de diciembre de 1983 
Voluntario; don José Concha Silva
Acto; Llamado de Comandancia Panamericana Norte Camino Lo Ruiz 
Diagnóstico: Principio Asfixia 
Atendido: Posta Central

Fecha; 8 de diciembre de 1983 
Voluntario: don José Lavanderos M.
Acto;^Alarma 2 San Pablo y Serrano 
Diagnóstico: Golpe costado izquierdo dorso 
Atendido: Instituto Traumatológico

Adquisiciones y bajas de Material Mayor 

Material dado de baja durante el año 1983:

1 Escala telescópica, DL-36 año 1952, motor N® 1/107059/74, destacada 
en la 8a. Compañía.

1 Escala telescópica DT-56 nfío l^S?, motor N® 2921/127245/5, destacada 
en 1 a Compañía.

1 Escala telescópica DL-36 año 195^, motor N® 067910/00898/51* destaca- 
dad en la 15e. Compañía.

La marca de las máquinas mencionadas anteriormente es Mercedes Benz- 
Met z.



Material dado de alta durante ex ano 1985

1 Escala telescópica Magirus Deutz, DL-50, año 1982, N® de motor 6594- 
025, destacada en la ?a. Compañía.

1 Escala telescópica Magirus Deiitz. DL-50, año 1982, N® de motor 6594- 
024, destacada en la 15a, Compañía.

1 Carro de Especialidades Magirus Deutz, modelo RW-2, año 1982, N° de 
motor 6581-288, destacado en la 15a, Compañía.

1 Plataforma articulada Simón Snorkel, modelo SS-300, año 1982, N® de 
motor 8540-55265, destacada 15a, Compañía.

En relación con estas altas y bajas de material mayor, el Coman
dante dictó las Ordenes del üía N°s, 18 y 19, del 10 de abril y ¡;° .'I, 

de fecha 19 del mismo mes, las cuales, por la importancia que rovist, 
se insertan a continuación.

OKÜEN DEL DIA N® 18

En uso de las atribuciones que me otorga el número 2 del artículcj 
26 del Rec^lamento General, dispongo lo siguiente a contar desde las - ¡ 
12;00 hor*is de hoy dominpio 10 ^e nbril:

1®,- Retírense del servicio activo de le Institución las piezas de maté 
riel mayor que se señalan:

Una escala mecánica marca "Mercedes-Benz Metz" modelo DL-25, año 
1960, motor número 956287, con 25 metros de desarrollo y que estu
vo destacada en la 7a. Compañía.

Una escala mecánica marca "Mercedes-Benz Metz", modelo DL-56, año 
1952, motor número 067910/00898/51» con 56 metros de desarrollo y 
que estuvo destacada en la 15a, Compañía.

2®,- Déjase expresa constancia que la segunda pieza de material mayor 
mencionada prestó excelentes servicios y siempre respondió a las 
exigencias que el servicio activo le demandó por más de tres déca
das.

5®.- Dése de baja como pieza de material asignada a la 15a, Compañía, 
al carro de apoyo marca "Chevrolet", modelo "Step-Van" CP-?14, - 
año 1976, motor número CPT-5575310094.

^®.- Incorpóranse al servicio activo las piezas de material mayor re
cientemente adquiridas por el Cuerpo, las que son asignadas a las 
Compañías que se indican:

7a. Compañía; Una escala^mecánica marca "Magirus-Deutz", modelo 
I)L-50, año 1982, motor número 659^-025, con 50 metros de desarro
llo total y dotada entre otras innovaciones, con ascensor de res
cate para dos personas.

15a. Compañía: Una plataforma articulada marca "Simón Snorkel",mo- 
delo SS-500, año 1982, motor número 8540-53265, con 51.50 metros 
de desarrollo vertical ó 16.50 metros de alcance horizontal a 15 
metros de altura, dotada con barguilla para 4 personas y huinche 
de salvamento para 56'=̂ ITr:s.; pitón monitor teledirigido; instala
ción fi,in de flire comprimido para aparatos respiratorios y moto- 
bomba "Godiva" con un rendimiento de 2,800 litros por minuto.

15a. Compañía: Una escala mecánica marca "Magirus-Deutz", modelo 
CL-5D, ano 1982, motor número 6594-024, con 50 metros de desarro
llo total y dotada entre otras innovaciones con ascensor de resca 
te para dos personas.

Un carro de Especialidades marca "Magirus-Deutz", modelo RW-2,año
1982, motor número 6581-288, con tracción en las cuatro ruedas y 
dotado con huinche incorporado para 5«000 kilos: generador incorpo 
rado de 20 KVA; mástil telescópico de iluminación con focos haloge 
nados de 5,000 watts de potencia; grúa para 5.700 kilos y utilaje” ,



diverso para salvamentos, rescates y otras labores especializadas.

5®.- Las máquinas mencionadas en el número anterior serán identificadas 
por las siglas siguientes: Mecánica de la ?a. Compañía: I¿-7; pla
taforma articulada o Snorkel de la IJa. Compañía: S-13; mecanica y 
carro de especialidades de la 15a. Compañía: M-15 y X-15, respecti 
vamente.

ORDEN ntX DIA N® 19

En conformidad a las atribuciones que me confiere el número 6® del 
articulo del Ree;lamento General, disT>ongo lo sie:uiente:

1'’.- Asígnese e la 4a. Compañía el carro de apoyo marca "Chevrolet", mo 
délo "Step-Van" CP-^14, año 1976, motor número CPT 3573310094. 
ta máquina no tendré conductor rentado permanente. Esta pieza de 
material mayor seré identificada por la sigla H-4.

2°.- Retírase del servicio activo de la Institución la escala mecánica 
marca "Mercedes-Benz Ivietz", modelo DL-36, año 1952, motor número 
2921/127245/5» con 36 metros de desarrollo y que estuvo destacada 
en la 12a, Compañía.

3®.- Déjase expresa constancia que la pieza de material mayor menciona 
da siempre respondió a los esfuerzos y requerimientos que el ser
vicio activo demandó por más de 30 años, en los que estuvo en fun 
ciones.

4®,- Asígnase a la 12a, Compañía, en reemplazo de la máquina menciona
da en el párrafo 2°, una escala mecánica marca"Mercedes-Benz Metz", 
modelo DL-25, año 1960, motor número 956287 y con 25 metros de de
sarrollo, Esta pieza de material mayor será identificada por la si 
gla M-12.

ORDEN DEL DIA N® 21

Dense de baja como piezas de material mayor de dotación de la Ins
titución, tres escalas mecánicas marca "Mercedes Benz Metz", mode
lo DL-36, año 1952, las que estuvieron destacadas en la 8a., 12a. 
y 15a, .Compañías, por haber sido cedidas a la Jxmta Coordinadora 
Nacional de Cuerpos de Bomberos y destinadas a los Cuerpos de Bom 
beros de Valparaíso, Antofagasta y Viña del Mar, respectivamente?

^Son muy interesantes las informaciones que el Comandante propor
cionó sobre las características del nuevo material mayor con que ha pa 
sedo a contar la Institución y que son las siguientes:

Entrada en serv i d  o deT_nuevo material mayor recientemente adquirido
p or Ti~Ihstitucioñ:~ '

Desde el 10 de abril de 1983» el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
ha incorporado a su parque automotriz cuatro nuevas máquinas. Ellas 
corresponden a dos Escalas kecánicas Magirus Deutz, tipo DL-50, con 
alcance de un décimo octavo piso, un Carro de Especialidades Magirus 
Deutz y una plataforma hidráulica articulada o Snorkel con un alcance 
en altura de 31,5 metros.

El material de escalas y el snorkel, vienen a llenar una necesi
dad de la Institución, para el caso de combatir con cierto margen de 
seguridad y éxito incendios en edificaciones de altura.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha tenido experiencia con esca
las mecánicas desde 1953 y desde 1982 con una escala mecánica Magirus 
Deutz DL-44,

El diseño y moderna tecnología incorporada, hacen de las tres nue 
vas escalas elementos de alta calidad y seguridad para su empleo.

El sistema de ascensor de salvamento incorporado permite, jiuito a 
la posibilidad de empleo en rescates, el ascenso a pisos de edificios



ubicados a gran altura sin que el personal se vea afectado por el can
sancio que el subir a pie conlleva.

Además, el ascensor puede transportar material menor sin problema, 
facilitando el desplazamiento de personal y equipos a lugares que antea 
era imposible llegar.

Debe sumarse a ello la tranquilidad que para los habitantes de la 
ciudad significa el saber que sus bomberos cuentan con máquinas que - 
les permiten cubrir una gran parte de los riesgos de siniestros en al
tura o, como alternativa, llegar muy cerca de las emergencias,

81 consideramos oue una gran parte de los edificios nuevos levan
tados, tienen un nromedio de 18 a 22 pisos, ello los coloca en óptimas 
condiciones respecto del nuevo material.

Debe recordarse que con las antiguas escalas mecánicas se podía 
alcanzar en el mejor de los casos hasta el piso 13® solamente.

El pitón monitor ubicado en la punta de las escalas, sus sistemas 
de luces orientables, y especialmente su moderno sistema de comunica
ciones dan a las nuevas máquinas potenciales campos en que puede desa
rrollar más adecuadamente su vital labor.

La plataforma hidráulica Snorkel SS-300, es el primer vehículo de 
su tipo en nuestro país. Ha podido demostrarse lá razón de quienes bre 
garon por su incorporación al servicio. Sólo a una semana de llegado," 
se comprobó su potencialidad al permitir controlar rápidamente un si
niestro de proporciones en la Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Ma
nuel Rodríguez, usando su poderoso monitor. A la vez, su ¿jaula fue útil 
medio de transporte de personal y equipos al techo una vez conjurado el 
peligro. Si a lo anterior agregamos sus capacidades para efectuar ral- 
vamentos, servir de puesto de observación para la Comandancia y para 
dirigir operaciones, se puede comprender el valor de este nuevo y mo
derno equipo. Este vehículo y su equipamiento también fueron factores 
decisivos en el combate del incendio que afectó al Hospital "Félix Bul 
nes", en la comuna de Quinta Normal, al cual concurrió junto con otras 
piezas de material, como apoyo solicitado por el Cuerpo de Bomberos de 
la comuna vecina.

El Carro de Especialidades Magirus Deutz, modelo RW-2. tal vez 
sea uno de los más modernos entre los que existen en el país y en el 
continente en su extremo sur. Por sus características y equipo, este 
vehículo, que presta sus servicios en la décimo quinta Compañía, reú
ne tres condiciones importantes: un diseño funcional, un completo e- 
quipo y condiciones especiales para su empleo en todo tipo de terreno. 
La máquina es de doble cabina, con capacidad para el conductor y cinco 
bomberos. L1evn dispuestos en dos grandes compartimentos a cada lado 
diversos elementos de material menor, colocados en comoda y práctica 
forma, para facilitar su acceso y empleo. En el costado izquierdo lie 
va elementos de rescate, grupo generador portátil, elementos de ilumi
nación portátiles, extractor de humo y equipos diversos. En el costado 
derecho transporta equipo de salvamento en base a portopower, tecle 
portátil, cables de acero para el huinche delantero, tres equipos auto 
nomos de respiración, con sus correspondientes botellas de reemplazo," 
alzaprimas, caperuzas, vestimentas de protección y otras. El equipo es 
pecial consiste en un huinche colocado en la parte delantera, con capa 
cidad de tracción para cinco toneladas y \in cable de acero de cincuen
ta y cinco metros de largo. En la parte superior lleva una grúa hidráu 
lica con capacidad de levante que varía desde 3 « 7 0 0  Kg, con la plxima 
extendida a 1,92 metros hasta 300 Kg, a máxima extensión de 9i^ metros. 
Ello le da especial versatilidad en rescate de vehículos desde quebra
das o lechos de río. Finalmente, un grupo generador incorporado de 20 
KVA, con mandos en el compartimento trasero izquierdo, que alimenta u- 
na torre con dos focos halogenados de 1,000 watts cada uno, le dan una 
capacidad de iluminación sólo levemente inferior a las que corresponde 
ría a media cancha de fútbol, haciéndolo un elemento indispensable eñ 
operaciones de rescate en carretera o sectores alejados y sin energía 
eléctrica. La máquina será equipada además de un bote de goma para cin 
co personas, sistemas de salvamento mandíbulas de la vida y equipo de 
elevación en base a cojines Vetter para alzar hasta sesenta toneladas.



Esta maquina está dotada con el sistema de tracción a las cuatro rue
das 4 X 4.

Accidentes del Material Mayor

Hubo que lamentar que ocurrieran los siguientes 10 accidentes a 
material mayor de las Compañías que se indican:

Pieza; Fecha; Lugar del accidente; Daños:

K-1

M-15
B-20

Q-R

M-7
B-13
K-3

M-15

Q-7
B-16

23.02.83 Bdo. O'Higgins y Av. Brasil Parachoque y ta^jabarro
derecho delantero

22.03.83 Aeródromo Tobalaba
05.0^,83 Manquehue Sur y G. Colón 

06,06,83 Ricardo Cumming y Andes

15.06.83
10.07.83
01.09.83

01.11.83

29.11.83

Cuartel Compañía 
C. Antúnez y Providencia 
Av, Norte Sur y Blanco En
calada .
Cuartel Compañía

Daños menores.
Pintura y descuadre 
puerta costado derecho. 
Cajoneras trasera dere 
cha.
Daños menores.
Daños menores. 
Parachoque trasero y ta 
pabarro derecho.
Sistema de giro de la 
torre.
Daños menores.Portugal frente N° 125.

15.12.83 Uspallata y Capitán Gálvez. Tapabarro delantero de
recho.

REPARACICN Y r^'lOTSNCION DEI. ííATERÍAI, MAYOR

El costo de Is repflración y m#3ntención del tnsteri?! mayor alcanzó 
0 la suma de fí 783.^1 ̂ ,16. El detalle es el sií3;uiente:

Máquinas; Mano de Obra:

B-1 51.950,40
B-2 5.400,00
Z-2 1 1.450,00
B-3 13.300,00
R-3 19.336,00
B-4 1 .150,00
H-4 15.770,00
B-5 24,938,40
Q-6 7.200,00
X-6 30.977,08
R-6 1 .105,00
Q-7 12,656,40
M-7 9.320,00
Q-8 31.438,00
M-8 -0-
B-9 -0-
J-9 3.900,00
B-10 62.930,00
J-10 15.010,00
B-11 31.363,52
R-11 39.212,80
Q-12 47,270,40
M-12 41,398,00
B-13 264,793,40
S-13 18,273,80
B-14 22,378,00
Z-14 4,204,00
0-15 lo.Q60,00
M-15
X-1 ' ll.̂ P'=̂ ,60
B-16 16.884,00
B-17 11.680,00
J-17 2.520,00

Repuestos;

ií ^2.807,18 
3 f ^ 2 2 ,9 6

53.804.60
1 0 .3 7 1 , 0 1

1 2 .0 5 9 . 2 5
2 5 .7 7 9 . 2 5  

6.670,74
38.432,78
1 7 .9 4 5 , 2 2
51.190,42

545,00
11.810,81
10.097.81 

6 ,236,61  
8 . 726,82

34.778.60
8,361,45
3.680.64
15.038.81

1 3 9 .5 0 7 , 5 9
1 5 .6 0 0 . 9 1
38.096,95
42.144,84
193.695,37
18.335,41
62.445.92 
16,941,64
11,314,06
10.955,14
9.580,03

31.510,27
17.226,83
2.689.64

Total:

94
10
65
23
31
26
22
63
2 5  
82
1

24
1 9
37
8

3 4
12
66 
30

1 7 0
5 4

85
83

4 5 8
36
84 
21 
22
26
20 
48 
28
5

.757,58
,822,96
,254,60
,671,01
.3 9 5 , 2 5
.9 2 9 , 2 5
,440,74
.371,18
.145,22
.167,50
.6 5 0 , 0 0
.467,21
.417,81
.674,61
.726,82
.778,60
.261,45
,610,64
,048,81
.871,11
.813,71
.367,35
,542,84
,488,77
,608,21
.823,92
.145,64
.2 7 4 , 0 6
.708,74
.865,63
.3 9 4 , 2 7
.906,83
.204,64



B-ia 
Z-18 
B-19 
J-19 
B-20 
J-20 
B-21 
Z-21 
B-22 
B-81 
B-82 
BCA 
KCA 
F-1 
K-2 
K-3 
K-4
K-5 
J-1
B-jR.Berliet 
B*»R*M.Benz 
Q-R.M.Benz

Total % 1.186.562,12

1.800,00
8.220,72

11.070,00
6.650,00

20.872,00
3.690,00

28.866,00
28.350,00
4.100.00 

18.760,00 
29.236,00
3.700.00 

-o-
11.Cí «^0,00 
3.^80,00

18.546.00
9.590.00
3.840.00 

92.725,40
6.200.00 
4.506,60

1 3 .7 0 0 . 0 0

9 .7 1 3 , 2 5
32.482.04
49.686.86 

8 .7 3 3 , 0 7
32.824,43
11.014,13
56.812,58
17.655.86 
12.706,18
8.512,48

1 5 0 .4 9 4 , 4 0
22.968,24

-o-
44.40«^,92
22.686,40
19.559,96
21.663,99

5 .9 4 9 , 0 4

49.748.05
34.409,42
3.319,41
7.902,77

1.597.051,04

1 1 .5 1 3 . 2 5
40.702.76 
60.756,86
15.383,07
53.696,43
14.704,15
65.678,58
46.005,86 
16.806,18
27.272,48

179.730,40
26.668,24

56.355,92
26.066,40
38.105,96
3 1 .2 5 3 , 9 9
9.789,04

1 4 2 .4 7 3 , 4 5
40.609,42
7.826,01

21.602.77
2 .783.613,16

Arneses Grupo de Rescate 8a. Compañía 
Baterías para linternas recargables 

p. Botas de goma
Cotonas de cuero tipo voluntarios 
Descendedores (Grupo Rescate 8a. Compañía)
Discos de corte de 9", para esmeril angular 
Extinguidores de polvo seco
Horquillas para sacar reguladores de cilindros de ga« 

Kls. Manga de polietileno para turbex 
Mts. Manguera de 52 mm.

Mangueras de alta presión para compresor "AUER" 
Mosquetón (Grupo rescate 8a. Compañía)
Pantalones de mezclilla 
Placas rompefilas de conductor
Placas rompefilas de voluntarios (diversas Compañías/ 
Camisas para chorizos semi-rígidos de 72 mm.

Se m«ndo a confeccionar lo sisi;uiente;

31 Acolchados pare cascos de rescate
5 Estrelles doradas para cascos de Oficiales Generales

20 Letras "PL" para cascos ( Unidad Pudahuel 1 )
15 Manillas para gemelos y trifurcas
5 Plaquetas para cascos de Oficiales Generales

30 Plaquetas para cascos de Oficiales de Comandancia y  de 
Administración

Se sometió a reparación el siguiente material:

98 Cotonas de cuero diversas
2 Bombas trasvasadoras de combustible 
1 Cabezal de tubo de aire comprimido
3 Manómetros de equipos de respiración autónomos 
5 Pitones de 52 mm. ctes.

Se recargaron los siguientes extinguidores;

48 Extintores de C02 
50 Extintores de polvo seco



¿e modificaron 15 extintores de polvo seco.

üdeinás se hicieron los siguientes trabajos:

20 Colocaciones de huinchas reflectantes en cotonas de cue
ro diversas.

5 Afilados de cadena de motosierras 
1 Revisión completa del compresor "AU¿R"

TECNICA, PRr;V¿NCION E INVESTIGACION DE 
INCENDIOS

Movimiento del Departamento de Servicios Técnicos durante el año
1983.

Correspondencia recibida 460 notas
Correspondencia despachada 425 notas
Correspondencia a Juzgados 287 Oficios
Certificados emitidos 180 Certificados
Informes Técnicos 88 Informes

Además se controlaron 83 partes de incendio, 19 alarmas N° 2, 
2,107 llamados de comandancia, 9 llamados de escombros y 5^3 Otros Ser 
vicios, que suman un total de 2,761 actos.

Se absolvieron en la oficina 1500 consultas diversas.

Durante el año 1983 la Comisión de Industrias de la I. Municipa
lidad de Santiago, en la cual el Cuerpo de Bomberos de Santiago está 
representado por el voluntario y miembro honorario de la Institución, 
don Enrioue EsT>e,1o Novoa, r>or rszones s.lenas al sentir Institucional, 
nuevamente no resMzó Ins tareas que sus creadoras le habían entregado.

No sucedió lo mismo en los debates del Consejo Nacional de Seguri 
dad, en que la representación descansó en el Inspector Jefe del Depar^ 
tamento de Servicios Técnicos, voluntario de la 10a, Compañía, don Jo
sé Bueno Martínez y el Secretario Técnico del Departamento y volunta
rio de la 2a. Compañía, don Armando Qyarzún Figueroa,

La labor en el citado Consejo, que cumplió treinta años de exis
tencia, fue fructífera y se ha estado colaborando con artículos para 
la revista "Seguridad", organo oficial del Consejo,

Además, se renovó la afiliación al Consejo Interamericano de Se
guridad, organización educativa, independiente y sin fines de lucro, 
dedicada a formar una conciencia de prevención de accidentes en los 
países de habla hispana y portuguesa. Fue así como se siguieron reci
biendo las revistas "Noticias de Seguridad" y "El Supervisor" además 
de afiches mensuales que se han estado colocando en los paneles ,que 
para tal efecto existen en la Comandancia,

La Biblioteca Técnica de la Institución se vio enriquecida con la 
adquisición de los tres tomos de "Practiguías". que son reimpresiones 
de artículos seleccionados sobre las más diversas materias y que pro
penden a dar soluciones prácticas a problemas muy específicos.

Entre las numerosas materias que tratan cabe destacar el capítulo 
dedicado a los incendios en que se encuentran temas relacionados con - 
el humo,.los extintores, nuevos elementos extintores, riesgos de expío 
siones, como obtener el máximo de aprovechamiento del agua, etc.

Otro capítulo de especial interés es el que se refiere a los trau 
matismos y los primeros auxilios, incluyendo observaciones sobre el~ 
diagnóstico de la lesión, traslado, paro cardíaco, respiración artifi
cial, etc.

Una vez mas nuestra Institución tuvo el privilegio, a petición - 
del Comflníio \ntsrtico (̂e Is de dar instrucción de prevención
y combate de incendios ñero ahora el toruno de las seis familias que 
inicien la coloniz*iCión de la Antartida Chilena junto a la base Tenien 
te Marsh, La instrucción fue a lo largo de una semana y se utilizó ma
terial audiovisual para finiquitar con una práctica de uso de extinto



res y material de ar;ua en el campo de entrenamiento que tiene el S.E.I 
en el Aeropuerto de Los Cerrillos.

Al conocerse en maqueta las casas que se están construyendo y sus 
características, se hicieron algunas sugerencias con el fin de mejorar 
los índices de se.ĉ uridad, de combate de incendio y de evacuación, que 
fueron muy bien recibidas.

En la sesión que celebró el Consejo de Oficiales Generales el 17 
de enero, el Superintendente hizo entrega de antecedentes relacionados 
con el Poro sobre "Prevención de Incendios" que realizó la Asociación 
Chilena de Seguridad con el auspicio de la National Fire Protection A- 
ssociation, de USA., lo que le permitió imponerse de la forma precisa 
y clara en que el Secretario Técnico del Departamento de Servicios, - 
don Armando Oyarzún Figueroa, resumió en un traba,jo los extensos estu
dios que ha venido realizando el Cuerpo para crear ante las autorida
des Rrubernpmenta] es conciencia de la responssbilided que les cabe en 
cuanto a dictar normas nue nset^uren las vidas y los bienes de los ciu
dadanos, contra los riegos de incendio.

Se acordó enviarle una nota de felicitación del Consejo por su 
eficiente actuación.

DEPa I-íTAMKNTÜ d e oEHVICIOS TECNICOS

Entre los 83 incendios con Alarma Pública a que concurrió el Cuer 
po se pueden destacar algunos de ellos por su magnitud o la espectacu- 
laridad que tuvieron.

Incendio N° 7.

El día viernes 11 de febrero de 1983 a las 18,53 horas desde el 
teléfono directo de la 4a. Compañía, se avisaba la salida a una alar
ma a calle Santo Domingo y Riquelme. La Central despachó al Llamado de 
Comandancia junto a la 4a. Compañía, al Carro porta escalas de la 12a. 
Compañía; al llegar al lugar amagado el fuego abarcaba la zona central 
sur del inmueble ocupado por el Laboratorio "Productora Nacional de 
Cosméticos" de calle Santo Domingo N° 1690/1688.

El Capitán de la 4a. Compañía al hacer el reconocimiento del lo
cal y ver la propagación del fuego a través del segundo piso del viejo 
in:aueble, ordenó a la Central dar la alarma de incendio. Eran las 
18,55 horas.

El trabajo de las Compañías se concentró en impedir el avance del 
fuego hacia el lado norte de la edificación, lo que con éxito se logró 
a los 40 minutos de la alarma general.

Una vez circunscrito el fuego se emplearon todos los recursos en 
impedir que el incendio consumiera el segundo piso, evitando la propa
gación vertical descendente de las llamas, lo que también se logró con 
el tesonero traba,io de los voluntarios de las Compañías concurrentes.

Al lugar concurrieron 6 Bombes, 3 Cerros Porta Escalas, 1 Escala 
Mecánica, 3 Carros Transportes, 2 Camionetas y 1 Ambulancia,

De las investigaciones realizadas por el Departamento de Servi
cios Técnicos, se llegó a la conclusión que el fuego tuvo su origen 
en una vela que quedó encendida en una de las dependencias dei segun
do piso del Laboratorio, y ello se debió a que en el día hubo un cor
te general de luz en el sector.

El trabajo estuvo completamente terminado después de 2 horas 6 
minutos.

Incendio N° 13.

El día martes 1° de marzo, la Central despachó Llamado de Coman
dancia enviando a la 5a., lia., y 17a. Compañías, A la llegada de la 
máquinas al lugar amagado había fuego violento en el primer piso de 
la casa habitación de calle Unión Americana N° 561 esquina de Gay, ra 
zón por la cual el personal de la 17a. Compañía, pidió a la Central



dar la alarma de incendio. Eran las 19»31 horas.

Las Compañíns concurrentes desplec;8ron todos sus esfuerzos en 
impedir que el fuerzo se propagara hacia las casas de dos pasajes que 
hay al lado norte y al lado sur de la casa afectada, lo que en gran 
medida se logró, ys que el fuego quemó totalmente el segundo piso de 
la C8S8 signada con el N° 559 de Unión Americana, totalmente la casa 
signada con el N® 5^7 y dañó gravemente los inmuebles con los N®s. 
561 1er. piso, 573 pasaje casa 1, 565t 55 7 » 553 en el Pasaje casas K 
y N® 8, todas de la calle Unión Americana,

Después de 2 horas 39 minutos se logró sofocar completamente el 
incendio.

El Departamento de Servicios Técnicos, pudo determinar el origen 
del incendio en el volcamiento de una cocinilla a parafina,esto es 
en la casa signada con el N® 5^1 de la calle Unión Americana,

El material mayor que concurrió fue: 5 Bombas, 3 Carros porta es 
calas, 1 Escala Mecánica, 1 Carro de Transporte, 1 Camioneta y 1 Ambü 
lancia del Cuerpo,

En este incendio resultó con una gravísima lesión en su ojo dere 
cho el voluntario honorario de la 6a, Compañía señor Carlos Cumming 
Godoy, quién después de 20 dias de hospitalización en la Posta Central 
de la Asistencia Pública y un período de varios meses de convalescen- 
cia logró recuperarse satisfactoriamente de la lesión.

Incendio N® 22.

El día domingo 17 de abril, a las 17*31 horas la Central despa
chó Llamado de Comandancia a Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Ro
berto Ossa Pretot a la 5a• Compañía, Escala Mecánica de la 7a. Compa
ñía y el Carro porta escalas de la 12a,, pero ante los numerosos lla
mados telefónicos que recibía, antes que llegaran las máquinas al lu
gar, dió la alarma de incendio. Eran las 17,32 horas.

El fuego abarcaba gran parte del Departamento C del Edificio de 
tres pisos, de Alameda Libertador Bernardo CHifi^gins N® 1657 7 amena
zaba con proT»80:srñe hacia el Departamento D ubicado al lado oriente 
de la coinstrucción, por lo que Iss Compañías se preocuparon de cir
cunscribir el fuego lugar que ya abarcaba.

Este fue el primer incendio en el que se empleo brazo articulado
0 Snorkel ( S-13 ) y en el cual se demostró la efectividad de su uso 
ye que gracias a su versatilidad el fuego pudo ser atacado desde dis
tintos puntos en forma casi simultánea y con un gran poder de extin
ción a través de su pitón ubicado al lado desmandos de la jaula. Este 
apoyo que recibieron los voluntarios permitió que la vieja construc
ción no sufriera los daños que en ion principio se temía podía sufpir 
el edificio.

De las investigaciones practicadas por el Departamento de Servi
cios Técnicos se pudo establecer que el origen del incendio estuvo en 
úna plancha eléctrica que quedó conectada en el costado norte del De
partamento amagado.

A este incendio concurrieron las siguientes piezas de material 
mayor: 5 Bombas, 2 Carros porta escaías, 2 Escalas Mecánicas, 1 Carro 
de especialidades, el Snorkel, 3 Carros de transporte, 2 Camionetas y
1 Ambulancia del Cuerpo.

Incendio N° 30.

El día jueves 28 de julio, a las 07,07 horas se recibía la alar
ma de un incendio en calle San Francisco N® 521 esquina de Ricardo 
Santa Cruz, La Central despachó al Carro porta escalas de la ?a. Com
pañía y la Bomba de la 10a, Compañía, A la llegada del material al 
lugar amagado, el voluntario a cargo de la 10a, Compañía señor Mauri
cio Araya al hacer el reconocimiento se percató que el incendio adqui 
ría grandes proporciones por lo que pidió a la Central dar ia alarma 
de incendio. Eran las 07,10 horas.



El fuego consumía una casa habitación, ocupada como imprenta sin 
los permisos municipales respectivos, Estaba localizado en el centro 
de la edificación, de tabiquería de un piso, de adobe y ladrillo. Las 
Compañías se preocur>aron de circunscribir el fue^jo, losjrando dominar
lo sin de.i’ar que avanzara hacia el resto de la construcción.

El lugar afectado fue la aala de foto-mecénica, la que tenía en 
su interior gran parte de la maquinaria usada en la imprenta, tal co
mo prensa linotipia, foto-mecánica, etc., todas las cuales resultaron 
afectadas por el fuego.

Las investigaciones realizadas por ei personal técnico de esta 
Comandancia indican que se habría dejado conectado sobre el mesón de 
revelado y fijación, un sistema "hechizo" para calentar por medio de 
electricidad las cubetas de los líquidos de revelado y fijación.

Al lugar concurrieron 3 Bombas, 2 Carros porta escalas, 1 Escala 
mecánica, 1 Garro cisterna^ 2 Camionetas, 3 Carros transporte, y 1 
Ambulancia de la Institución.

El trabajo estuvo completamente terminado después de 1 hora y 53 
minutos.

Incendio N° 53.

La relación de este incendio se adjunta. Se trata del incendio 
que causó la muerte de los mártires de la Institución y voluntarios 
de la 9a. Compañía, GINO BENCINI EüCOBAR; PJ^UL OLIVARES AGAR; y CRIS
TIAN VAZ;¿USZ PERAGALLO.

Incendio N° 62.

El día martes 13 de septiembre, a las 02,15 horas la Central re
cibía el aviso de un principio de incendio en Av. Libertador Bernardo 
O'Higgins y Abate íjiolina, despachando al lugar las Compañías 6a. y 
lia. A la llegada del material el Teniente 3® de la lia. Compañía, al 
efectuar la revisión del local pudo darse cuenta que el fuego tomaba 
gran incremento y amenazaba con propagarse a los edificios colindante^ 
por lo que pidió por radio a la Central dar la alarma de incendio. E- 
ran las 0^,17 hor'is.

Con newfldw <̂ e Ifls otrns CompañÍPS el trabajo se concentró en 
eunnr esfuerzos pnrp circunscribir el fuego al edificio en que éste 
Se inició, es decir a la Fabrica de tortas y pasteles " La Europea ", 
ubicada en calle Alameda Libertador Bernardo O'Higgins N®s. 2632 y 
2624.

La violencia del fuego impidió salvar el edificio de 2 pisos, de 
ladrillo, adobe y tabiquería de madera el que fue afectado en su tota
lidad, pero la labor desarrollada por las Compañías permitió que se 
impidiera la propagación hacia los edificios vecinos, lo que se com
prueba con los escasos daños sufridos por el edificio de Alameda Líber 
tador Bernardo O'Higgins N° 2612 de Calzados "Patricio", y el de Alamé 
da Libertador Bernardo O'Higgins N° 2620 ocupado por el negocio de ro
pa de trabajo " Neugar ", que también sufrió escasos daños.

La destrucción total del edificio dificultó enormemente la inves
tigación del origen y sus causas, llegándose a la conclusión de que 
el origen estuvo en maderas y otros en la parte baja del altillo y - 
cielo del primer piso de la parte destinada a salón de té, y la causa 
se presume pudo haber sido un problema de tipo eléctrico en el sistema 
de iluminación del local.

Las Compañías lograron sofocar completamente el incendio después 
de 4 horas 30 minutos.

Concurrieron al lugar 6 Bombas, 2 Carros porta escalas, 2 Escalas 
mecánicas, 3 Camionetas, 4 Carros transporte, 1 Carro de especialida
des, el onorkel, y 2 Ambulancias del Cuerpo.

Incendio N° 83.

El día sábado 1? de diciembre de 1983» a las 02,29 la Central 
recibía el aviso de un incendio en calle Londres N® 9^ esquina de Alón



so Ovalle y ^lesTíBchaba al luchar a la 7a, y la. Compañías como Llama
do de Comandancia. Tlecrando al luchar el personal de la 7a. Compañía 
y ante la violencia del incendio que abrasaba prácticamente todo el 
edificio de 3 pisos, pidió a la Central dar la alarma de incendio.
Eran las 02,31 horas.

Antes de describir lo que fue este incendio es necesario consig
nar que la Institución se encuentra preparada para actuar en uno, dos
o más incendios simultáneamentej ya que al momento de producirse este 
incendio, el Cuerpo trabajaba aun en la extinción del Incendio N° 82 
ocurrido a las 00,23 horas en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 
N® 1145 esquina de San Diego.

A la llegada de las máquinas al lugar del incendio el fuego com
prometía seriamente el local ocupado por el Instituto de Estudios de 
Secretariado "Es-Sec. Ltda." de calle Londres N® 94, 9^-a y 94-b, 
construcción de 3 piaos de ladrillo con cubierta de zinc, edificación 
antigua. El fuego afectaba el primer piso y se propagaba al segundoj 
tercero y entretecho a través de lamparte posterior de la edificación- 
La labor de las Compañías se realizó en una carrera contra el tiempo, 
ya que el fuego avanzaba hacia J.a parte delantera del edificio.

Por el trabajo arduo desplegado, con la ayuda del brazo articula 
do "S-13" o Snorkel, el fuego pudo ser detenido.

La labor relatada permitió que no resultaran afectados los edifi 
cios vecinos, y fue realizada en 3 horas 45 minutos.

Al lugar concurrieron 4 Bombas, 2 Carros porta escalas, 2 Escalas 
mecánicas, 2 Camionetas, 1 Carro cisterna, el Snorkel, 5 Carros trans
porte, y 2 Ambulancias de la Institución.

Hespecto a las causas que originaron este incendio se comprobó 
por parte del personal del Departamento de Servicios Técnicos ae esta 
Comandancia, que el origen fue intencional, ya que para provocar el 
incendio se imprecrnaron las oficinas del primero, s e ^ n d o  y tercer pi 
sos con neoprén usado como acelerante, al isjual que una bodega conti
gua sitinada con el N° Q4-b, que tenía comunicación interior, y que se 
encontraba llena de muebles y maderas en desuso. Estos demostraban la 
aplicación del neoprén. Este elemento, al desprender sus gases, formó 
una mezcla explosiva que se detonó al aplicarse el fuego inicial en 
las oficinas inmediatas, lo que provocó que la cortina metálica, que 
comunicaba esta bodega (construida inicialmente como garaje de la ca
sa ) se abombara hacia el exterior.

Relación del trágico incendio de San Pablo y Libertad.

El día domingo 14 de agosto de 1983, a las 08:58 horas, se reci
bía en nuestra Central de Alarmas un aviso desde el teléfono 73682?, 
comunicando que se había declarado un incendio en el inmueble situado 
en calle San Pablo números 2845 y 2843, casi esquina de calle Liber
tad, locales ocupados, el primero de ellos por el salón de venta de 
niuebles de madera "Zugey" y el segimdo por el zaguán de entrada al 
resto de una escalera que conducía a un segundo piso que existió en 
esa propiedad, pero que había sido demolido años atrás. El fuego se 
inició en el salón de venta de muebles de madera, propagándose rápi
damente al resto de la antigua edificación, en regular estado de con 
servación.

Confirmada la alarma telefónica, se despachó a las Compaíiías 9a. 
y 12a. como Llamado de Comandancia y, cuatro minutos más tarde, a las 
09:02 horas, por radio desde el carro porta-escalas de la 12a. Compa
ñía el ‘Teniente 3® de ella daba la alarma de incendio. Concurrieron a 
reforzar la iabor de las dos primeras Compañías despachadas las si - 
guientes otras: 2a., 4a., 6a., 8a., lia. y 22a. Compañías.

El inmueble afectado era una construcción antigua de un piso, con 
muros de adobes y tabiquería de madera y adobes en su interior; coiin 
daba ppr el norte con una cité, por el sur con la calle San Pablo, por 
el oriente con un edificio de dos pisos, deshabitado el segundo y por



el poniente con la entrada a un garage de reparaciones mecánicas,Los 
muros divisorios con las propiedades colindantes eran todos de adobes, 
con excepción del muro del costado oriente, el cual estaba construido 
de adobes en la parte inferior correspondiente al primer piso y, sobre 
él, un muro de hormic^ón de 2 5  eras, de espesor, sin enfierradura y sus
tentado sobre los adobes y cuyos únicos puntos de apoyo estaban consti 
tuídos por tirantes de fierro diagonales, sustentados por el envigado” 
de madera del edificio incendiado.

üe atacó el incendio por los cuatro costados, ubicándose pitones 
y raaterial de eccalao por sobre la techumbre de la cité, por el segun
do piGo deshabitado por el costado oriente, como también por el costa
do poniente, en la techumbre del garage. En estos puntos trabajaron - 
las Compañías , lia,, P.Pa, y 8a, Por la calle San Pablo traba-
.i'Tron Comr>flñlnn . y l?a, l'ersonal y material de
estes Compnñíns Tieiaetrnron tnnto ní local de venta de muebles como al 
zaguán siprnsdo con el número uno de cuyos muros era el construi
do ilegnlraente; en ooto zaguán ti'obojMban voluntarios de la 2a,,
12a, y 22a, Compañías; no fue posible detectar la anomalía en la cons
trucción del muro de adobes sobre el cual se hallaba el de hormigón da 
do que ambos tenían enlucido de cemento, lo que daba uniformidad a su 
superficie,

A las 09:20 horas, aproximadamente, y sin que ningún indicio de 
desaplome del muro de hormigón sirviese de advertencia a los Oficia
les que supervigilaban la labor, el muro de hormigón perdió la verti
calidad y los tirantes de fierro que lo apoyaban no fueron capaces de 
sq)orfcBr su enorme peso, desplomándose sobre la debilitada cubierta de 
techo de zinc, cuyo envigado de madera cedió al impacto, cayendo toda 
la masa de hormigón, adobes, vigas y zinc sobre el personal que manió 
braba bajo él,

A consecuencia del derrumbe del muro quedaron atrapados doce vo
luntarios y Oficiales y sufrieron lesiones menores otros dos Oficia
les, Debido a la gravedad de las múltiples lesiones recibidas, falle
cieron en el mismo lugar los integrantes de la Novena Compañía seño
res Gino Bencini Escobar, Ayudante de la Compañía y fíaúl Olivares A- 
gar, voluntario; fue rescatado desde los escombros, con gravísimas le 
siones - descerebración - otro integrante de la misma Novena Compañía, 
el voluntario Cristián Vázquez Peragallo, quien no alcanzó a sobrevi
vir 24 horas, falleciendo en la madrugada del lunes I5 de agosto ^en 
el Instituto de Neurocirugía, pese a los desesperados esfuerzos médi
cos por salvarle la vida.

Los otros Oficiales y voluntarios heridos y lesionados se recupe 
raron satisfactoriamente de sus dolencias.

Al mando de las labores del Cuerpo estuvieron los cuatro Coman- : 
dantes,

ATAHf'Ar, Y TET:ECOí:TTNJCACTONE3

El Departamento de Alsrm'js y Telecomuniceciones estuvo durante 
1983 bBjo la dependencia del 2° Comandante, don Manuel Beals Márquez, 
quién debió rendir cuenta de su gestión al Consejo Superior de Disci
plina, organismo que determinó la expulsión del señor Beals,

Durante el año 1983 y en razón de lo antes expuesto, el Departa
mento de Alarmas y Telecomunicaciones no realizó inversiones en equi
pamiento sino en mantención.

La Central de Alarmas y Telecomunicaciones contó con la colabora
ción eficiente de las operadoras que se señalan:

Operadora Jefe señora Isabel Santana
" N° 1 señora Regina Donoso
'' íl° 2 señora Nuvia Canales
" N° 3 señora Gladys Plores
" N° 4 señorita Gloria Santa María
" 5 señora Rosa Albuemo
" N° 6 señora Ana Saa



Operadora N® 7 señorita Norma fííos
" N® 8 señora Mitzy Fuentes
" N° 9 señorita Juana Marchant

El dia 19 de diciembre de 1983 falleció el voluntario honorario 
de la 14a. Compañía don Enrique Pletcher Echeverría quien servia el 
cargo de Inspector de Comandancia de Alarmas y Telecomiinicaciones, el 
cual el Comandante dejó vacante hasta el $1 de diciembre de 1983» co 
mo homenaje de gratitud al Inspector que se desempeñara en el cargo 
por casi 5 años.

Durante el año 1983 la Central de Alarmas y Telecomunicaciones 
recibió la visita de connotadas personalidades entre las que se des
tacan:

■̂ .eñor Ministro del Interior don oerfíio Onofre Jarpa Reyes
Señor Sub-Secretsrio del Interior don Luis Simón Figueroa
Señora Alcaldesa de Providencia doña Carmen Grez.

Se firmó un Convenio de información con la Compañía de Teléfonos 
de Chile, en virtud del cual dicha Compañía entregará al Cuerpo para 
el uso del computador de la Central de Alarmas y Comunicaciones, de 
la ubicación en que están instalados los teléfonos, indicando sus nú
meros, lo cual permitirá dar las alarmas con mayor prontitud.

La IBM de Chile otorgó tres becas que fueron solicitadas por el 
Cuerpo para instruir personal respecto del funcionamiento del compu
tador.

El voltintario de la la. Compañía don Jaime Cannobbio de la Puen
te obtuvo el traspaso a 9 videócassettes de películas sobre instruc
ción bomberil que el Cuerpo tenia filmadas en 15 mm. Este trabajo lo 
dispuso como Jefe de Servicios de Estudios de la T.V. Nacional.

Se agradeció muy cordialmente esta colaboración, como igualmente 
su ofrecimiento de permanente ayuda, todo lo cual confirma su afecto 
por la Institución y comprometió la gratitud del Cuerpo.

SUSPEIISIÜN DiáL £J£HCiCIÜ Gî '̂ EiíAL I DKL EJEHCICIO DE COtJETENCIii 
"JOSE MIGUEL BESOAIN".

El Superintendente Subrogante don Alberto Briceño presidió la se 
sión ordinaria que celebró el Directorio el 9 de febrero. Expresó qué 
el Reglamento General del Cuerpo, en su articulo 22, N® 13« establece 
lo sieruiente; "Acordar los e.iercicios generales que Juzgare oportunos',' 
"̂ ue ante una inquietud planteada por el señor Comandante en el seno - 
del Consejo de Oficiales Generales, este organismo estimó conveniente, 
sobre todo por razones de Indole económica, suspender el Ejercicio Ge
neral que correspondería haber realizado en el año 1983 y» también por 
las Biamas razones, la suspensión del Ejercicio de Competencia " José 
Miguel Besoaín". Que todos los Capitanes de Compañías, preocupados de 
que fuera a reaíiiiarse alguno de esos ejercicios, muy a principio de 
año empiezan a prepararse y esto, obviamente, significa desgaste de 
material, gastos excesivos de consumo de combustibles y gastos de to
da índole, no sólo a nivel de la Institución sino también a nivel de 
las Compañías. Que todas las Compañías tienen gastos bastantes altos 
y este no era el momento de poder darse el lujo de gastar dinero que 
puede ser más útil en otros rubros. Que por estas razones se traía, a 
propuesta del Consejo de Oficiales Generales, la indicación de que el 
Directorio acordara suspender el Ejercicio General y el Ejercicio de 
Competencia por el premio "José Miguel Besoaln",

El Director de la 5a. Compañía manifestó que, naturalmente, no 
tenía más que concordar con la decisión del Consejo de Oficiales Gene 
rales, pero que creía que muchos de los Directores presentes y algmiÓs



Capitanes veían con cierta pena, con cierta nostalgia, que no se rea
lizara la Competencia por el premio "José Miguel Besoaín" por segundo 
año consecutivo y tampoco el Ejercicio General, pues no es sólo el a- 
fán de competir que siempre ha caracterizado a todas las Comp&nias, - 
sino que también estas Competencias son forja de bomberos, <<¿ue el es
píritu, guatamente, del Ejercicio General y del Ejercicio de Competen 
cia "José Miguel Besoaín", es la formación de los voluntarios. Hizo” 
votos para que, en el futuro el presupuesto del Cuerpo permita que es 
tos eventos, tan importantes y tan queridos por todos los voluntarios 
del Cuerpo, se puedan realizar. Reiteró que, naturalmente, concurría 
plenamente con lo acertndo de la medi-in tjropuesta por el Consejo de 
Oficinles Generales.

El Superintendente Subrogante expresó que concordaba plenamente 
con les pslabrea del Director de la 5®* Compañía y que lo único que 
deseaba y qué suponía que era el deseo de todos los Oficiales Genera
les, es que esta etapa de crisis que se estaba sufriendo fuera supera 
da lo antes posible para poder reanudar estos eventos, que no son só
lo preocupación de los Directores y Capitanes, sino que de todos los 
voluntarios de la Institución.

El Director de la 5a. Compañía declaró coincidir exactamente con 
lo dicho por el Director de la 5a* Compañía, solo agregando un deta
lle; que el Cuerpo de Bomberos de Santiago cumplía 120 años y es por 
ello que la única inquietud que cabría era ver si se haría algún tipo 
de presentación al cierre del año, al conmemorarse el aniversario de 
la Institución. Que de todas manera concordaba plenamente con el acuer 
do del Consejo de Oficiales Generales. Sin embargo, le preocupaba de-”“ 
jar sin definir algún tipo de actividad con motivo de cumplir los 120 
años de la Institución.

El Superintendente Subrogante manifestó que de todas maneras a 
fines de año se iba a hacer una presentación, justamente porque, ade
más de cumplir 120 años el Cuerpo, este tiene una deuda con la ciuda
danía y es mostrarle el material mayor que se adquirió con la campaña 
económica que se hizo en el año 1981, por lo que se estaba consideran 
do una presentación general en la cual participaran, de preferencia,"" 
las piezas de material mayor que fueron adquiridas.

El Comandante expresó que la presentación de las máquinas se e- 
fectuaría probablemente en el mes de mayo.

El Superintendente Subrogante informó que posiblemente se reali
zarían dos actos: uno para la entrega oficial a la ciudad del nuevo 
material y otro con motivo de los 120 años. Esta última podría ser u- 
na presentación tipo "parada bomberil".

neral y
Fue acordada suspensión por el presente año del Ejercicio Ge- 

y del Ejercicio de Competencia "José Miguel Besoaín",

CEREMONIA PARA LA ENTREGA AL ÓERVICIO DE NUEVO 
m a t e r i a l  MAYOR

En ceremonia efectuada en el Parque 0 ‘Higgina el día domingo 10 
de abril de 1983, se entregó oficialmente a la ciudad el nuevo mate
rial contra incendios que fuera adquirido con los aportes recibidos 
por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, producto de la Campaña "Chile 
Responde a sus Bomberos",

En esa ocasión se entregaron al servicio las modernas Escalas me 
cánicas DL-50, capaces de alcanzar 18 pisos de altura, dotadas de mo
dernos ascensores de salvamento, el Carro de Especialidades destinado 
a la Décimo Quinta Compañía, que fue financiado por la X. Municipali
dad de Las Condes y el moderno Snorkel Simón SS-300 de 31,5 metros de 
altura, adquirido gracias a la generosidad de la I. Municipalidad de 
Providencia.

La ceremonia fue presidida por el Superintendente del Cuerpo d.e 
Bomberos de Santiago, señor Gonzalo i’igueroa Yáñez, el Subsecretario 
del Interior señor Francisco José Folch, los Alcaldes de Santiago, -



Providencia, Las Condes y Pudahuel, representantes de la Junta Nacio
nal de Cuerpos de Bomberos y de los Cueipos de Bomberos de la Región 
Metropolitana.

El Cuerpo, de uniforme de parada, rindió homenaje a las autoriaa 
des y luego se desarrolló la ceremonia, que comprendió descubrimiento 
de placas recordatorias en cada una de las cuatro máquinas, cambio de 
gallardete y despedida de las máquinas antipas: escalas mecánicas - 
que prestaron servicios en la Séptima y Décimo Quinta Compañía y de
mostraciones 1303:* el nuevo material# Les autoridades presentes subie
ron en los «scensorps y en In .isula del 'Inorkel, efectuándose poste
riormente una exhibición de sus elementos de combate 8 incendios*

El grupo de rescate de la Sexta Compañia realizó asimismo una lu 
cida presentación, culminando la ceremonia con una demostración del 
nuevo y completo Carro de j^specialidades.

i¿l público asistente premió con sostenidos aplausos la presenta
ción del material a palancas y a vapor de la Institución, que con su 
presencia y trabajo, demostró cuan largo es el camino de progreso que 
el Cuerpo ha recorrido en sus ciento veinte años al servicio de la 
ciudad.

CUlíoO T¿CWICO

£1 Comandante, por Orden del Día N® 40, de fecha 16 de agosto, - 
dispuso la realización de un Curso Técnico con el objeto de perfeccio 
nar los conocimientos bomberiles de los voluntarios. En este curso de 
bieron participar obligatoriamente cinco voluntarios de cada una de 
las Compañías, Los requisitos para poder participar fueron los de te
ner más de un año de antigüedad y, para el personal con menos de un 
año de servicios, el de haber aprobado el Curso Básico de Instrucción 
Bomberil, Las Unidades podrían inscribir hasta cinco vol\mtarios cada 
una.

Para el desarrollo de las clases teóricas se fijaron cuatro sedes. 
La primera en el Cuartel de la la. Compañía, la segunda en el Cuartel 
de la 6a. Compañía, la tercera en el Cuartel de la 9a* Compañía y la 
cuarta en el Cuartel de la l ^ a . Compañía.

Las clases prácticas se realizaron en día sábado en diversos lu
gares y horarios.

El curso fue coordinado por el Departamento de Instrucción de la 
Comandancia,

Jas sitruientes fueron les nslgnatures del curso:

1. Táctica y Técnices de Extinción de Incendios.
2. Tecnología de Agua e Hidréulice.
3. Tecnología de^fiscalas.
4. Vehículos y Técnicas Especiales¿

4.1 Carro de J:;specialidades.
4.2 Carro de Kescate.
4.3 Snorkel y Carro de apoyo,

5. Riesgos eléctricos.
6. Ascensores.
7. Construcción.
8. Alarmas y Comunicaciones.
9. Prevención e Investigación de Incendios.

10. Historia del Cuerpo.
11. Investigación y organización bomberiles.
12. Etica bomberil.
13. Escuela de mando.

Participaron en el Curso Técnico 120 voluntarios. Entre todos e- 
llos se destacaron de manera especial los siguientes:

la. Antigüedad, voluntario de la 6a. Compañía don Carlos Avenda- 
ño Navarro.

2a. Antigüedad, voluntario de la 14a. Compañía don Xavier Armen- 
daris Zalamero.



5a. Antigüedad, voluntario de la ?a. Compañía don Manuel Zelada 
Ortiz.

4a, Antigüedad, volvintario de la 15a. Compañía don Felipe Reinaud 
Sangiovanni.

DISTRIBUCIOíN de pr em io s

i'juestra Institución cumplió el 20 de diciembre de 1985 su 120® 
aniversario. Anualmente, para conmemorar la fecha de fundación del 
Cuerpo, se efectúa el acto de distribución de premios, ceremonia que 
reviste características ya tradicionales. Ese día se rinde homenaje 
a los beneméritos voluntarios fallecidos y a los mártires. El Cuerpo 
fue citado con uniforme de parada y pantalón negro, a las 20.45 ho
ras, en Miraflores e Ismael Valdés Vergara, El acto se inicio con la 
colocación de una ofrenda floral.

En seguida el Cuerpo desfiló por las calles Mosquete, Monjitas, 
hasta 21 de Mayo, Plaza de Armas, Estado, Agustinas, hasta llegar al 
Teatro Mimicipal, donde se llevó a efecto la ceremonia.

Con motivo del 120° aniversario se recibieron, entre otras, las 
felicitaciones del General Director de Carabineros y Miembro de la H. 
Junta de Gobierno, don César Mendoza Durán: de la señora Lucía Hi- 
riart de Pinochet, Primera Dama de la Nación, del Ministro del Tra-: 
bago y Previsión Social, señor Hugo Gálvez Ga,jardo; del Ministro Se
cretario General de Gobierno, don Alfonso Márquez de la Plata Irarrá 
zavfll; del Jefe Zonn Metropolitana, General de Carabineros don Oi 
csr I. Torres Rodr5i?:uez; del Alcalde de Lempa, señor Patricio Conte- 
sse Pérez; del Prefecto Subrogante de la Prefectura del Tránsito, Te 
niente Coronel don Roberto Vicente Idiaquez Grignola; de la Junta Na 
cional de Cuerpos de Bomberos; de la Polla Chilena de Beneficencia;” 
del Consejo Nacional de Seguridad'y de la señora María I. Covarru- 
bias de Benavente, Secretaria Nacional de la Secretaría de la Mujer.

Durante la ceremonia nos honraron con su presencia el Comandan
te en^Jefe de la Guarnición de Ejército de Santiago, Mayor General 
don Héctor Orozco Sepúlveda; el Alcalde de la I. Municipalidad de 
Santiago, don Garlos Rombal Otaegui; el Alcalde de la I.Municipali
dad de Pudahuel, don Sergio Oyarzún Arriagada; el Alcalde de la I.Mu 
nicipalidad de Lampa, don Luis Sraok, recientemente nombrado; el Pre
sidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, don Octavio Hinz 
peter Blumsak y el Presidente de la Bolsa de Comercio, don Eugenio 
Blanco.

La nómina de los voluntarios premiados, el discurso del Secreta
rio General y el discurso del Alcalde de la I, Municipalidad de San
tiago figuran entre los anexos con los N°s, 27, 28 y 29,

SECRETARIA GENERAL

^Durante el año que analizamos, la Secretaría General realizó a 
través de sus diversos departamentos, tanto de Relaciones Públicas, 
Secretaría de Estudios, Revista "1863", Museo "José Luis Claro", co
mo del Departamento de Asuntos Jurídicos, una intensa actividad, que 
se puede analizar en la siguiente forma.

El Directorio celebró 33 sesiones, el Consejo de Oficiales Gene 
rales 68, el Consejo Superior de Disciplina 12 y el Consejo de la Ca 
ja de Socorros y Asistencia Médica 2, Además, hubo numerosas sesio
nes de comisiones de carácter permanente. El cumplimiento de acuer - 
dos adotítadós v o v  los diversos organismos, más las relaciones que se 
mantienen con otr*ís instituciones bomberiles nacionales y extranje
ras y el moviemiento regular de correspondencia, dio lugar a que se 
despacharan 1,552 notas.

Entre las obligaciones de la Secretaria General se cuenta la de 
llevar el Registro de Separados y Expulsados y un Registro por cada 
una denlas Compañías, Al 1° de enero de 1983 el número de voluntarios 
ascendía a 1.92?. En el transcurso del año se produjeron 179 altas y 
bajas fueron 219, quedando en 1,887 el número de ellos al 31 de di-̂



ciembre.

El Secretario General desarrolló sus funciones contando con la 
colaboración del siguiente personal:

En Asesoría Jurídica con el Inspector de Administración don Jo
sé Manuel Flores Toledo, desde el 2 de ¿jimio hasta el 26 de julio.

En Relaciones Públicas con el Inspector de Administración don 
Mariano Guerrero Santa Cruz, desde el 4 de febrero; con el Ayudante 
de AdministrBción don Emilio Gou.lon Lapostol; con el Ayudante de Ad
ministración don Jorí^e Oyerzún Valdivia hasta el 1° de marzo. Igual
mente, colabor**ron, 1« señora Mariana Ro.las González, la señorita Ná 
yade Arriagada desde el 5 de abril al 7 de octubre y don Alfredo Va
res Gonzélez, desde el 1® de octubre, como Asesor de Relaciones Pú
blicas.

£n la decretaría de Estudios con el Inspector de Administración 
don Ignacio Cancino y el Ayudante de Administración don usvaldo Ber- 
nal. Este último, hasta el 10 de marzo.

En la Secretaría General con el Inspector de Administración, Se 
cretario de la Comisión de Asuntos Reglamentarios, don Jaiüie Egaña,” 
desde el 12 de Julio y con el Ayudante de Administración don Jorge 
Carvallo, desde el 22 de junio.

Los otros colaboradores fueron don Manuel Bedoya Tapia, don Er
nesto Vilches Liona, desde el mes de abril, don Luis Donoso Palma, - 
don Raúl López Vilches y don Cristián Amunategui Henríquez desde el 
1® de diciembre.

Relaciones Públicas.

» Entre las labores destacadas que correspondió desarrollar a es
te Departamento, figuran las siguientes:

Concurso "El Bombero" :

El Cuerpo realizó nuevamente el Concurso Escolar "El Bombero". 
Por octavo año consecutivo y en coordinación con la Secretaría Regio 
nal Ministerial de Educación, se llevó a cabo este interesante even
to cultural a nivel de colegios. La distribución de premios se llevó 
a efecto el 21 de noviembre. En esta ocasión participaron más de
1.000 aluinnos de diferentes colegios. De ellos, 4-0 obtuvieron pre
mios por sus destacados trabajos y 160 fueron seleccionados, lo que 
hace un total de 200. Todos esos trabajos fueron exhibidos desde el 
día 26 de noviembre hasta el 20 de diciembre, o sea, haciendo coinci 
dir esta última fecha con el aniversario de la Institución, en el 
Instituto Cultur«l de I.na Condes, con el auspicio de la Corporación 
Cultural de esa I. Municipalidad,

El Jurado de este Concurso estuvo integrado por el Secretario 
General y por la señorita Gema Swinburn, los señores Luis Sánchez y 
Alfredo Varas y, además, por \in equipo de artistas de la Plaza "Mula
to Gil de Castro".

El acto de distribución de premios se llevó a efecto en la Sala 
América de la Biblioteca Nacional. Asistieron autoridades educaciona
les, los miembros del Jurado, padres y apoderados de los alumnos pre
miados, profesores de algunos colegios y miembros del Directorio.

Exposición en el Metro de Santiago;

El día 13 de diciembre, en el Sector Oriente de la Estación del 
Metro "Universidad de Chile" se colocaron diversos paneles que envia
ron las 22 Compañías del Cuerpo, más dos paneles de Relaciones Públi
cas, en los que estaban demostradas las diversas funciones de la Ins
titución, para su exhibición en un sector de bastante circulación.

Secretaría de Estudios:

Nuevamente en 1983 se llevó a cabo el Curso para "Secretarios de 
Compañías". Los señores Directores recibieron, en su oportunidad, \ma 
comunicación relacionada con este Curso y se les solicitó inscribir 
dos candidatos por Compañía. Por consiguiente, el número máxiiijo de a



lumnos pudo haber sido de 50 agregando a las Compañías las 3 Unidades 
de Cuerpos intervenidos por nuestra Institución. De los 50 posibles 
alumnos se inscribieron 48 y de ellos 40 se presentaron a examen y 
fueron aprobados 37.

Conmemoración del "Día del Bombero";

Con motivo de la celebración del "Dia del Bombero", el Directo
rio celebró una sesión extraordinaria el jueves 30 de Junio, con el 
ob,jeto de dar lectura a la Femoria del Cuerpo correspondiente al año 
198?. Pnre solemnizar el ecto, a esta sesión asistieron especialmente 
invitados los Miembros Honorarios del Cuerpo,

TESORERIA GENERAL

-El cargo de Tesorero General fue servido hasta el 13 de abril - 
por el voluntario honorario de la 3a. Compañía don Alvaro Bruna Moli
na, fecha en que el Directorio le aceptó su renuncia. Al comunicárse
le que había sido aceptada su decisión de dimitir, se ie señaló el re 
conocimiento que merecía su labor en el cargo de Tesorero General,

El Directorio, en sesión celebrada el 18 de abril, nominó en el 
cargo de Tesorero General del Cuerpo al voluntario honorario de la 5a« 
Compañía don Ramón Rodríguez Chadwick,

Con motivo del cambio de Tesorero General, es del caso recordar 
que este ha sido el cargo desempeñado con mayor constancia, puesto - 
que solamente diecinueve voluntarios han estado al frente de él duran 
t e  toda la existencia de la Institución y entre ellos, en orden suce
sivo d e  mayor tiempo de servicios se cuentan don Alfredo Mackenney 
con 22 años, don Juan Tomás Smith con 16, don Jorge lunge con 13 y 10 
meses, don Luis Soto con 12 años y 7 meses y don Roberto Borgoño con
9 años. Solamente ellos cinco abarcan un período de 73 años y 5 meses, 
habiendo dado así una magnifica prueba de fidelidad y perseverancia.

La labor de la Tesorería General es de importancia especialísima 
y cada día se ve más recargada a causa del desarrollo que van alcan
zando los servicios, üobre ella reQae la actividad económica y finan
ciera del Cuerpo. El Directorio, que traza las directivas y vela por
que se realicen los programas que se elaboran, que siempre signifi
can la inversión de dineros, sabe en qué forma repercuten en la Teso
rería General todas las resoluciones que tome con esos fines. Mensual 
m e n t e  el Directorio se impone de la forma en que se distribuyen los 
fondos, a través del resumen que se somete a su consideración, lo que 
le T i e r m i t e  tener unn visión c l a r a  y permanente del desarrollo de las 
funciones 'lue incumben a este servicio.

El Tesorero Ge^er*»! contó con la colaboración del Inspector de 
Administración don Fernando Bascuñán López, voluntario de la 13a. Com 
peñia-, del Inspector de Administración don Claudio Mery Cerón,desde el
20 de abril; del Ayudante de Administración don Humberto Yáñez Valdés, 
desde el 3 de junio, ambos voluntarios de la 5a. Compañía. Igualmente, 
colaboraron eficientemente los funcionarios señores Ernesto Vilches 
Liona, hasta el mes de marzo, Mario Leiva Díaz y Hernán Escobar Gutié
rrez.

El movimiento de fondos habidos durante el año 1983 y el presu
puesto de entradas y gastos del Cuerpo para 1984, aparecen entre los 
anexos con los Nos. 30 y 31.

INTENDEJ^CIA

Por un cuarto año consecutivo el cargo de Intendente del Cuerpo
10 desempeñó el voluntario honorario de la la. Compañía don Arturo 
Grez Iv!oura, nominado por el Directorio en esas funciones, por prime
ra vez, el 2 de enero de 1980, El año 1983 fue de intensísima labor 
para la Intendencia, a causa de las construcciones que se llevaron a 
efecto y porque año a año, las adquisiciones que requiere ia manten
ción dei servicio de la Institución aumentan gradualmente, en 1a mis 
ma medida que son mayores las exigencias que debe enfrentar la InstI 
tüción.



Colaboraron con el Intendente:

Don Mario üssandón Sasso, voiímtario de la 6a. Compañía, como 
Inspector de Administración de Edificios y Cuarteles,

i»on Mario Naranjo Carmona, voluntario de la 6a, Compañía, como 
Inspector de Administración de Adquisiciones.

Don Patricio Labarca Cordano, voluntario de In 13a. Compañía, co 
mo Ayudante de Administración de Edificios y Cuari^^ies.

Don Germán Díaz Herrera, voluntario de la 6a. Compañía, como Ayu 
dante de Administración de Adquisiciones,

Don William Sasso Muñoz, voluntario de la lia. Compañía, como /«.yu 
dante de Administración de Edificios y Cuarteles.

Y con el funcionario y voluntario de la 8a, Jorapañia don Fernando 
Muñoz Muñoz quien, además de las funciones propia» de la Intendencia, 
atiende la Oficina de Partes del Cuerpo.

En el curso del año se registró la recepción de 8.040 documentos 
y el egreso fue de 2.597*

CAJA oCCülíHüi3 Y AId1JTj::NJIá I/iEDlCA

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica en el articulo 7®i inciso segundo, se 
consignan en esta Memoria las siguientes informaciones relacionadas 
con el trabajo que realizó en 1983 dicho organismo.

Conse.jo de Administración

Su composición fue le siP'uiente;

Presidente don Alberto Briceño Cobo, Vicesuperintendente del Cuer 
po, hests el 21 de septiembre.

Presidente don Mario Errázuriz Barros, Vicesuperintendente del 
Cuerpo, desde el 28 de septiembre.

Comandante don Mario llabaca Quezada.
Secretario General don Eduardo Swinbum Herreros.
Tesorero General don Alvaro Bruna Molina, hasta el 13 de abril.
Tesorero General don Ramón Rodríguez Chadwick, desde el 18 de 

abril.
Intendente don Arturo Grez Moura.
Cirujano Jefe doctor don Hernán Palazuelos Vascones.
Consejero don Enrique Phillips R. Peña, Director Honorario, láédi 

co Odontólogo.
Consejero doctor don Sergio Sebastiani Pellegrini, hasta el 11 

de marzo.
Consejero don Jorge Trisotti Colongo, desde el 13 de abril,hasta 

el 13 de julio.
Consejero doctor don Juan pablo Figueroa Yáñez, hasta el 4 de ju

lio.
Consejero don Arturo Vargas Matta, desde el 13 de julio. Direc

tor Honorario.

Servicio Médico del Cuerpo

De conformidad con lo disi^uesto en el artículo 11, N° 7°,del Re
glamento de la Caja, se efectuó el siguiente nombramiento de Médico 
de Sección:

Sección la. Hospitalizaciones y atención de accidentados, al doc 
tor don Gabriel Sobarzo Alíster.

Sobre la 2a. Sección, Consultas Externas y atenciones domicilia
rias, y la 3a. Sección, Consultorio y Central de Distribución, se en
comendó al Inteníiente don Arturo Grez Moura y al Cirujano Jefe don 
Hernén Palazuelos Vascones, que efectuaran un estudio respecto de la 
conveniencia de mantener o no las referidas Secciones y que, para tal 
efecto, propusieran las modificaciones que creyeran necesarios^ efec
tuar. ^



AlgimoG acuerdos del Consetio

En la sesión del 23 de febrero, acordó concurrir hasta con una su 
ma de Jí 30,000.- a los gastos de funerales de voluntarios cuyas fami
lias carecieren de recursos para ello.

En la sesión que celebró el 13 de mayo, modificó el acuerdo adop
tado en la sesión del 23 de febrero, y redujo ese aporte hasta una su
ma equivalente a 5 U.F,

En la referida sesión del 13 de mayo, el Consejo aprobó el presu
puesto y el movimiento de fondos correspondientes al año 1982, el pre
supuesto para el año 1983^y el movimiento de fondos correspondiente al 
primer trimestre de este último año.

Autorizó gastos por atenciones médicas y hospitalarias a vol\inta- 
rios accidentados en actos del servicio, aspecto sobre el cual mantuvo 
especial p/*eocupación porque se brindaran a dichos voluntarios todas 
las prestaciones profesionales a que son merecedores. Entre ellos el 
voluntario don Ornar Cruces León, ha sido quien por más largo tiempo ha 
estado impedido de poder recuperarse, pués se accidentó en acto del 
servicio el 2Q de febrero de 1980,

Una de las pensionadas por le Caja, la señorita Aguirberta Salas 
Baeza, tía del mArtlr Augusto Salas Bravo, falleció lamentablemente el 
dia 10 de mayo,

CltíCULO MEDICO ODONTOLOGICO

La directiva del Círculo Médico Odontológico estuvo constituida 
durante el año 1983 en la siguiente forma;

Presidente: Doctor don Athos Robinson Bourcert, volTontario de la 
5a, Compañía,

Vicepresidente: Doctor don Rodolfo Villaseca Hermann, voluntario 
de la 15a, Compañía,

Secretario: Doctor don Carlos A. Maureira Lazo, voluntario de la 
17a, Compañía,

Tesorero: Doctor don Roberto Killian González, voluntario de 
la 13a, Compañía.

ULTIMAS PALABRAS

En las páginas que preceden a éstas han quedado consignadas ios 
hechos más salientes de las actividades del Cuerpo durante el año 1983» 
La opinión que en nuestro ánimo deja la lectura de las primeras de e- 
sas páginas nos obliga a decir que el centésimo vigésimo año de nues
tra Institución marcó un periodo doloroso para ella. Pero el dolor an 
te la adversidad, como expresión de sentimientos, denota que es la ma 
nifestación más cierta de las fuerzas espirituales que alientan las 
actividades, No es extraño que el carácter de los hombres y consiguien 
temente ese elemento intangible que impulsa a las asociaciones forma-” 
das por ellos, necesiten ser forjados en el dolor y la pujanza. Sólo 
así se alcanzan esas virtudes que son la fortaleza y la templanza,gra 
cias a las cuales podemos hacer nuestro camino con energía y salvar 
con serenidad los abrojos que lo cubren.

El ex Superintendente don Gonzalo Figueroa, en la primeía sesión 
ordinaria del ario cuya labor comentamos, hizo un breve trazo de los 
proyectos y perspectivas pera 1983• Señaló que la circunstancia de 
que en el Presupuesto Nacional se destinara a los Cuerpos de Bomberos 
la misma suma que se consideró el año anterior, implicaba ya al 1° de 
enero una pérdida del poder adquisitivo del 20% más o menos previó 
que a medida que el año fuera transcurriendo la pérdida iría aumentan 
do según el índice de precios al consumidor. Señaló que sin embargo ” 
se iba a aumentar la dotación del material mayor con 3 carros de asea 
las telescópicas, el snorkel y el carro de especialidades, que ya es
taban encargados, y con nuevo material mayor, producto no ya de la in 
versión del presupuesto, sino de fondos provenientes de donaciones, - 
de subvenciones extraordinarias que el Cuerpo habla recibido. Mencio
nó que el señor Alcalde de la I, Municipalidad de Las Condes habla he 
cho una donación para que se adquiriera \ina bomba destinada a algtini



de las Compañías de esa comuna. Que se había obtenido de la Junta Na
cional de Cuerpos de Bomberos un aporte extraordinario para adquirir, 
posiblemente, un carro de especialidades y un carro portaescalas, au
mento de material mayor que contribuye a la mayor eficiencia del ser
vicio que se presta a la ciudad.

Se cumplió en el período con dar término al estudio de las refor 
mas a los Estatutos y al Reglamento General, introduciéndole modifica 
ciones que son de gran importancia para poner al día algunas disposi
ciones de tipo administrativo.

En cuanto a cuarteles y propiedades de renta, los logros alcanza 
dos fueron de consideración.

Fue posible, pese a las dificultades de orden económico, conti
nuar la intervención de los Cuerpos de Bomberos de Pudahuel y de Coli 
na, poniendo en funcionamiento en el primero de ellos una Unidad más" 
y proporcionando a los voluntarios instrucción y elementos de trabajo 
que los han alentado a desempeñarse con mayor eficiencia.

Hace pocos instantes el Directorio ha rememorado la labor desa
rrollada, reviviendo cada momento de la dura tarea cumplida.

No quisierfl el 'lecretflrio Generfil tíoner término a estas páginas 
sin de.iar testimonio (le nue en el año que se ha ido pudo el Cuerpo, 
gracias al acierto con que el Directorio condu.lere sus destinos y a 
Í8 adhesión hacia él que le demostraron las autoridades, los medios 
de difusión y la ciudad toda, cumplir en forma amplia su misión de 
dar tranquilidad y llenar con dignidad sus funciones aunque a costa 
de la pérdida de la vida en acto del servicio de tres de sus volunta 
rios y de ver con pesar el fallecimiento de muchos antiguos y mérito 
rios servidores.

Quiero terwiuar este nuevo capítulo de nuestra vida institucio
nal expresando que es permanente nuestra admiración hacia ese conjun 
to de hombres esforzados y altruistas que le dieron vida.

Eduardo Swinburn Herreros,
OiiCHiiTjviilG GjJIi iJlu-iL
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CIAS.
FECHA DE 
FUNDACION NACIONALIDAD MA0?ERIAL MAYOR

la. 20-12^1863 Chilena Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Bomba Vapor (F.S.)

2a. 20-12-1863 Chilena Bomba Mercedes Benz 1017 (E.S.) 
Carro Cisterna Mere,Benz (E.S.) 
Bomba Vapor (F.S.)

3a. 20-12-1863 Chilena Bomba Mercedes Benz 1017 (E.S.) 
Ambulancia GMC. (E.S.)
Bomba Palanca (F.S.)
Bomba Vapor (F.S.)

4a, 19-01-1864 Francesa Bomba Berliet Camiva 770 KB6(E.3) 
Carro Especialidades Chevrolet 
STP-VAN H-4 (E.S.)

5a. 07-12-1873 Chilena Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Bomba a Vapor (F.S.)

6a, 20-12-1865 Chilena Carro portaescalas M.Benz con 
turbina Metz (E.S.)
Carro Especialidades M.Benz Metz
(E.S.)
Ambulancia Ford (E.S.)

7a. 18-01-1864 Chilena Carro portaescalas M.Benz 1017 
(IÍ.3.)
Escala Mecénica Magirus Deutz 
DL-50 (E.S.)

8a. 30-12-1863 Chilena Carro portaescalas M. Benz 1017
(E.S.)
Escala Magirus Deutz Mecánica 
DL-44 (E.S.)

9a. 04-06-1892 Chilena Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Transporte Chevrolet STP-VAN (E.S)

10a. 17-05-1892 Española Bomba Mercedes Benz 1017 (E.S.) 
Transporte Dodge (E.S.)

lia. 03-06-1914 Italiana Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Ambulancia GMC (E.S.) 
Bomba Vapor (F.S.)

12a. 07-06-1893 Chilena Carro portaescalas M.Benz 101? 
(E.S.)
Escala Mecánica M.Benz Metz (E.S)

13a. 25-11-1940 Chilena Bomba Berliet GCK-8 (E.S.) 
Plataforma articulada Simón Snor- 
kel (E.S.)

14a. 08-07-1959 Inglesa Bomba Berliet Camiva 770 KB6 (E.S) 
Carro Cisterna M. Benz (E.S.)

15a. 25-09-1959 Alemana Carro Especialidades Magirus Deut2
(E.S.)
Escala Mecánica Magirus Deutz 
DL-50 (E.S.)
Porta Escalas M.Benz 1017 (E.S.)

16a. 20-11-1959 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.)

17a. 04.o3-iq6^ Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.) 
Transporte Chevrolet STP-VAN (S.SO

18a. 06-10-1967 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.) 
Carro Cisterna M, Benz (E.S.)

19a. 16-01-1968 Chilena Bomba Berliet GAK-20 (E.S.) 
Transporte Ford (E.S.)



21a, 26-01-1951

22a. 07-05-195^
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Chilena

Chilena

Chilena

Bomba Berliet GAK-20 (E.S.) 
a?ransporte Chevrolet SÍEP-VAIÍ
(E.S.)

Bomba Berliet Camiva KB6 (E.S.) 
Carro Cisterna Pegaso (E.S.)

Bomba Berliet GAK-20 (E.S.)

Coman
dancia

K-1 Camioneta Chevrolet (E.S.)

K-2 Camioneta Chevrolet (E.S.)

K-3 Camioneta Chevrolet (E.S.)

K-4 Camioneta Mazda (E.S.)

K-5 Furgón Suzuki (E.S.)

Carro porta escalas M, Benz Ve- 
tter (reemplazo) (E.S.)

Transporte STP-VAN Jr-l (E.S.)

Carro Bomba M, Benz Metz(reempla 
zo) (E.S.)

Bomba Berliet GAK-20,(reemplazo)
(E.S.) -
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SIGU\ enero febre marzo abril mayo junio julio agost. sept. octub,, noviem. diciemí

B-1 1,4U --- 4,20 3,10 5,10 7,30 4,40 2,10 10,00 00,10 6,40 8,-40
B-2 11,17 7,24 4,14 7,05 3,22 1,33 6,30 5,31 7,37 7,30 13,24
Z-2 --- --- --- --- --- --- — —
B-3 i,4Ü 10,00 9,55 1,46 7,50 3,30 4,40 1,20 11,00 4,45 4,00 5,10
R-3 --- --- --- --- --- --- -- - --- ---- ---- ___
B-4 1,06 4,04 2,36 3,48 5,48 2,52 2,00 7,16 1,16 8,36 4,56 2, 36
H-4 --- --- --- --- --- --- --- — — -- — __
B-5 3,45 6,15 12,28 3,25 7,08 8,38 7,41 7,40 13,30 6,20 4,30 12,50
Q-6 --- --- --- --- --- --- -- - --- — — . —— — -
X-6 --- --- ---- --- --- --- --- --- —_— ___ ___ ____
R-6 --- --- ---- --- --- --- --- --- -- — -- — — ___
Q-7 0,54 1,30 3,12 4,00 00,06 5,00 3,36 3,18 7,00 5,12 6,00 7,Ü0
M-7 1,00 --- 1,20 1,49 2,55 3,45 2,10 3,00 20,00 2,30 1,05 2, JO
Q-8 --- 10,06 9,19 --- 11,45 6,35 2,18 7,36 6,06 2,00 3,54 5,42
M-tí 15,30 4,17 7,17 4,55 10,11 18,55 5,45 4,55 2,30 11,50 1,11 7,45
B-9 2,15 7,55 8,18 10,50 5,50 1,00 2,00 9,50 6,30 7,30 11,50 3,50
J-9 --- --- --- --- --- — — --- — — --- --- ---

B-10 3,10 8,05 5,25 1,40 2,40 9,05 5,40 3,28 6,05 11,04 6,35 5,45
J-10 --- ----- --- --- --- --- -- - --- ---
B-11 1,50 2,55 9,10 3,20 2,40 6,55 1,00 7,10 11,05 ____ 6,55 11,35
R-11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ....
Q-12 22,52 12,26 25,44 38,17 38,48 32,04 21,07 5,33 3,30 5,48 3,30 1,49
M-12 11,42 0,17 14,28 3,25 4,10 14,21 5,10 2,20 10,35 0,41 ---
B-13 2,20 9,20 3,30 1,50 2,00 2,10 0,50 5,20 3,00 0,40 2,50 12,40
S-13 --- --- --- 16,10 23,20 2,00 3,40 --- 8,00 10,00 4,40 7,00
B-14 1,45 7,18 5,30 1,15 10,25 2,15 2,20 3,10 4,20 1,10 4,20 5,30
Z-14 --- --- --- --- --- -r— --- --- --- _— - --- — _
Q-15 1,12 1,26 4,00 0,48 7,13 5,48 7,12 4,12 6,42 2,48 2,06 0,54
M-15 0,35 0,15 0,45 4,10 11,20 2,38 5,10 3,48 2,50 3,18 --- ---
X-15 --- --- --- 5,00 6,00 1,12 5,08 1,24 1,32 1,30 1,12 ---
B-16 4,26 8,36 7,08 13,43 5,43 3,57 4,47 2,25 6,44 4,13 6,13 5,54
B-17 2,15 2,01 16,00 8,40 5,38 4,30 --- 5,59 4,40 4,35 9,20 24,40
J-17 --- --- --- 25,02 29,18 9,08 16,02 32,33 14,56 15,33 27,51 20,17
B-18 27,51 26,51 27,11 2,14 15,18 9,41 14,33 18,17 10,02 15,38 9,23 28,41
Z-18 --- --- --- --- — -- --- --- --- --- ---- — —
B-19 18,08 16,55 22,10 14,03 9,10 4,41 2,10 0,55 0,15 5,16 1,50 3,08
J-19 6,10 2,24 16,33 12,37 3,37 5,59 --- --- --- --- ---
B-20 11,35 23,40 15,25 3,45 9,15 1,20 11,53 4,50 2,50 4,50 9,33 20,45
J-20 ■ ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---
B-21 1,50 4,45 1,10 1,00 --- 2,20 2,13 1,55 2,10 5,40 5,10 3,20
Z-21 --- 1,30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
B-22 12,45 12,35 7,30 5,35 15,20 3,55 10,20 13,05 5,00 16,05 11,50 18,45
B-81 1,30 3,00 4,45 4,43 3,50 7,45 4,20 2,25 7,00 11,19 7,30 7,15
B-82 8,50 25,30 5,30 3,25 4,25 15,10 0,55 2,15 5,20 6,10 10,05 10,30
BCA 21,18 23,22 15,51 12,29 4,30 0,30 4,05 --- 2,43 2,55 13,56 17,08
KCA 2,35 --- --- --- — — ----



SIGLA enero febre marzo abril mayo j unió julio agost., sept. octub, novicqb. di.'iei

B-1 3,50 6,20 2,55 9,55 10,50 6,05 4,40 17,40 0,15 11,25
1

9,40

B-2 21,12 22,19 19,20 13,36 14>24 9,32 5,13 15,00 10,43 23,17 15,30 22,33

Z-2 ________ ______ __ ____________ — — _ _ _ _ _ ---------------------------- 4,21 --- ---- 5,43 ---- 7,08

B-3 5,00 15,06 14,49 4,05 14,34 7,41 •15,42 4,10 9,00 7,20 8,36 7,4‘>

R-3 ----------------------------- ---- ---- ---------------------------- ---- --- ---- --- — — ---- ----

B-4 3,59 7,28 6,15 6,57 11,43 6,54 4,23 11,20 3,53 15,25 6,48 13,33

H-4
B-5 5,17 8,55

1,32
17,27 6,42 10,30

4,30
11,55 11,25

3,50
8,58 15,18 7,59 10,07 17,42

Q-6 11,20 8,31 13,23 9,30 13,40 19,05 6,29 1,25 12,16 3,42 3,50 9,1c.

X-6
R-6

6,11 2,18 6,06 4,09 4,06 3,56 3,54 4,25
5,08

8,43
11,26

 ̂ 3,21
2,10 —  --

Q-7 12,07 7,41 9,05 12,55 7,18 11,31 12,04 6,19 •10,27 7,25 15,00 16,50

M-7 1,32 4,03 0,23 4,30 1,35 3,38 6,45 --- 1,49 2,26

Q-8 7,23 6,34 29,08 26,40 22,17 36,36 16,54 18,18 17,08 19,59

M-8 15,30 ___________ --- --- 14,56 8,21 2,11 3,21 0,25 2,50 3,06 12,51

B-9 2,55 8,40 9,4 0 12,25 7,10 6,90 2,45 11,25 7,25 8,35 14,10 S,ü5

J-9 ----------------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- « ■ «• • «• I* — — ----------------------- — -

B-10 5,54 12,17 12,15 7,41 5,36 16,37 8,50 7,41 10,12 15,10 25,02 7,44

J-10 ----------------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- — — — ~ — — — — —

B-11
R-11
Q-12

2,10 3,20 9,55 14,10 3,10 7,45 1,05 7,50 11,35 6,10 7,50 12,30

16,08 10,.05 20,08 29,54 32,17 13,39 12,13 16,14 19,30
4

26,48 24,32 11,55

M-12 10|.13 '0,14 10,20 1,27 ---------------------- 2,11 8,15 13,40 10,51 21,41 3,25 0,33

B-13 5,25 18,49 10,08 8,44 5,04 9,22 7,38 8,00 10,38 2,43 7^39 21,08

Srl3
B-14 3,51 17,41 26,24

24,09
7,15

9,05
32,46 9,01

0,42
27,21 7,15

9,05
13,37

20,57
3,34

7,00
9,30

8,51
17,31

Z-14 2,16 2,42 1,09 1.41 ---------------------- 4,30 4,20 15,03 10,32

Q-15 21,22 8,58 21,00 14,30 38,21 34,29 40,28 37,14 22,18 28,38 25,25 25,15

M-15 7,15 3,23 16,16 1,28 5,01 4,11 10,32 7,27 2,28 9,53 _ _ _ _ _ —

X-15 0,45 7,10 3,22 17,22 7,16 3,16 15,00 7,21 6,55

B-16 5,14 10,24 9,14 17,00 7,33 4,24 5,45 3,41 7,28 7,26 7,38 20,47

B-17 10,01 9,13 31,09 31,45 6,15 28,40 16,58 19,50 12,40 17,25 23,77 39,49

J-17 38,33 12,31 8,55 15>S4 9,ia ---------------------- ----------------------- 2,47 3,16 1,05

B-18 22,50 23,15 21,44 1,41 13,03 16,17 20,24 14,17 6,37 13,05 6,10 24,41

Z-IB — — _ _ _ _ ----------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- —  V — W

17,33B-19 2,58 4,00 4,58 2,50 1,10 1,40 19,26 11,15 4,23 13,50 23,10

J-19 —  — M. _ _ _ _ _ _ _ _ ----------------------- 18,53 22,00 6,06 8,55 23,33 12,09

B-20 20,20 33,12 27,54 11,22 19,51 6,16 19,08 13,49 12,32 9,01 23,33 48,49. j

J-20 ---------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- -----------------------

B-21 8,08 15,02 11,16 4,48 1,08 11,11 7,19 9,51 9,24 24,09 16,16 12,22

Z-21 10,05 5,00 8,11 3,57 11,47 3,45 2,49 14,50 ----------------------- 9,59

B-22 18,07 15,42 9,22 8,46 20,35 4,50 9,45 7,26 7,05 14,42 17,46 25,36

B-81 8,47 15,11 14,50 14,48 13,00 16,02 10,31 6,39 13,04 26,04 22,52 17,44

B-82 24,36 43,19 25,57 24,47 16,56 34,47 4,03 15,44 27,05 16,10 29,29 40,45

BCA 39,17 29,37 19,18 19,44 5,31 0,40 4,40 ---------------------- 3,43 5,32 24,55 22,41

KCA 8,41 9,44 2,24 4,24 ---------------------- 5,34 9,24 2,38 5,16 5,42 4,50



MAQUINA

B-1
B-2
Z-2
B-3
R-3
B-4
H-4
B-5
Q-6
X-6
R-6
Q-7
M-7
Q-8
M-8
B-9
J-9
B-10
J-10
B-11
R-11
Q-12
M-Í2
B-13
S-13
B-14
Z-14
Q-15
M-15
X-15
B-16
B-17
J-17
B-18
Z-18
B-19
J-19
B-20
J-20
B-21
Z-21
B-22
B-81
B-82
BCA
KCA
K-1
K-2
K-3
J-1

DIAS

60
16
80
10
74
33

302
54
5
9

211
8

115
10
76
208
160
47

168
36

115
45

143
157
149 

2
109

7
106
150 
43
2

155
21
42
71
00
12
11
31

155
'33
61
82
49
33
00
00
00
00

HORAS

14
14
13
15 
8 
7

19
17
7

14 
9

12
00
21
6

19 
6 
9

16
8

20 
16
3
7 

13
2
6
3 

21
15 
1 
9
8 

21
4

18 
00 
10
5 
9

11
8

23
00
16 
44 
00 
00 
00 
00

MINUTOS

55
46 
28
50
30
53 
39 
14
47 
58 
20 
13
35 
41
46 
13 
27 
25
48
4 
8

31 
17
51
47 
34 
37
44 
51
29 
19 
46 
10
48 
9

54 
00
2

45 
2

19
30 
16
36 
30
5 

00  
00  
00  
00



- 130 -

MANGUERAS INUTILIZADAS DUiUNTE EL AÑO 1983

c í a;:.
WAIIGUERAS 
UE 52 mm.

MANGUERAS 
DE 72 mm.

TÜ'PAL DE 
MTG. 52 rom.

TOTAL DE 
MTS. 72 rom.

TOTAL
GENERAL

la. 5 4 62,50 50 112,50
2a. 15 - 187,50 - 187,50

5a. 2 - 25 - 25

'\n. 1 1 . 12,50 25 37,50

(. - 7r - 75

- • » - ;>5

- - - - -

8fl. - - - - -

9a. V «7,50 50 IV?, 50

lOw . 17 1 -’O • '52,50

lia. 5 1 62,50 12,50 75

12a. - - 50 50

15a. 7 2 87,50 25 112,50

14a. - 3 - 37,50 37,50

15a. - - - - -

16a. 5 5 62,50 62,50 125

17a. 8 4 100 50 150

18a. 1 4 12,50 50 62,50

19a. - 2 - 40 40

20a. 13 5 162,50 62,50 225

21a. 2 - 25 — 25

22a. 15 2 187,50 25 212,50

B81 5 2 62,50 25 87,50

B82 4 4 50 50 100

BCA 3 2 37,50 25 62,50

TOTALES 121 53 1.462,50 685 2.197,50



o
6H

O
M

«; >• 
m  
<
(Ü • 
E-i O
^  o=! 
a  W
W *-3

o «

CO Q
12; 2: 
o  w  
o  Ü  

!2; 
M

m
vo

c o r-
«k «k

K>*-incMt̂ K>OMr>c\jirvM30vooocvjooirv>- 
l A o o  t ^ - v o  m i r » P ~ v o  r t - o  íH  O  m c r v
Cr\'«!Í-<rvVO IHVO OOCM HtO(M Ht^iHVOC^>«í-0  

• • • • • • • • • • • •  • • • •
rH CVI C\i H  KN CM iH iH  iH rH iH iH C\l C\1 CVJ

•  I

» -  O  CO CVJ 
KMfNO OO 00 
VO H  

• • • •
tOCVJ C\l CM

O  LTvO 00 irN-̂í- 
vD K N r - c ^ c r » - ^  
r~- r -  

• •
H

I I
O O -^ í- VjD o c o
^f^vo cr» I iT i  I 00 l A  I I I 
tH iH CVI H

I C\JVD 

• •
H  H

lf\
•>

VO
<Ti
r -

00 C\J I t<̂
t ^ l A V O C ^ C ^ r - l  I I I I I I I i  I I I i  I I

C\J T- <(í- rH

VOKNr-VOOO-^ OO <M OJ
r-lO K^ rH O O O  í l  I I I H I - ^ I I I I I I I I C T »
» -  ' i i -  T -  p H  r i -

M
O
Z
C¿1
m

«
M
EH
CO

g
g
O

s

§
H
CJ
<ií
>

«  

g  
O  •
w  o

:a *-3
w  w

B  Q
CO f c
z  w  
o  o  
o  íz;

m  H  -«í-
•> »  •>

1- !<>t̂ irvr̂ v£> cvjvO'»tvoovoHOOvot>ir\<M 
CVJ»-<MC^'^rHVDC\JCOM^CO(MO'^t<^(Mt^'^0̂ lr̂ OÔ C\Jr̂ C\100̂ 0VOOOVÔ <̂ -̂Hf<̂ Lf̂ K̂
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A N E X O S



DlJCUiíoG DEL oUPÉlíIWT^NüENTr; i)¿L ÜUEHPÜ Dií BÜIwB¿KO;¿ DE
DON GONZALO PIGUEROA YAÍ'iEZ, EN LOS FUNERALES DE TRES MARTIRES DE
LA INSTITUCION.

Con sus banderas enlutadas, llorosos aún los ojos, encogido el 
corazón, el Cuerpo de Bomberos de Santiago trae hoy al Camposanto a 
tres voluntarios fallecidos en el cumplimiento de su deber. L09 nom
bres de Gino Bencini Escobar, de Raúl Olivares Agar y de Cristián - 
Vásquez Peragallo, todos de la 9a. Compañía, se suman desde hoy a a- 
quellos otros venerados que constit-uyen la lista de mártires de núes 
tra Institución. Junto con Tenderini, con Ossa, con Predas o con Re
yes, con Gourgeon o con Secchi, con los Comandantes Humbser y Dawes, 
con Cares o con Rivas, con Alberto Vilar o con Benjamín Fernández y 
con los otros que ofrendnron también sus vidas en el combate contra 
el fuego, han pasado a constituirse en luces, en faros, para guiar el 
camino futuro de nuestra Corporación.

En el incendio declarado ayer en San Pablo y Libertad los espera
ba su trágico destino. Una muralla de hormigón, construida ilícitamen 
te sobre una base de adobes, y sujeta malamente a las paredes vecinas, 
fue empujada por el derrumbe de un frontón de adobes de la propiedad 
colindante, y vino a dar con todo su horrible peso sobre los cuerpos 
de muchos voluntarios que trabajaban en la extinción del fuego. Cator 
ce fueron los heridos, rescatados angustiosamente de entre los escom
bros. De ellos, dos perdieron la vida casi de inmediato, y el tercero 
falleció en la madrugada de hoy, como consecuencia de las heridas re
cibidas. La negligencia, la irresponsabilidad de quien levantó un mu
ro clandestino contrariando las disposiciones municipales vigentes y 
las más mínimas medidas de la prudencia, son las causantes de esta 
tragedia. El Cuerpo de Bomberos de Santiago pierde a tres de sus mejo 
res hombres por la ceguera de quien no supo prever la trampa que está 
ba levantando.

Los tres voluntarios fallecidos estaban en plena Juventud, y la 
institución podía esperar muchísimo aún de su esfuerzo y entusiasmo. 
Gino Bencini Escobar tenía 26 años, había ingresado a la 9a. Compañía 
el 12 de enero de 197 ,̂ y tenía recibido el premio por 5 años de ser
vicios. De ellos, sirvió 4 años el cargo de Ayudante, el que todavía 
servía cuando lo sorprendió la muerte. Es importante señalar el hecho 
que haya servido cargos de Oficial durante todos los años en que re
glamentariamente pudo hacerlo, puesto que las disposiciones que nos 
rigen impiden a los voluntarios ser elegidos para tales cargos duran
te el primer año de permanencia en las filas,

Raúl Olivares Agar tenía 19 años, y era por consi^iente casi un 
adolescente. Había ingresado a la 9a, Compañía hacia solo 10 meses, - 
el 15 de Octubre de 1^82; pero ya estaba imbuido de todo el entusias
mo de los prrandes servidores,

Cristián Vésnuez Peregallo, finalmente, contaba con 27 años, de 
los cuales habíe destinado casi diez al servicio de nuestra Institu
ción, En efecto, se había incorporado a la 19a. Compañía el 1® de Ju
nio de 1973» y tras 8 meses de servicios en ella, renunció para incor 
porarse a la 4a, Compañía el 31 de enero de 197^, permaneciendo en la 
"Pompe France" por casi 4 años, para concluir ingresando en la 9a.Com 
pañía el 25 de agosto de 1978*

Ningvino se habría imaginado, estoy seguro, que sus nombres esta
ban reservados por extraños designios del destino, para servir de' ñor 
te y de inspiración a sus compañeros de Compañía y de la Institución 
toda.

Ya lo he dicho en otras ocasiones, y quiero repetirlo ahora. Los 
bomberos hemos aprendido que la vida emana de la muerte, quería espe
ranza surge del dolor, que los grandes valores se alcanzan sólo con 
el sacrificio y con las lágrimas. De la muerte de nuestros seres que
ridos, los bomberos extraemos lecciones y enseñanzas, y procuramos se 
guir sus ejemplos. Recordamos sus vidas, veneramos sus nombres, re 
constituimos día a día las circunstancias de su sacrificio, en forma



que la Institución se agranda con su recuerdo, el esfuerzo de sus com 
ponentes se aumenta, el trabajo se hace cada vez mayor y la Institu-” 
ción toda extrae de su muerte más vida, más altruismo, más dedicadóii. 
He aquí, pues la muerte floreciendo nuevamente en el trabajo y en ol 
recuerdo,

Tios voluntarlos Trjno Benclni, Rsijl Olivares y Cristién Vésquez 
se convertirán ííftPfle en fuente jnppjotnble de ejemplo bomberil.

í'In el nombre de la Institución, rindo a nuestros tres nuevos vo
luntarios mártires el más grande homenaje de cariño y gratitud, y ha
go llegar a sus familias, y a la 9a, Compañía, los sentimientos de 
nuestro más profundo dolor y pesar.



DISCURSO DEL ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DON
CAfiLOS BOMBaL OTAEGUI, EN LOS FUNERilLES DE TRES MARTIRES DE
LA INSTITUCION.

Quisiera traer una palabra de consuelo, serena, meditada y tal- 
vez, profunda. Sin embargo, he debido escribirlas, presuroso, como 
así nos llegó la noticia; rápida y trémula. Acaso, en lo personal,sis' 
nifique muy poco o nada. Sin embargo, represento a la ciudad, a esta 
ciudad en la cual vivimos y en la que trabajamos y nos esforzamos por 
los demás. La muerte, para los que somos cristianos, no es el final, 
es verdaderamente, el comienzo, el ^aso a la eternidad, a la vida pie 
na. Todo esto lo sabemos pero también sabemos que morir a temprana e- 
dad, nunca será alegre, y poco nos puede conformar, a pesar que la fé 
nos mantenga de pié.

Han caído tres jóvenes voluntarios.

Cómo nos golpea el formidable contenido de la expresión! volui'.ra
rios.

El Cuerpo de Bomberos constituye en si una legión de honor y sa
crificio.

Alistarse en sus cuarteles es buscar, conciente y decididamente, 
la antesala de la eternidad, no, para entregarse en holocausto a la 
vanidad de la contemplación que pudieran ofrecer los que están fuera 
-que nada aportarán a la riqueza interior- sino por el formidable em
puje que significa estar junto al peligro por defender la vida y los 
bienes de un projimo, de una familia, de una existencia, tan plena en 
esperanzas -como la vida de cada voluntario-; por conservar lo propio,
lo que es esencial, vital a cada cual.

El amanecer fué carato ■ñora Gino Bencini, Raúl Olivares y Cristián 
Vsznuez -voluntarios de In ^e. CompnñÍB- si el día ere gris, para e- 
llos, fué un rem^inso de primaveras. Alegres saltaron -I esa es la ex
presión! - Saltaron a cumplir con su deber. Presurosos, enérgicos,con 
fi8dos, seguros de si mismos.

El Cuerpo de Bomberos los había preparado para ello.

Luego, en el retiro del cuartelj vendría el natural descanso de 
una jornada bien cumplida. No fue asi.

I Nos adherimos a esa sagrada esperanza de cada cual!

No hubo descanso en el cuartel, pero han conquistado la inmorta
lidad, y han dado a su querida Novena Compañía -que es la ciudad, to
dos nosotros y cada cual- la riqueza de sus existencias, suma de pri
maveras y de ejemplos; el galardón más noble que puede ofrecer el hom 
bre, que es morir por su ideal,

¡ Quienes mueren por su ideal, no mueren, viven; viven eternamen
te!.

Dios que da la vida, da la vida a quienes saben que la vida nada 
vale, sino se entregan por un ideal, para vivirla eternamente.

Mis palabras las dirijo a sus padres, a sus seres queridos, a los 
hombres de su cuartel, voluntarios de siempre, a la esperanza de cada 
cual, a su realidad íntima.

La ciudad -por mi modesto intermedio- les rinde el homenaje p6s- 
tumo de esta vida, que es gloria para siempre en su historia, y en 
sus hechos.

A Gino Bencini, a Raúl Olivares y a Cristián Vázquez, el silencio 
so recogimiento de una ciudad que los cobija en su oración; a sus se
res queridos, la alegre esperanza de no haber muerto; de vivir eterna
mente en el servicio y en el honor. Dios los bendiga y lleve serenidad 
a los suyos. El, que bien los conoció, sabe como nos contemplan y nos 
invitan B sepruir su envidi?»ble ejemplo.

I.«s muertes ñe estos tres voluntarios -Gino Bencini, de Raúl Oli
vares y Cristián Vázquez- en su insond?3ble proyección- conmueven y >-̂3-



tremecen el alma nacional.

iHemos vivido días de profundos contrastes!

Que el sacrificio de estos mártires, sirva para que todos lor. 
chilenos recodamos su ejemplo virtuoso y procuremos imitar la noble
za de sus espíritus, para que así, movidos por ideales seme¿iantes a 
los suyos, seamos capaces de servir a nuestros semejantes cualesquie 
rp sea el situal en que nos encontremos, y entonces, así, construya
mos una sociedad cada vez mejor y más justa en donde nunca estén au
sentes los nobles ideales que hoy reafirmamos ante nuestros mártires.

ÍQué tremendo y abrumador mensaje nos habéis dejado Gino Bencini, 
Raúl Olivares y Cristián Vázquez!.

Adherimos nuestro espíritu al hondo significado que vuestra im- 
molación tiene.

He dicho.



DET. LA .TUNTA NACIONAL DE CUERPOS D2 BOM
BEROS DOW OCTAVIO HiWZFETER BLIIWI3AK, EN LOS FUNERALíS DE TRx^S

MARTIRES DE LA INSTITUCION,

La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, y, por mi intermedio, - 
las instituciones bomberiles vol\anta;?ias de todo el país, se hacen pre 
sentes esta tarde embargados con un profundo sentiuiiento de hondo pe
sar.

Aquí, a las puertas de la ciudad del silencio, deseamos entregar 
el testimonio de nuestro respetuoso homenaje. Lo hacemos en nombre de
30.000 voluntarios que prestan servicio en los 248 Cuerpos^de Bombe
ros que se extienden a lo largo de nuestra angosta geografía.

Al mismo tiempo, esta tragedia que cercena de raíz la esperanza 
de tres vidas tan nobles como jovenes, nos mueve a dolorosas reflexio 
nes que se aproximan a los grandes misterios que el hombre con angus
tia, procura descifrar. ¿ por qué ellos? ¿por qué ahora? ¿qué signos 
de vida y de muerte se ciernen sobre existencias tan ricas en prome
sas imcumplidas?

Nuestra institución bouiberil nació en los albores de la patria - 
independiente con el proposito de organizar a la comunidad chilena pa 
ra mejor defensa frente a los siniestros y a las catástrofes. Desde 
entonces se ha nutrido de la p;enerosa entrega de railes de voluntarios 
que a ella llegan para prestar un servicio desinteresado de humanidad, 
de solidaridad, de socorro para el herido por la desgracia.

Tan generoso propósito, sin embargo, tiene un precio de sacrifi
cios que, a veces, llega a representar la entrega del don más precia
do e intransferible que posee el hombre: la propia vida.

Tal es el caso de Gino Bencini Escobar, Raúl Olivares Agar y 
Cristián Vásouez Peragallo, quienes, en el amanecer de sus breves pe
ro fecunfí«s existencl^ñ, aceritnron voluntariamente cumplir con un de 
ber humqnjt«rio, \sí dieron un sentido a sus vides el ponerlas al ser 
vicio ñe los mis sitos v^^ores de solidaridad humana, ennobleciéndose 
y purificando la convivencia social con un ejemplo que no se olvida ni 
se destruye como las demás obras de los hombres.

Escrito esté que hemos de disolvernos en sombras, cenizas y olvi
do. oin embargo, por sobre las edades de la historia, más allá de la 
obscuridad de los tiempos, algunas vidas permanecen para siempre bri
llando en las tinieblas, como los faros que en la noche orientan, al 
navegante, señalando caminos para el desorientado, dando esperanza al 
afligido.

Entregamos hoy a la tierra, lo que de la tierra es. Pero conserva 
mos estos nombres, estas memorias y estos ejemplos.

Ante la callada elocuencia de sus restos, recogemos toda la luz 
de sus mensajes para que sigan sirvieíido por siglos a la patria chile
na y a su pueblo.

Miles de hombres de bien que aún no han nacido y que en lo porve
nir formarán fil"¡s en nuestros Cuerpos de Bomberos, recordarán sus nom 
bres y agradecerán su ejemplo.

Gino Bencini Escobar, Kaúl Olivares Agar y Cristián Vásquez Pera- 
gallo forman parte ya del común legado de honor que otros mártires co
mo ellos crearon a través de nuestra historia.

Por siempre, las voces de otros jovenes responderán, emocionada- 
mente i i PRESENTES a la lista del recuerdo.

A sus familiares, a sus camaradas de Compañía, llegue la profun
da y sentida condolencia de todos los voluntarios del país que incli
nan, respetuosos, sus banderas enlutadas.



Profundamente acongojados por el dolor inmenso de su partida, 
pero a la vez con orgullo, llegamos hasta este umbral para entrep;ar 
al reposo eterno las envolturas materiales de los que fueran nues
tros compañeros de ideal.

Nos parece que solo un sueño nos tiene sumidos en tanto dolor, 
pero que de este letargo nos repondrá la esperanza de volvernos a 
encontrar para continuar nuestra labor momentáneamente interrumpida.

Cumpliendo con el deber voluntariamente impuesto, han entregado 
en holocausto, el sacrificio sublime de sus vidas, Jorge Vásquez Pe~ 
ragallo, Gino Bencini Escobar y Raúl Olivares Agar, muertos en acto 
del servicio, frase sublime que encierra la grandeza de una tragedia, 
expresión conmovedora que habla a los corazones de lois bomberos, que 
materializa el principio de que la vida sin un ideal que dignifique 
la condición del hombre, no es digna de ser vivida. Para que hablar 
ahora de la tragedia, que nos tiene el alma apretada de impotencia y 
dolor, está fresco su recuerdo en nuestros espíritus; aún la estamos 
viviendo; pensemos más bien, que nuestros compañeros ya viven una vi 
da me.ior, una vida sin desR:rBcias ni dolores,

Psrado.'ínl es Is vida del bombero voluntario; es feliz y vive su 
vidfi en el hoejar; pero siente de pronto el imperativo de ennoblecer 
su espíritu echando sobre si una misión de paz y de amor y ocupa un 
sitio en nuestras fílasial hacerlo está cantando un himno a la vida, 
porque trata precisamente de sustraer de la muerte y la destrucción 
personas y bienes.

Señores:

Jorge Vásquez, Gino Bencini y Raúl Olivares al entregar sus vi
das en acto del servicio, son acreedores a la admiración y al recono 
cimiento de todos nosotros. Con su sacrificio nos enseñan que hemos" 
sido moldeados en el barro superior, aquel que emana de la cumbre en 
que moran el ideal del deber y el ideal del amor a nuestros semejan
tes.

Por eso en religioso recogimiento contenemos el aliento y eleva
mos nuestro espíritu a lo alto; por eso desde el fondo del alma hace
mos votos jorque jamás el egoísmo pueda roer nuestros corazones; y 
si algún día sintiéramos que flaquean nuestras fuerzas, lleguemos a 
golpear las lápidas que cubren los despojos de Jorge Vásquez, Gino 
Bencini y Raúl Olivares y creeremos oír, como \in eco de respuesta, - 
las palabras que al sintetizar sus sacrificios escribieron la lección 
inolvidable: deber y abnegación.



OFICIALES GENERALES QUE HA TENIDO LA INSTITUCION DESDE EL 20 
DE DICIEMBRE DE 1863 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 (1)

José Tomás Urmeneta .... Direct,
Antonio Varas .......... Direct
José Besa ..............  la.
Carlos Rogers .......... 5a.
Anibal Pinto ...........  Direct
José Feo. Vergara ......Direct
Samuel Izopaierdo ....... la.
Enrique Mac Iver ....... 2a.
Vicente Davila Larraín .. 5a.
Ignacio Santa María .... 5a.
Emiliano Liona ......... la.
Ismael Valdés Vergara ... 5a.
Ismael Valdés Valdés___ la.
Luis Claro Solar ....... la.
Jorge Phillips ......... la.
José Alberto Bravo V. ... 5a. 
Luis Kappés ........ . 3a.
Alfredo Santa Mana 
Oscar Davila ......

5a.
5a.

Hernán Figueroa Anguita . la.

Guillermo Morales B ..... 8a.

Guillermo Pérez de Arce . 9a. 

Sergio Dávila Echaurren . 5a. 

Gonzalo Figueroa Yáñez .. la.

Superintendentes

1863 (21 días) 1864-1865 ..........
1866 a 1869 ........................
1870 a 1880-1881 (10 meses) .......
1882-1883-1887 (7 meses) 1890 .....
1884 (5 meses) .....................

, 1884 (7 meses) 1885-1886-1887 (5meses)
1888 ...............................
1889 - 1892 - 1893 .................
1891 ...............................
1894-1895-1911-1912-1913 (11 meses).
1896 (7 meses) .....................
1896 (5 meses) 1897 a 1907 ........
1908 a 1910 ........................
1913 (1 mes) 1914 a 1926-1927(5 meses) 
1927 (7 meses) 1928-1929-1930(11 días) 
1930 (9 meses) 1931-1932 (5 meses) . 
1932 (7 meses) 1933 a 1942-1943(1 mes) 
1943 (11 meses) 1944-1945-1946 (4 m.) 
Proclamado, optó por el cargo de Vi
cesuperintendente) .
1946 (7 meses) 1947-1948-1949 (8 meses

21 días) 1957 (3 meses, 18 días) 
1958 a 1967-1968 (2 meses) ...

1949 (3 meses) 1950 (7 meses 23 días)
1968 (9 meses,15 días) 1969-1970 
(5 meses, 3 días) ...........

1950 (3 meses, 4 días) 1951 a 1956
1957 (8 meses, 4 días) ......

1970 (6 meses,21 días) 1971 - 1972
1973 (11 meses, 21 días) ....

1973 (27 días) 1974-1975-1976-1977 
1978-1979-1980-1981-1982-1983

Años Mest

2 -

4 -

11 10
3 7
- 5
3 -
1 -
3 -
1 -
4 11
- 7
11 5
3 -

í 13 6
í 2 7

2 2
1 10 8

3 3

la. 1863
José M. Terrier ... ..... 4a. 1866
Francisco Bascuñán G. ... 3a. 1867
Máximo A. Argüelles .... 8a. 1870
Juan Bainville ......... 7a. 1873
Antonio del Pedregal . — 6a. 1875

Justo Arteaga Alemparte . 2a. 1877
Buenaventura Cádiz ..... 3a. 1879
Samuel Izquierdo ....... la. 1881

José Luis Claro ....... 3a. 1884
Enrique Mac Iver ...... 2a. 1888
Benjamín Davila Larraín 5a. 1889
Ismael Valdés Vergara .. 5a. 1892
Ignacio Santa María ___ 5a. 1893
Manuel Zamora ......... 3a. 1894
Aniceto Izaga ......... 9a. 1896

(1) Todos los casos en que la sum¿

Vicesuperintendentes

(11 días) 1864-1865-1868-1869

a 1872

meses) 1885 (7 meses)
1881 (10

13

10

4 
1 

1 

3 
2

5 
1 

1

(2 meses) 1882-1883-1885 (5 meses)
1886-1887-1895-1897-1898-1900
(8 meses) 1901-1902 ......... 10

.....................................................................  1

- 1890 - 1891 ................ 3
............................................................................  1

..........................................................  1

...................................................................................... 1

............................................................................. 1

..........................................................  1

8

1 

1 1 

6 

1

a que entre la renuncia del voluntario que servía el cargo y la elección de la pejc 
sona designada en su reemplazo medió un lapso, ya por acuerdo del Directorio, o 
por el tiempo que demandó la tramitación de la elección.



Gastón Burgalat ........
Manuel A. Covarrubias ...

7a.
9a.

Ascanio Bascuñán S.M. ... 11a,
Luis Phillips H.........  la.
Jorge Phillips H........  la.
Eduardo Guerrero .......  12a.
Galvarino Gallardo .....  2a.
Santiago García Huidobro 5a.
Oscar Dávila ...........  5a.

José Alberto Bravo.....  5a.
Luis Kappés ............  3a.
Arturo Eí;pina ..........  12a.
Alberto Mansfeld .......  6a.
Hernán Figueroa Anguita . la.
Alfredo Santa María .... 5a.
Guillermo Morales B.....  8a.

Italo Martini ..........  11a.
Jorge Cáete Rojas......  5a.
Enrique Pinaud Cheyre ... 4a.
Sergio Dávila Echaurren . 5a.

Luis de Cainbiaire Duronea 4a.
Alfredo Fernández R.....  6a.

John Yeomans Aspinall .. 14a.

Mario Errázuriz Barros . 5a.

Jorge Salas Torrejón .. 8a.
Alberto Briceño ...... 13a.

1899-1900 (4 meses) 1903-1904 (8 meses) 
1908-1909 (3 meses) ...........

1904 (4 meses) 1905 (3 meses) .......
1905 (10 meses) 1906-1907 (10 meses)

1909 (1 mes) 1913 (11 meses) ... 
(7 meses) 1910 .................1909

1911
1912
1913 
1916 
1919 
1921

1925
1930
1932
1933 
1935 
1941- 
1943

1949
1951
1951
1968

Enrique Phillips R.Peña . la. 1970

1972
1972

1977

1979

1981
1981

(1 mes) 1914-1915 ...............
a 1918-1919 (4 meses) ..........
(8 meses) 1920 ..................
a 1924 -1925 (1 mes) 1949 (6 meses)
1950-1951 (5 meses) ...........
(8 meses) 1926 a 1929-1930 (3 meses) 
(9 meses) 1931-1932 (6 meses) ...
(6 meses) 1933 (8 meses) .......
(3 meses) 1934-1935 (9 meses) ...
(3 meses) 1936 a 1940 .........
-1942-1943 (1 mes) ...............
(11 meses) 1944 a 1948-1949 (6 me
ses) 1967-1968 (2 meses 15 ds.)
(6 días) ..... i.................
(13 días) .......................
(5 meses,27 días) 1952 a 1966 ...
(9 meses,10 días) 1969 -1970
(5 meses, 9 días) ......... .

(6 meses,? días) 1971-1972 (5 me
ses, 7 días) ..................
(3 meses, 14 días) .............
(2 meses,5 días) 1973-1974-1975
1976 (10 meses, 26 días) .....
(11 meses,12 días) 1978-1979
(4 meses, 16 días) ...........

(7 meses,6 días) 1980-1981 (3 me
ses,22 ds.) 1983 (3 meses,2 ds.)
(2 meses,8 días) ...............
(4 meses,6 días) 1982-1983 (8 me
ses, 21 días) .................

3 8
1 7
1 -
1 -

2 1
3 4
1 8

6 _

4 11
2 3
1 2
2 -

5 3
2 1

7 7

15 6

2 2

1 11
- 3

4 1

2 3

2 1
- 2

2 2

Comandantes

Angel Custodio Gallo .. 2a. 1863 (11 días) 1864-1865 ........... 2 -
Francisco Bascuñán G. . 3a. 1866 1 -
Ramón Abasolo ........ 3a. 1867 - 1868 - 1873 ................. 3
Augusto Raymond ...... la. 1869 a 1871 ........................ 3
Samuel Izquierdo ..... 1 a, 1872 1
Manuel Zamora ........ 3a. 1874 1 ■ -
Ambrosio Rodríguez 0... 2a. 1875 - 1882 - 1883 ................. 3 -
Carlos Rogers ........ 5a. 1876 a 1881-1884-1885-1888 ......... 9 -
Emiliano Liona ....... la. 1886--1887-1889-1894-1895-1896 (5 meses) 5 5
Anselmo Hevia R ....... 2a. 1890 - 1891 ........................ 2 ••

Ignacio Santa María ... 5a. 1892 6
José Alberto Bravo .... 5a. 1892 (6 meses) 1893 ................ 1 6
Eduardo Fernández J. .. 5a. 1896 (7 meses) ..................... - 7
José Miguel Besoaín ... la. 1897 1 -
Alfredo Infante ....... la. 1898 1
Jorge Phillips H...... la. 1899 a 1906-1907 (3 meses) ......... 8 3
Luis Phillips H....... la. 1907 (9 meses) 1908 a 1910-1918 a 1921

1922 (8 meses) ............... 8 5
Santiago García Huidobro 5a. 1911-■1912-1913 (11 meses) 1922 (4 mea

ses) 1923 (5 meses) .......... 3 8
9a. 1913 (1 mes) 1914 a 1917 ........... 4 1

Luis Kappés .......... 3a. 1923 (7 meses) 1924 (7 meses) ...... 1 2
Alfredo Santa María ... 5a. 1924 (5 meses) 1925 a 1969 ......... 15 5
Máximo Humbser ....... 5a. 1940 a 1943-1951 (5 meses,13 días)

1952 (7 meses, 22 días) ...... 5 1
4a. 1944-• 1945 (3 meses) 1947 (8 meses)1948

1949-1950-1951 (6 meses,3 días) 5 5



Hernán Tagle .... 
Eduardo Kaimalis
Luis Alonso ....
Luis Olivares ... 
Alfonso Casanova

Luis de Cambiaire ....
Fernando Cuevas Bindis

Jorge Salas Torrejón ..

Mario Ilabaca Quezada .

5a.
8a.
8a.
6a.
2a.

4a.
7a.

1945
1952
1953 
1960 
1957

(8 meses) 1946-1947 '4 meses) ....
(3 meses,16 días) 1953 (3 meses) .
(8 meses,9 días) 1954 a 1956 ....
(3 meses,15 días)1961 (10 ms.,24ds.)
a 1959-1960 (8 meses,? días)1963
1964-1965 (9 meses,28 días) ....

1965 (2ms.,15 ds.) 1966 a 1970 .....
1971-1972-1973 (10 meses, 24 días)

1974 (10 meses, 13 días) .......
8a. 1974 (1 mes,17 días) 1975-1976-1977-1978 

1979 (2 meses, 21 días) .•••••.•.
.. 12a. 1979 (8 meses, 26 días) 1980-1981-1982- 

1983............................

Segundos Comandantes

Agustín José Prieto....Direct.
Enrique Meiggs .........
Wenceslao Vidal ........
Augusto Raymond (1) 4a. .
Manuel Domínguez ......
Manuel Zamora .........
Vital N. Martínez .....
Ambrosio Rodríguez O. ..

Cirilo Cádiz .—  
Arturo Claro .... 
Tulio Ovalle ....
Franz Dupré ....
José Luis Claro , 
Emiliano Liona .. 
Alberto Berten ..
Luis Reyes .....
Juan Fleischmann 
Alfredo Patri ... 
Jorge lunge

Angel Ceppi ........
Guillermo Sanfuentes 
Hernán Liona Reyes ..
Máximo Humbser .....
Enrique Pinaud .....
Luis Alonso ....... .

3a.
la.
la.
3a.
3a.
3a.
2a.

Enrique Mac Iver ........ 2a.
.....  3a.
.....  6a.
.....  2a.
...... 4a.
.....  3a.
.....  la.
..... 4a.
..... 8a.
..... 6a.
..... 4a.
..... 6a.

Juan Arjona ............  10a.
Antonio Cárdenas .......
Sabino CassQu ..........
Carlos Reichhardt ......
Carlos ligarte J.........
Manuel Prieto Valdés ....
Carlos Olavarrieta .....
Santiago García Huidobro 
Alberto Mansfeld .......

3a.
7a.
6a.
9a.
la.
5a.
5a.
6a.

2a.
5a.
9a.

Alfredo Mackenney .....
Carlos Valdivieso .....
Luis Tagle Velasco ....
Guillermo Tagle A ....... 12a.
Rafael Pacheco ........ .
Demetrio Vildósola .....
Justino Amion ......... .
Arturo Izquierdo .......
Luis Kappés ............
Ernesto Mouat ..........
Alberto Valdés .........
Manuel Cordero .........

la. 
la. 
4a. 
la. 
3a. 
9a. 
5a. 
3a.

2a. 
la. 
la. 
5a. 
4a. 
8a.

Jorge Cueto ............ 10a.

1 8 6 3
1 8 6 5
1 8 6 6  
1 8 6 7
1 8 6 9
1 8 7 0
1871
1 8 7 2
1 8 7 4

1 8 7 5
1 8 7 6  
1 8 7 8  
1881 
1 8 8 2
1 8 8 5
1 8 8 6  
1 8 8 8
1891
1 8 9 2  
1 8 9 2  
1 8 9 4

1 89 7
1 8 9 8
1 8 9 9  
1 9 0 3  
19 05 '  
19 06 '  
1 9 0 7  
1909-

1910
1910
1910
1911 
1911 
1911
1911
1 9 1 2
1 9 1 3  
1 9 1 7  
1919-
1921-

1922-  
1 92 3  
1 9 2 9  
1 93 4  
1 9 3 6
1943
1944

(11 días) 1864

- 1868

- 1873

- 1877 ......
a 1880 ......
- 1883 - 1884

- 1887 ....
a 1890-1894 (1 mes) 1896

(6 meses) ....
(6 meses) 1893 
(6 meses) 1895

a 1902-1903 (7 meses) .......
(5 meses) 1904 ..............
-1908 (3 meses) ..............
-1907 (11 meses) 1908 (9 meses)
(10 días) ...................
-1910 (3 meses) 1912 (5 meses)
1914 (4 meses) ..............
(8 meses) 1914 (7 meses) 1915
(1 mes) .....................
(11 meses) ..................

(4 días) .........................
(8 meses) .......................
(3 meses) 1912 - 1913 ...........
(7 meses) 1914 - 1916 ...........
- 1918 (6 meses) .................
- 1918 (6 meses) .................
•1920-1926 (8 meses) 1927 ........
■1928-1929 (2 meses) 1932-1933
1934 (5 meses) ...................
•1924-1925-1926 (3 meses) ........
(10 meses) .......................
(10 meses) 1930-1931 ............
(6 meses) 1935 ...................
a 1942-1943 (6 meses) ...........
(6 meses) 1944 (9 meses) ........
(3 meses) 1945-1946-1947 (7 meses)

y se incorporó a la la. Compañía el 5 de enero de 1868.

IOS Meses
2 -
- 6
3 8
1 2

6 11
5 2

3 9

4 4

4 8

1
1 -

2 -

1 -
1 -
1 -
2 -
1 -
1 -
2 -
3 -
3 -
1 -
1 -
2

4 1
1 -
- 6
1 6

1 6
1 -

1 -
4 7
1 5
1 3
2 8
— —

2 —

2 3
- 1
- 11
1 -
- -
- 8
2 3
2 7
1 6
1 6
3 8

4 7
3 3
- 10
2 10
1 6
7 6
1 3
2 10



Eduardo Kaimalís

Arturo Vargas ., 
Carlos Swinburn

Alfonso Casanova 
Guillermo Núñez .

Luis Olivares ..., 

Luis de Cambiaire

Fernando Cuevas .......
Jorge Salas Torrejon ...
Alberto Buxcel A.......
Mario Ilabaca Quezada ..

Manuel Beals Márquez ...

Roberto Morelli V......

8a. 1947 (5 meses) 1948 a 1951-1952 (8 me
ses, 14 días) .................

la. 1952 (3 meses,6 días) 1953 (1 mes 4 ds.) 
5a. 1953 (10 meses,17 días) 1954-1955 (2

meses) .....................
2a. 1955 (9 meses,20 días) 1956 ........
7a. 1957 (8 meses,20 días) 1958 (11 meses,

3 días) .....................
6a. 1957 (2 meses,24 días) 1959 - 1960 (8

meses, 15 días) ...............
4a. 1960 (3 meses,? días) 1961 a 1964

1965 (9 meses, 15 días) .......
7a. 1965 (2 meses,10 días) 1966 a 1970 ... 
Ba. 1971-1972-1973-1974 (10 meses,13 ds.)
4a. 1974 (1 mes,11 días) 1975-1976 .....
12a. 1977 (11 meses,20 días) 1978-1979 (3

meses, 4 días) ................
9a. 1979 (8 meses,19 días)1980-1981-1982

1983 (9 meses, 17 días) .......
11a. 1983 (2 meses, 4 días) .............

5 1
4

Terceros Comandantes

Justo Avila.....
Carlos González .. 
Eduardo Alert 
Manuel Cordero .., 
Enrique Benjerodt 
Emilio Jourdaín ..
Julio Gormaz ....
Ramón NÚñez M. ... 
Luis Alonso .....

Gustavo Hameau ..,
Jorge Cueto ....
Guillermo Nióñez .. 
Alfredo Fernández 
Eduardo Kaimalis . 
Arturo Vargas ....

Alfonso Casanova

Luis Olivares . 
Adolfo Croxato

Luis de Cambiaire 

Fernando Cuevas ..

Jorge Salas .....

Rene Tromben ....

Jorge Trisotti ,.. 
Enrique Chereau R.

Manuel Beals Márquez ...

Roberto Morelli V......

Alejandro Artigas .....

12a. 1919 - 1920 .........................
8a. 1921 ................................
6a. 1922-1923-1924 (3 meses) ............
3a. 1924 (9 meses) 1925-1926 (2 meses) ...
6a. 1926 (10 meses) 1927 (2 meses) ......
4a, 1927 (9 meses) 1928 (2 meses) .......
6a. 1928 (10 meses) .....................
7a. 1929 a 1933-1934 (2 meses) ..... ....
8a. 1934 (9 meses) 1935-1936 (7meses)1937 

(7 meses) 1938 a 1942 y 1943 (6 
meses) .........................

6a. 1936 (5 meses) 1937 (5 meses) .......
10a. 1943 (6 meses) 1944 (9 meses) .......
7a. 1944 (1 mes) 1945 ........... .......
6a. 1946 - 1947 (1 mes) .................
8a. 1947 (6 meses) ......................
la. 1947 (4 meses) 1948 a 1951 - 1952 (8

meses, 25 días) ................
2a. 1952 (3 meses) 1953-1954-1955 (2 meses,

10 días) .......................
6a. 1955 (9 meses) 1956-1957 (10 días) ... 
11a. 1957 (11 meses,15 días) 1958 (6 meses,

2 días) ........................
4a. 1958 (5 meses,22 días) 1959-1960 (8

meses, 23 días) ...............
7a. 1960 (3 meses) 1961 a 1964-1965 (9 me

ses, 22 días) ..................
8a. 1965 (2 meses,3 días) 1966 a 1970 (5

meses, 10 días) .............. ..
3a. 1970 (6 meses,14 días) 1971 (11 meséS,

22 días) .......................
11a. 1972-1973-1974 (10 meses, 6 días) ___
9a. 1974 (1 mes,13 días) 1975-1576-1977

(12 dios) ......................
9a. 1977 (11 meses,20 días) 1978-1979 (4

meses, 11 días) ................
11a. 1979 (7 meses,12 días) 1980-1981-1982

1983 (9 meses, 27 días) ........
la. 1983 (1 mes, 28 días) ...............1983

Cuartos Comandantes

Fernando Cuevas ... 
José Manuel Beytía
Jorge Salas .....
Mario Errázuriz ...

7a. 1960 (9 meses) .......  .......
3a. 1960 (3 meses) 1961 (10 ,24 ds.) 
8a. 1962 a 1964-1965 (9 mes días) ... 
5a. 1965 (1 mes,13 ds.) 1966-,^ó7 (5 mesas, 

7 días) ......................

9

8

11

5 1
5 2
3 1 0
2 1

2 2

4 6
2

2
1 -
2 3
1 1 1
1 -
- 11
- 10
5 2

8 5
- 10
1 3
1 1
1 1
- 6

5 ,1

2 5
1 9

1 5

2 2

5 1

4 7

1 6
2 10

2 1

2 4

4 5
2

9
1 2
3 10

1 6



Alberto Briceño .....
John Yeomans Aspinall 
Enrique Chereau R. ...

Mario Ilábaca Quezada

Roberto Morelli V.

Felipe Dawes M. ... 
Alejandro Artigas .

Ricardo San Martín

3a. 1967 (6 meses, 16 días) 1968-1969-1970
(5 meses, 16 días) ..............

13a. 1970 (6 meses) 1971 .................
... 14a. 1972-1973 (5 meses, 6 días) .........
... 4a. 1973 (6 meses,10 días) 1974 (10 meses,

13 días) .......................
... 12a. 1974 (elegido por el Directorio el 27 de 

noviembre,opto por el cargo de Ca
pitán de su Compañía) 1975-1976
1977 (12 días) .................

11a. 1977 (11 meses,12 días) 1978 (3 meses,
18 días) .......................

14a. 1979 (7 meses,29 días) 1980 (23 días) 
la. 1980 (10 meses,17 días) 1981-1982-1983

(10 meses, 2 días) .............
13a. 1983 (1 mes, 18 días) ...............

Secretarios Generales

Máximo Angel Argüelies .
Lorenzo Claro .........
Manuel Salustio Fernández 
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. Robinet .....
Jorge lunge ...........
Germán Munita .........

8a.
la.
8a.
la.
2a.
la.
6a.
5a.
6a.
3a.
la.
la.
6a.
6a.
2a,

1863
1866
1869
1870
1872
1873 
1875
1883
1884 
1890
1892
1893
1894
1895 
1898

(11 días) 1864-1865 ........
a 1867-1868 (11 meses) .... .
- 1870 (5 meses) ...........
(5 meses) 1871-1872 (3 meses]

1873 (4 meses) ...,
1874  .

(5 meses)
(4 meses) 
a 1883 (3 meses) 
(9 meses) 1889 .
a 1888 ........
a 1891 ........

1897
1901 (4 meses) 1903 (11 meses)

2

2

1

1

1

8
1

5
2

1

1

1
3

1904-1908 (3 meses) 1909-1910

6
5

3
9

8
1

1 1
5
8
9
4
3
9

1 911 (8 meses) ............... 9 2
Emilio Petit .......... 4a. 1902 (8 meses) 1903 (14 días) ....... . - 8
Eduardo Guerrero V . .... 12a. 1905 a 1907 ......................... 3 -

5a. 1908 (9 meses) ...................... - 9
José Miguel Besoapin ... la. 1911 (3 meses) 1912 (7 meses) ....... - 10
Carlos Ugarte J ........ 9a. 1912 (5 meses) 1913 (11 meses) ...... 1 4
Elias Díaz Sánchez .... 2a. 1913 (1 mes) 1914 a 1918 ............ 5 1
Luis KaDDGS 3a. 1919-1920 (3 meses) ................. 1 3
Manuel Torres Boonen ... 5a. 1920 (9 meses) 1921 a 1930-1931 (5 ms.) 11 2

la. 1931 (7 ms.) 1932 a 1941-1942 (7 ms.) 11 2
Jorge Gaete R .......... 5a. 1942 (5 meses) 1943 a 1947 (15 días) 5 5

la. 1948 (11 meses) 1949 a 1961 ......... 13 11
2a. 1962 (11 meses,14 días)1963 a 1967

1968 (2 meses, 6 días) ......... 6 1
Hernán Becerra ........ 2a. 1968 (9 meses) 1969-1970 (5 meses) ... 2 2
Jorge Salas ............ -8a. 1970 (6 meses, 20 días) ............. - 6
Alfredo Fernández ..... 6a, 1971 (11 meses,21 días) 1972 (9 meses.

25 días) ....................... 1 9
Gonzalo Figueroa Yáñez . la. 1972 (1 mes,28 días) 1973 (11 meses.

5 días) ........................ 1 1
Alberto Márquez Allison 3a, 1974 (11 meses,9 días) 1975-1976-1977

1978-1979-1980-1981-1982 ....... 8 11
Eduardo Swinburn H. ... 5a. 1 -

Tesoreros Generales

Juan Tomás Smith ..... Direct. 1863 (11 días) 1864 a 1879 16
Juan Domingo Dávila L. la. 1880 a 1882 ... 3
Urbano Prieto ........ 2a. 1883 1
Manuel Zamora ........ 3a. 1884 a 1889 ... 6
Aquiles Cuq .......... 4a. 1890--1891-1893 a 1896--1897 (8 meses) . 6
Luis Reves ............. 8a. 1892 1
Jorge lunge .......... 6a. 1897 (4 meses) 1898 a 1907- 1908 (8

meses) 1913 (10 meses)1914-•1915 . 13
5a. 1908 (3 meses) 1909 a 1912-•1913 (2 ms.) 4

10

5



José Miguel Besoaín 
Alfredo Mackenney .,
Manuel Cordero ....
Hernán Liona R .....

--- la.
--- 2a.
___ 3a.
--- la.

Roberto Borgoño .........  13a.
Luis Soto ..............  9a.
Jorge Corona ............  13a.

Mario Swinburn H.

Felipe Dawes M .......
José Pedro Alessandri 
Alvaro Bruna M .......

Ramón Rodríguez Ch.

1916 a 1919-1920 (15 días) .........
1920 a 1941 .......................
1942 á 1945-1946 (2 meses) .........
1946 (10 meses) 1947 ...............
1948 a 1956 ................ .......
1957 a 1968-1969 (7 meses, 6 días) .. 
1969 (4 meses,19 días) 1970-1971 (11

meses) ........................
la. 1972-1.973-1974-1975-1976-1977 (5 mesps

1 día) .......................
1977 (7 meses) 1978 ................
1979-1980-1981 (10 meses, 2 días) ... 
1981 (1 mes, 20 días) 1982-1983 (3

meses, 13 días) ...............
5a. 1983 (8 meses, 13 días) ............

14a.
5a.
3a.

4
22

4
1

9
12

5
1

2

2

10

7

3

5
7 

10

5
8

Intendentes

Hernán Becerra Mücke

Salvador Nacrur del C. ... 12a. 
Felipe Dawes M ...........  14a.

Gustavo Hameau U.

José Tupper Lagos 
Arturo Grez Moura

2a. 1975 (opoto por el cargo de Director de 
su Compañía)

1975 (2 meses,19 dxas)
1975 (6 meses,16 días) 1976-1977 (5

meses, 1 día) .................
4a. 1977 (6 meses,25 días) 1978 (9 meses,

16 días) ......................
9a. 1979 ...............................
la. 1980-1981-1982-1983 ................

1

1

4

2

11



n o min a  d e  l o s  d ir e c t o r e s  HONOKAKlOü IníiiUKEL AI4Ü lB6a
Voluncaraos íecha'de 

Nombratni enco
Fecha de 

Fallecliiilentú

1.- Manuel A. MjtLU ......... 6u.
2.- Anconlü Varas ....... Dlrecc.
3.- Ramón Abauolo ....... .... 3a.
A - Máxliuo ArgUellea ....UirtíCt.
5.- Juan Tuoiáa Sailch ....Dlrecc.
6.- Jo b 6 Beaa ............ .... la.
7.- Antonio del Pedretjal. 6a.
8.- Carlos RoKer» ....... .... ‘5a.
9.- Manuel Zamora ....... .... 3a.

10.- Samuel Izquierdo ... la.
11.- Jodé Antonio Tlzka .. 6a.
12.- Ignacio S a m a  Muría . 5a.
13.- Emiliano Liona ...... ....la.
14.- José Luis Claro ......... 3a.
15.- berijaniln Dávilti .........5a.
16.- AaiceLO Izaga ....... ....9a.
17.- Manuel Kecabarrcn .......2a. 
Ib.- Jorge tiarland ....... C.U.de V.
19.- CarlüB Row:>ul ....... C . b . de V.
20.- lüiiiael ValdÉs Vergara 5a
21.- Jorge lunge ..............6<i
22.- Carlos T. Rublnec ... 6a.
23.- Justo Pastor Vargas . 3a.
24.- Enrique Mac Iver .... 2a.
25.- Ramón Contador .....3a.
26.- Carlos de Money 7a.
27.- Jorge Phillips ...... ....la.
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DON FERNANDO CUEVAS BINDIS, DIRECTOR HONORARIO 
INFORME

El Directorio del Cuerpo, en sesión celebrada el 10 de agosto 
ppdo., conocida la proposición que formuló el señor Director de la 
13a. Compañía don Hernán Vaccaro Podestá para que se confiera el tí
tulo de Director Honorario de la Institución al Volunatrio Honorario 
de la 7a, Compañía don Fernando Cuevas Bindis, procedió a designar la 
Comisión informante que determina el artículo 46 del Reglamento Gene
ral, la cual quedó constituida, conforme al sorteo efectuado para el 
efecto, por los Directores que suscribimos el presente informe.

Para cumplir nuestro cometido habría bastado con que hubiésemos 
afirmado que la proposición en sí es fiel reflejo de la nutrida hoja 
de servicios de don Fernando Cuevas Bindis -la que hemos analizado- du 
rante el período de 41 años,9 meses y 1 día que llevaba servidos hasta 
la fecha en que el señor Director de la 15a, Compañía la formuló, aña
diendo solamente que en este caso se exceden los requisitos exigidos 
para poder otorgar el más alto título que confiere la Institución a 
quienes la hayan servido con abnegación y eficiencia. Sin embargo,aun
que repitamos el resultado del examen que hizo el proponente, de la 
obra que tiene desarrollada hasta el momento el voluntario don Fernan
do Cuevas, creemos de nuestro deber hacerlo así, porque es conveniente 
resaltar dentro del Cuerpo -que vive del entusiasmo y del estímulo- ac 
tuaciones que deben ser exhibidas a la consideración del personal, p5 
constituir un magnífico ejemplo de constancia en el cumplimiento del d 
ber, que debe ser proseguido para que la labor bomberil voluntaria s 
proyecte hacia el futiiro con nuevos bríos y contando con los elementos 
materiales que el avance tecnológico va poniendo en uso para que la ef 
ciencia se supere cada vez más.

Como ya dijimos, volveremos a analizar esa hoja de servicios, qu 
se inició el 27 de octubre de 1941, cuando la 7a, Compañía de Bomberos 
de Santiago aceptó la incorporación como voluntario de ella de un jove 
que recién cumplía la mayoría de edad. Desde ese mismo momento comenzó 
una obra meritoria que por muchos conceptos realmente bomberiles, a 
nuestro juicio es merecedora a la gratitud de la Institución,

Muchas veces se dice, queriendo elogiar la actuación de alguien a'. 
frente de alguna función, que la sirvió con responsabilidad. Vaya que 
tiene que ser así, pero no es fácil lograrlo sin grandes esfuerzos y 
permanente dedicación, como lo ha hecho el distinguido voluntario, cu
ya trayectoria bomberil comentamos por mandato del Directorio,

A partir del lo. de enero de 1944, fecha en que fue elegido Conse 
jero de Disciplina, solamente en dos lapsos dejó de estar al frente di 
algún cargo. El primero de estos transcursos fue el que medió entre el 
lo. de enero de 1945 y el 31 de diciembre de 1946, pués a partir del
lo, de enero de 1947 y hasta el 31 de diciembre de 1951 fue Ayudante. 
Durante todo el año 1952 fue Teniente lo. El 30 de enero de 1953 el Co 
mandante don Eduardo Kaimalís lo designó Inspector General de Material 
Menor, cargo en el cual fue confirmado por el Comandante don Luis Alón 
so durante los años 1954 a 1956 y por el Comandante don Alfonso Casanó 
va desde 1957 hasta 1959. A partir del lo, de enero de 1960 la Institu 
ción le encomienda el desempeño de las funciones de Cuarto Comandante, 
en el cual se mantiene hasta el 28 de septiembre de ese mismo año, fe
cha en que pasa a servir el cargo de Tercer Comandante, ininterrumpida 
mente, hasta el 20 de octubre de 1965. Mientras se hallaba a cargo di 
estas funciones, su Compañía, el 14 de marzo de 1962 lo eligió Direc
tor, pero él optó por el cargo de Tercer Comandante, El 20 de octubre 
de 1965 el Cuerpo lo elige Segundo Comandante y continúa renovándole 
su elección en ese mismo cargo hasta el año 1970, En efecto, a partir 
del lo, de enero de 1971, la Institución le encomienda el cargo de Co 
mandante, el cual sirve hasta el 7 de noviembre de 1973, fecha en qui 
el Directorio le aceptó su renuncia, pero vuelve al mismo cargo una 
semana después, con fecha 14 de dicho mes y se mantiene en él hasta 
el 6 de noviembre de 1974, en que se le acepta su segunda renuncia.
Muy poco después, el lo. de enero de 1976, su Compañía lo elige Conse 
jero de Administración, pero el mismo año, el 23 de julio, lo lleva



al cargo de Capitán, el que sirvió hasta el 24 de julio de 1983, por 
haberle rechazado la Compañía las renuncias que presentó con fechas 
18 de julio de 1978 y 4 de febrero de 1982.

Repetiremos también méritos que adornan la hoja de servicios del 
Voluntario Honorario de la 7a, Compañía don Fernando Cuevas. Estos son, 
haber sido alumno destacado del Curso Militar que el año 1943 dictó por 
disposición del Comandante don Enrique Pinaud el voluntario de la 13a. 
Compañía don Raúl Barahona Vargas, Tuvo figuración en el Cuadro de Ho
nor, una distinción muy preciada, porque además de constituir un estí
mulo y un ejemplo, señala el sacrificio que tiene que haberle demanda
do estar atento al llamado del deber en una época en que no se contaba 
con los actuales medios de comunicación y debiendo cumplir a la vez, 
quehaceres de Oficial que le significaban ingente labor. Se destacó en 
esa forma durante loa años 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, - 
1952, 1961, 1967, 1968, 1969 y 1972, Nótese que en la última de estas 
ocasiones contaba ya con más de 30 años de servicios y se hallaba al 
frente del cargo de Comandante del Cuerpo, Siempre ansioso de perfeccio 
nar sus conocimientos técnico-bomberiles, participó en todos loa cursos 
de escalas telescópicas que fueron dictados cuando era Teniente de su 
Compañía y después Inspector General de la Comandancia.

Es fácil comprender que con la dedicación que siempre ha puesto al 
servicio del Cuerpo, haya recibido con regularidad los premios de cons- 
cancia que confiere el Directorio, los cuales siempre obtuvo con un so
brante de asistencias elevadísimo. Bástenos señalar que el de 40 años 
de servicios le fue otorgado el 20 de diciembre de 1981, con 5.392 asis 
tencias sobrantes. Por su figuración en el Cixadro de Honor del Cuerpo 
se le premió con medalla de oro y broche de oro, barra de plata y bro
ches de plata y medalla de bronce y brochas de bronce. Esto, en cuanto 
a los premios del Cuerpo, Su Compañía lo distinguió otorgándole medalla 
de oro, medallas de oro y plata , medalla de oro y esmalte y cinco bro
ches de oro, por su asistencia a actos propios de ella.

Podríamos decir que este examen de brillantes servicios bomberiles 
ha sido hecho con la frialdad que requiere un análisis, o sea, distin
guiendo y separando las partes de un todo. Por lo tanto, nos correspon 
de ahora entrar a examinar cómo fue desarrollándose esa personalidad 
bomberil que llevó a este voluntario a tener que asumir funciones que 
el Cuerpo fue encomendándole gradualmente, hasta llevarlo al más alto 
cargo del mando activo, sin que hubiese desempeñado previamente a ello, 
el cargo de Capitán de su Compañía, con el cual tiene culminada hasta 
el momento la brillante trayectoria de que podría enorgullecerse, pero 
que bien sabemos no lo envanece en su fuero interno, como tampoco se 
envaneció su acción bomberil en ninguno de los desempeños que acometió. 
Para lograr este fin, podríamos, sin señalar fechas, enumerar uno en 
pos de otro todos esos cargos de los cuales ya señalamos los períodos 
en que estuvo al frente de ellos, puesto que se trata de exponerlos a 
la consideración de expertos bomberos, Pero no procederemos así, sino 
que haremos resaltar que labor tan meritoria como es la que hasta la fe 
cha ha realizado, es digna de un amplio reconocimiento y que éste si 
lo otorgó la Institución en la única forma en que los bomberos pueden 
demostrarlo, que en el caso de don Fernando Cuevas se lo evidenció lie 
vándolo ininterrumpidamente desde el cargo de Cuarto Comandante -que 
él fue quien primero lo desempeñó- hasta el de Comandante de la Insti
tución. En el período de 1971 a 1974 en que ocupó este último cargo, - 
le correspondió afrontar las dificultades porque atravesó el país du
rante esos años, luciendo gran tacto, prudencia y mesura, actuó con 
acierto para mantener el prestigio de la Institución, De su labor en 
el cargo de Comandante cabe destacar su preocupación por renovar el 
material mayor del Cuerpo.

Con motivo de la constitución en Compañías de las cuatro Brigadas 
que existieron y de la formación de otra Compañía más, se presentó la 
urgente necesidad de adquirir cinco carros bombas. El estudio de las 
propuestas por la compra de dicho material mayor lo inició el antece
sor en el cargo de Comandante, don Luis de Cambiaire, y lo prosiguió



don Fernando Cuevas, que pasó a desempeñar esas funciones -como ya fue 
dicho- desde el lo. de enero de 1971, Fue arduo el trabajo para resol
ver respecto de diez propuestas que se recibieron de representantes de 
firmas fabricantes de ese material, de procedencia alemana, española, 
inglesa, francesa y americana. Las que más se ajustaron a las condicio 
nes básicas requeridas por el servicio del Cuerpo fueron las Magirus,” 
Berliet y Champion. Se 1]egó a la conclusión de que no obstante que 
entre las bombas de esas tres marcas existían algunas características 
técnicas similares, la Berliet tenía un motor más potente, su cabina 
cerrada aseguraba la protección del personal y era la ¿lica que satis
facía otras condiciones que no es del caso enumerar. Además, se tenía 
la experiencia satisfactoria de buen funcionamiento de otras bombas 
Berliet que el Cuerpo mantenía en uso desde hacía años. Fue así como 
el Directorio resolvió la compra de 5 bombas Berliet, modelo GAK-20
H.TP - año 1971. Estas bombas se adquirían para destinarlas a las cua
tro nuevas Compañías y a la que estaba en formación, como ya se dijo.
De tal manera, iba a ocurrir que las bombas para reemplazo tendrían 
que ser nuevamente las Mack que se retirarían de la 16a., 17a., 18a. y 
19a. Compañías, cuya mantención se hacía cada vez más difícil, debido 
a la escasez de repuestos motivada‘porque se hallaban fuera de las lí
nea de fabricación. Por lo tanto, se efectuaron diligencias que tuvie
ron el feliz resultado de que los fabricantes de las bombas Berliet man 
tuvieran el mismo precio fijado a las 5 bombas ya encargadas, lo que 
permitió la compra de otras 2. Este nuevo material mayor, o sea 7 nue
vas bombas, fue puesto en servicio el 17 de diciembre de 1972.

El año 1973 el Comandante don Fernando Cuevas planteó la necesi
dad de que el Cuerpo adquiriera 6 carros de transporte de personal y 
3 carros estanques con capacidad de 10.000 litros cada uno, lo cual fue 
autorizado por el Directorio ese mismo año. Sin embargo, la negociación 
vino a materializarse el año 1977, después de numerosos inconvenientes 
de muy diverso orden que se fueron presentando. Estas dificultades im
pidieron que el Comandante don Fernando Cuevas viera coronados sus es
fuerzos mientras se hallaba al freñte del cargo y que pudiera entrar a 
estudiar la compra de 2 carros portaescalas, lo que ya veía que era ne 
cesario.

Solamente hemos ahondado en el análisis de la labor que realizó 
don Fernando Cuevas cuando tuvo la máxima responsabilidad del mando ac 
tivo del Cuerpo, pero además hay que considerar la que correspondió dé 
sarrollar en los otros cargos de Comandante, todos los cuales imponen" 
mucha acción y ésta tuvo que ejercerla durante casi quince años, desde 
que fuera llevado por primera vez a un cargo de Comandante el año 1960 
cuando el Cuerpo lo eligió, como ya lo comentamos, en la plaza de Cuar 
to Comandante entonces recién creada.

Después de tan prolongadas y elevadas funciones, con ese desinte
rés tan propio de su carácter, aceptó servir el cargo de Capitán y lo 
hizo con gran entusiasmo por más de siete años y medio, ocupando el pri 
mer lugar en el orden de precedencia para reemplazar a los Comandantes7 
lo que sin duda tiene que haberlo llevado en innumerables ocasiones a 
asumir el mando del Cuerpo, puesto que su asistencia a los actos del 
servicio puede decirse que es permanente.

Hace casi 9 años que el Comandante don Fernando Cuevas dejó ese 
cargo, que en esa fecha exigía realizar una tarea abrumadora, la cual 
él, conscientemente, como lo declaró en su renuncia, veía que no po
dría continuar desarrollando por carecer del tiempo que era necesario 
para consagrarse quien sirva el referido cargo. Esto ocurría en un pe
ríodo en que las exigencias eran apremiantes y que así continuaron has 
ta que se descargó a los Comandantes de muchos quehaceres que realmen
te no son propios de la actividad de mando y que actualmente exigen de 
dicación completa a un Oficial General que es el Intendente.

Para realizar este estudio hemos examinado con detención numero
sos documentos y todo lo expuesto es fiel reflejo de lo que en ellos 
se consigna. Al leer sus Memorias anuales vimos reflejado en ellas un 
trabajo concienzudo y profundo. Sus energías, puestas diariamente al 
servicio del Cuerpo, demuestran su espíritu de sacrificio y amor a la



Institución,

Con lo expuesto, creemos que hay méritos sobrados para recomen
dar la acogida por el Directorio de la propuesta que formuló el se
ñor Director de la 13a, Compañía, don Hernán Vaccaro Podestá, para 
que se confiera el título de Director Honorario del Cuerpo de Bombe
ros de ¿antiago, al Voluntario Honorario de la 7a, Compañía don Per 
nando Cuevas Bindis, distinción que a través de casi 120 años de 
existencia del Cuerpo, el Directorio ha otorgado únicamente a 70 de 
los 21.965 voluntarios que han pasado por las filas de nuestra Instl 
tución hasta la fecha de este informe.

Saludan atentamente al señor Superintendente, (Fdo.); Juan Olava 
rría Revello, Director de la 18a, Compañía; Emilio Labbé Dabancens, 
Director de la 6a, Compañía y Héctor Toro Romero, Director de la I6a. 
Compañía.



Me ha correspondido a nombre del Directorio de la Institución la 
penosa misión de despedir los restos mortales del Voliintario Honora - 
rio de la Décimo Segunda Compañía y Miembro Honorario del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago don Julio Contreras Maldonado, con premio de 
constancia por 55 años de servicios en ia Institución.

Hablar de un hombre que ha entregado toda su existencia a nues
tra causa es de por sí difícil, y esto se hace mucho más difícil,cuan 
do ha dado más de medio siglo de entrega total a su Compañía a la” 
Institución a las cuales prestigió por su constancia y a través de 
los cargos que ocupó en su dilatada trayectoria bomberil,

Don Julio Contreras se incorporó a la Décimo Segunda Compañía el 
7 de Junio de 192? y de inmediato se destacó como un noble caballero 
y hombre de bien, por su gran modestia, como excelente amigo y compa
ñero y por su gran interés por servir como bombero. Debido a estas 
grandes cualidades, su Compañía lo designó Ayudante en 1928 y desde 
esa fecha comenzó su carrera de Oficial, ocupando posteriormente los 
cargos de Teniente 2°, Teniente 1®, Secretario, Maquinista y Capitán 
de la Compañía. ;

Fue funflfldor de In Guflrdia Nocturna y Jefe de ella desde 1931 a 
1933. Ocunó 'oor su dedicación y espíritu de servicio el primer lugar 
de asistencia en el cuadro de Honor de su Compañía en los años 1928 
y 1929; y el segundo lugar en el año 1933. Por su ocuciosidad fue in 
tegrante de la Comisión^fíevisora de Libros en varios períodos. Todoi 
estos cargos los cumplió en forma excelente, dejando a sus sucesores 
una difícil tarea para superarlo.

Por su caballerosidad hizo grandes amigos en las diferentes Com
pañías, que hoy lo ven partir dejándolos sumidos en la tristeza y que 
lo recordarán siempre por sus excelentes cualidades.

Fue^gran amigo de los voluntarios más jóvenes a quienes siempre 
entretenía con sus anécdotas y les enseñaba las técnicas de la acti
vidad bomberil para que fueran siempre mejores, en beneficio de la 
Institución.

Por sus actividades profesionales estuvo un tiempo radicado fue 
ra de Santiago, añorando la vida del cuartel y teniendo siempre eñ 
su mente a su Compañía. Prueba de ello es que una vez acogido a un 
merecido descanso en su actividad privada, volvió a su Compañía, ob
teniendo los premios de constancia que el Reglamento establece, y en 
el año 1977 obtuvo la distinción más alta que el Cuerpo otorga a sus 
voluntarios, cual es la calidad de Miembro Honorario de la Institu
ción.

El Cuerpo ha perdido a un gran voluntario, y sus familiares a 
una persona de excepción por las grandes virtudes que en vida tuvo 
don Julio Contreras Maldonado, que hoyónos ha dejado pero a quien - 
siempre recordaremos con gran admiración y respeto.



”55 años de servicios," Una frase que no dice nada, pero para no
sotros los Bomberos lo dice todo. Esta frase que es la síntesis de una 
vida ; empieza cuando juramos por nuestro honor, trabajar en las labores 
bomberiles respetando las normas que nos imponen el reglamento de Compa
ñía y el reglamento general de la Institución.

De esta manera también empezó Don Julio Contreras Maldonado (Q.E.P. 
D,) en un lejano 7 de Junio de 1927. fecha importantísima para los "Doce' 
ya que ese día celebramos nuestro aniversario. Los primeros 10 años de 
servicio son los más sacrificados para los que se inician; en este perío 
do se forjan el carácter y también el genio del joven inexperto pero te
merario, para convertirse en un ciudadano útil, y responsable y por so
bre todo bombero voluntario hasta la muerte, Don Julio, joven inquieto 
y de carácter organizador renunció a la Compañía con cuatros años de 
servicio, durante los cuales sirvió los siguientes cargos, en el orden 
que tengo a bien señalar: Ayudante, Teniente Segundo, Secretario, Tenien 
te Primero y Capitán, Por un año sirvió en la Octava Compañía de nuestra 
Institución, pero un entrañable cariño a la génesis de su vocación lo 
que hizo volver a nuestro querido cuartel un 1° de Abril de 1935. Nueva
mente se le ve con el mismo espíritu emprendedor, y es así como la Compa 
ñía lo distingue como Secretario en 1937 y como Maquinista en 1938,

Posteriormente integra la Comisión Revisora de Libros en dos opor
tunidades, fué miembro de la Guardia Nocturna durante cuatro años logran 
do obtener la jefatura de ella.

Debido a su gran entusiasmo por asistir, logró en su oprtunidad el 
Tercer lugar en el cuadro de honor de asistencia, dxirante dos veces el 
Segundo lugar y otras dos veces el Primer lugar, reflejando así su gran 
cariño por la Institución. Como les decía al comienzo de este penegírico 
los primeros diez años son los difíciles, los de una entrega total, dar 
a conocer estos datos estadísticos que fríamente conserva la hoja de ser 
vicio de Don Julio Contreras me dan la razón y por ello es que invito a” 
los jovenes de ahora a seguir su ejemplo. Más adelante la vida se compli 
ca con muchas responsabilidades que el devenir de los años va imponien
do a todos los hombres. El hogar, los hijos y el trabajo constituyen obl; 
gaciomes primordiales y por esta misma circunstancia de la vida a Don Ju
lio lo viraos alejarse poco a poco del cuartel y de sus camaradas. Su ca- 
cácter forjado en esta escuela de la vida que es el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago lo llevó a mantener una responsabilidad inalterable en las o- 
bligaciones que le imponía su trabajo y por largos años sirvió las com
plejas labores de contador en la antigua firma Fundición Libertad, Una 
jubilación bien ganada nos entregó nuevamente a Don Julio, pero los años 
y un excesivo trabajo habían dejado profundas huellas y volvía como los 
guerreros a mostrarnos sus cicatrices. Contaba con mucha entereza que ya 
su cerebro no respondía a las ideas que él le imponía y esta situación 
constituida una preocupación para los seres queridos que le redeaban, 
consientemente se fue aislando y lo vimos con más frecuencia por el cuar 
tel, poco a poco nos dimos cuenta que sus conversación no eran coheren
tes y así se lo manifestaba a los jovenes que lo rodeaban, a los que Don 
Julio quería en forma paternal. Temeroso de estos vacíos mentales ya con 
versaba poco y se conformaba con mirar a la distancia y con nostalgia su 
cuartel, sentado en un banco de la Plaza Brasil observaba el quehacer - 
diario que nos impone el servicio.

No concurrió el 20 de Diciembre próximo pasado a recibir su premio 
de 55 años de Servicio, no obstante haber reservado las entradas a que 
tenía derecho.

Grande fue la sorpresa que nos llevamos ayer en la mañana cuando se 
nos comunicó desde Temuco su lamentable deceso, sus familiares que resi
den en la ciudad de la frontera nos han echo llegar hoy sus restos morta 
les dando de esta forma cumplimiento a sus deseos de ser sepultado por 
los Bomberos en el lugar de los Bomberos, Estos breves momentos que de
dicamos para despedir para siempre al recordado camarada, nos brinda la



oportunidad de reconciliarnos con su familia demostrándole que el ex
tinto había sembrado en terreno fértil su dedicación y cariño, la po
licromía de colores que conforman las 22 Compañías del Cuerpo de Bom
beros de Santiago ha venido a dejar fiel testimonio que así a sido.

El Directorio de nuestra Institución, en sesión extraordinaria 
celebrada ayer en la tarde y por intermedio del Sr, Superintendente, 
expresó a nuestra Compañía, en emocionadas palabras, las más sentidas 
condolencias por esta lamentable pérdida las que trasmito a Uds, en 
estos momentos. Mi unidad representada por el que habla ha enlutado 
su estandarte y dispuesto que nuestros carros luzcan los crespones ne 
gros del dolor. También quiere que sea el portador de las palabras dé 
aliento y conformidad en este hecho ineludible, tal vez no podrán mi 
tigar vuestro dolor, pero podéis estar seguros que la conformidad ven 
drá con el tiempo y con cada oportunidad que veáis un hombre vistieñ 
do el uniforme de bombero voluntario, ya que Don Julio fue uno de los 
tantos seres que han pasado por la Institución, dejando esta semilla 
inmortal que se mantiene viva, y que la comunidad a través de los ser 
vicios desinteresados que estamos pronto a prestarles no olvida.

Don Julio Contreras llaldonado, DEGCAN3A EN PAZ.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 5a. COMPAÑIA DON ENRIQUE MA.TTA
ROGEES, EN LOS FUNERALES DEL DIRECTOR DE LA 2a. CO¡^AiaA 

DON HERNAN BECERRA MÜCKE.

Me corresponde la honrosa pero penosa tarea de despedir en nombre 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a quien fuera por mas de cuarenta 
años, uno de sus mejores servidores.

Si bien la muerte de los seres queridos son siempre prematuras, 
la de Hernán Becerra, Director de la Segunda Compañía de Bomberos de 
Santiago, lo es aún más, ya que su Compañía, el Cuerpo y muy especial 
mente el Directorio, al cual recientemente se había reincorporado, es 
peraban mucho de su reconocido talento, de su profionda inteligencia, 
de su notable don de la armonía, los que ya estaban enriqueciendo,los 
debates del Directorio.

Otros, estoy seguro, poflrén referirse con mayor precisión a la
de 'Servicios de Hernán Becerra. Yo la resumiríe diciendo que ocu 

t»6 todos los cergos que su Compañía puede ofrecer a un voluntario, 
salvo el de Tesorero. Por largos años fue su brillante Capitán y la 
representó en el Directorio por nueve años. También sirvió a la Insti 
tución como Secretario General, por dos brillantes períodos. En mi iñ 
tentó de recrear la personalidad, de quién hasta ayer, fuera mi cole
ga de Directorio, me salta nitida otra de sus notables características; 
su fino sentido de la equidad, su amor por la justicia, lo que hizo,- 
que por once años sus compañeros, lo llevaron al Consejo de Disciplina-

Si se suman todas estas distinciones, tenemos que por más de 50 
años, de sus 42 años de su vida bomberil, asumió responsabilidades co
mo Oficial. Resulta dificil encontrar una dedicación y entrega, más 
plena. En todos estos cargos hizo gala de la más exquisita caballeros! 
dad, espíritu de servicio y con un total desprendimiento personal a” 
beneficio de su Compañía y del Cuerpo.

Hernán con su figura menuda y su carácter afable, fue un sembra
dor y esparció siempre la amistad. Su figura no reflejaba física:nente 
cuanto era la firmeza de su carácter y lo recio de su personalidad.

Hernán además de su vida bomberil, tuvo inquietudes por la patria 
que tanto amó y actuó en períodos difíciles para todos los chilenos, 
lo hizo con idealismo, desprendimiento y manteniendo siempre en alto 
su gran don de la amistad. Sus logros bomberiles siempre estuvieron en 
vueltos de su innata sencillez, pero debido al fervor con que abrazabi 
toda labor que asumiera, siempre se resaltaba el lucimiento de su ac
tuación. En las tareas bomberiles, permanentemente se preocupó de des
tacar la importancia que tiene la subordinación a las jerarquías, de 
manera especial cuando se trata de servicios voluntarios, como lo son 
los del bombero en nuestra sociedad.

El respeto a la jerarquía era para Hernán el único medio que trae 
consigo l?’ eficiencifl, la cordialidad y Is conciliación de pareceres 
por muy í^isimiles nue estos fuednri ^«recer en algunos momentos. Justa
mente T t o r  eso su Compañía recurrió tantas veces a éi y él en su bondad, 
nunca rehusó servirla, incluso al final, cuando su salud ya estaba afee 
teda. El Director que habla, que se honró en contar con su amistad, en“ 
ya lejanos años en que compartimos la responsabilidad de ser Capitanes 
de nuestras Compañías, tuvo la ocasión el domingo recién pasado de ma
nifestar a otro querido amigo que,conoció mejor a Hernán Becerra, cuan 
to le alegraba su reintegro al Directorio, ya que su experiencia, pro
fundo conocimiento del Reglamento y de la tradición de nuestra Institu 
ción, iban a constituir importantes aportes a la dirección del CuerpoT 
Todo lo anterior está reflejado en su brillante hoja de servicios. Re
correrla es transitar vina plena vida bomberil.

l
VOLUNTARIOS: Hernán Becerra, el muy querido Director de la 2a.,deja una 
herencia valiosa a nuestra Institución y que puede resumirse en su so
briedad,el altruismo que practicó con devoción,digno de egemplo para to 
dos los que tenemos el honor de pertenecer a la Institución,a la cual 
Hernán veneró,brindándole todo su talento y su vida. Hernán Becerra,vo
luntario, Cat»itán, Director, üficini General y sobre todo,auerido amigo,

EN F.iZ.



ADIOS___
Es difícil, si no imposible, encóntrar eñ 62 lenguaje humano una 

palabra más emotiva que el término ADIOS.

Su contenido es triste, profundamente triste, pués casi siempre 
importa en el terreno de lo posible, un hecho de escaso remedio o de 
tardía recuperación.

Ahora bien, si esta palabra adquiere el contorno de lo irremedia 
ble, su significación tiene entonces el eco de un sollozo...el sabor
de üna lágrima...

Hoy, señores, decimos ADIOS a Hernán Becerra Mucke y en el pronun 
ciamiento de esta despedida, por aquello que tiene de fatal, mi voz, eñ 
forma irreprimible, se baña en inflexiones de angustia y pesar.

Con la emoción más profunda y embargado por un intenso dolor, cum 
pío con la triste misión de despedir, en nombre de mi Compañía, los res 
tos mortales de nuestro querido Voluntario Honorario, Director de la 
Compañía, don Hernán Becerra Mucke. —

Es la primera vez que la Bomba "ESMERALDA" atraviesa por el dolo
roso trance de ver desaparecer a su Jefe Superior en el e;)ercicio del 
cargo. Un golpe aleve del destino nos ha arrebatado una vida animosa 
cuando ésta existencia nos era más necesaria,., cuando su acción era 
más fecunda y decisiva.

No es extraño pués, que la impresión de esta pérdida sea tan in
tensa y tan grande. Todo cuanto ha sucedido hace que no nos avengamos 
a su ausencia y que la emoción del vacío más hondo e inconsolable nos 
amargue a todos y en especial llene de consternación a los que tuvimos 
la suerte de estar en íntimo contacto con su persona y ser sus colabo
radores inmediatos.

Ante el misterio de la muerte y la desaparición de un hombre bue 
no y generoso, con quien se ha compartido, emociones y responsabilida
des, es muy difícil sustraerse a la sensibilidad que se siente herida 
y poder discriminar fríamente sobre aquel talento y condiciones qxw le 
daban una personalidad inconfundible.

Motivado por juveniles ansias de ayudar a sus semejantes, siendo 
un joven de 19 años, el 14 de septiembre de 1959, vistió Hernán Bece
rra la cotona azul del voluntario segundino y desde ese día abrazó con 
gran cariño la causa noble y generosa que había prometido servir y a 
la cual entregó las mejores fuerzas de su existencia.

Muy pronto sus inquietudes lo llevan a cobijarse bajo el alero 
de la Güardía Nocturna "Fernando Waymann" donde, por espacio de tres a- 
ños, dió libre expansión a sus deseo de servir a la sociedad y se dis
tinguió por su entusiasmo, dinamismo y hondo deseo de vivir.

Con acierto reconocido por toda la Compañía sirvió los cargos de 
mayor significación en nuestras filas: Teniente 2o.,Teniente lo., Capi 
tán y Director, hasta que el Cuerpo lo llamó para ocupar la Secretaría 
General en 1968, cargo que desempeñó por espacio de más de dos años.En 
el servicio de todos ellos dejó el sello indeleble de su vigorosa per
sonalidad. El Consejo de Disciplina lo contó como uno de sus integran
tes por espacio de 14- años, período en el cual aporta a este organismo 
su ponderación, experiencia y buen criterio.

Su Hoja de Servicio anota además inntjmerables Comisiones, confe
ridas por la Compañía o por el Directorio del Cuerpo, que cumplió con 
acierto y responsabilidad. Recibió con regularidad los premios de cons 
tancia del Directcsrio hasta el por 40 años y la Compañía, por su parte, 
le confirió los premios de asistencia hasta la 4a. Barra por 40 años 
de servicios. En 1945 y 1946 ganó el Premio de Honor de la Canpañía y 
su nombre figuró en el Cuadro de Honor de la Comandancia, distinción 
con que se premia a los voluntarios que en el curso del año obtienen



las mejores asistencias a los actos del servicio. Figura, además, 
anotada como Acción Distinguida su participación en el incendio de 
los ceirros estanques de bencina ocurrido entre las estaciones de 
Polpalco y Til-Til, el H  de junio de 1945.

La Segxinda Compañía de Bomberos de Valparaíso,"Bomba Germania”, 
lo distinguió el 29 de junio de 1968 otorgándole la calidad de Vo
luntario Honorario de Canje, por su labor tesonera y destacada en 
pro de la hermandad entre ambas Compañías.

Al recorrer la Hoja de Servicios de este meritorio voluntario, 
que por espacio de 4-3 años y 7 meses sirvió a su Compañía con gran 
amor y entusiasmo, debemos concluir que nuestro Director ha cumpli
do plenamente con su deber voluntariamente impuesto como solo saben 
hacerlo los hombres que llevan siempre encendido el concepto que 
encierra esta palabra,

Hernán Becerra fue un verdadero Maestro. Su ejemplar rectitud, 
su serena exposición de la verdad y su reconocida fraternidad fue
ron sus mejores lecciones. Su temperamento sobrio y su palabra justa 
fueron en muchas ocasiones las que en un debate inspiraron soluciones 
acertadas, hijas del reposo con que maduraba sus ideas y de la sere
nidad con que las expresaba. Nunca albergó su mente las mezquindades 
que suele prohijar el amor propio en los hombres. Sabía respetar las 
ideas ajenas con esa cultura que es propia de las personas en que la 
razón cierra el paso a las pasiones.

En su vida privada se destacó como eficiente funcionario de la 
Caja de -Retiros y -trevisión Social de los Ferrocarriles del fistaao, 
donde su reconocido sentido profesional le granjeó el respeto y la 
admiración de todos sus compañeros.

SEÑORES:

El desaparecimiento de la forma material de un hombre que ha de
dicado su vida entera a servir una noble causa, a lograr un imposi
ble, a vivir un ideal superior, crea fuerza moral y es ejemplo di^ni 
ficador para las futuras generaciones.

Como en la leyenda de la hoja de acacia, cuyo perfume reveló el 
sitio donde estaban los restos del viejo maestro de Tiro, así pode
mos asegurar que con el correr del tiempo el recuerdo de este egregio 
voluntario habrá de fortalecer nuestra voluntad de servir y esparcira 
axoma de idealidad sobre la tarea de las jóvenes generaciones de bom
beros voluntarios.

En este momento solemne en que entregamos a la madre tierra los 
restos mortales de nuestro Director, los voluntarios de la Bomba "ES 
MERALDA” atestiguamos con nuestra presencia el entrañable afecto que 
le profesamos y al ver su vida extinguida entre las brumas que deslin 
dan el Infinito y cuando su espíritu recorre lugares que nos son des
conocidos, junto con enriquecer el acervo de nuestro recuerdo con la 
rauda estela que deja su nombre limpio, su comportamiento ejemplar y 
sus nobles y puros sentimientos, le decimos con respetuoso recogimien 
to:

Hernán Becerra Mucke..... descansa en paz

Que así sea.....



DISCURSO DEL DIlíECTOR HONORARIO DON JORGE SALAS TORREJON, EN
LOS FUNERALES DEL DIRECTOR HONORARIO DON GUILLERMO NUfíEZ MORAN.

Esta fría tarde, el Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentra 
nuevamente frente a este recinto en que nada puede turbar la paz de 
quienes en él descnnsan, para acompañar con tristeza y ^ran dolor, - 
los restos mortales^del muy distinguido y apreciado Director Honora
rio de la Institución y voluntario Honorario de la Séptima Compañía 
don Guillermo Núñez Morán. He sido encomendado por el Directorio pa
ra que transmita a la Séptima Compañía y a sus parientes el profundo 
sentir^quo nos ha producido tan irreparable pérdida, en lo físico, - 
de quién fue hastn ayer un camarada de tantos años y un gran amigo y 
que con su partida a lo eterno, ha pasado a ser a [perpetuidad la fi
gura señera del ideal bomberil en que se constituyo toda su vida. Lu 
chando palmo a palmo, durante un período que difícilmente podrá ser 
igualado, por lo dilatado, contra el implacable enemigo de vidas, - 
bienes y hogares. Esa lucha contra el fuego retemplaba su recia per
sonalidad de Jefe para acometer esta labor lo que hacia con valor, - 
pero siempre con serenidad y esa calma que da el conocimiento cabal 
del servicio que lo llevaba a triunfar.

De todo cuanto nod'íraos decir parfi honrar con justicia su memo- i 
ria, lo mfts cierto ser^ qi)e mucho de lo que alentó su vida estuvo a- 
quí, en este Cuerpo de Bomberos, disfrutando la alegría del triunfo 
obtenido en justas o lides bomberiles, como en el continuo batallar 
en los actos del servicio, tareas que le correspondió dirigir prime
ramente como Capitán de la 7a*Compañía y después compartiendo el man 
do activo de la Institución como Segundo y como Tercer Comandante.

Si pretendiéramos rememorar el historial de la obra que realizó 
en nuestra Institución Guillermo Núñez Morán desde que se incorporó 
a ella hace más de 62 años, no lograríamos hacer una narración verda 
dera de lo que ella constituye en sí. Bástenos repetir que merecida
mente el Directorio del Cuerpo le confirió el título de Director Ho
norario de la Institución el 3 de abril de 197'4-. El análisis, de su 
hoja de servicio que para tal efecto hizo la comisión que reglamenta 
riamente debió examinar sus antecedentes bomberiles, reveló que el 
acontecer de sus servicios bomberiles registraba hechos excepciona
les en los Anales del Cuerpo, como lo fueron su prolongada permanen
cia en el cargo de C?rnitán, en dos períodos, por 27 años en total y 
como interrrante de la guardia nocturna durante 28 años. Con justicia - 
la Séptima Compañía, en vida de don Guillermo Núñez dió a ese servi
cio el nombre de "Guardia Nocturna Capitán Honorario Guillermo Núñez
I.íorán". Hay que comprender a cuántos sacrificios y renunciamientos 
tiene que haberse sometido, inspirado por la vehemencia de su cariño 
a la Institución, que nunca podrán ser apreciados debidamente. Sin 
tener que enumerar muchas otras actuaciones suyas, el sólo recuerdo 
de esa generosidad singular, lo destaca entre los abnegados servido
res del Cuerpo.

Qiiisieramos poder feflejar vivamente la gratitud a que fue aeree 
dor, el afecto y la amistad que se captó en cuantos le conocimos, por 
su bondadosa sinceridad, por su afabilidad, que lo llevaba a compar
tir con viejos y jóvenes voluntarios su contagiosa alegría de servir. 
Debemos también señalar que así como era el camarada jovial.llegado 
el momento de «asumir el mando, con su sola presencia infundía el res 
peto cue debe im^eror siem’̂ re en nuestra Institución, por lo que en” 
ella constituye 1 jerarquía.

Tiempo habré para que quienes en el futuro hayan de trazar las 
semblanzas que han distinguido a los grandes servidores de nuestra 
Institución, puedan explayarse más allá del estrecho límite en que 
he sintetizado su vigorosa personalidad bomberil.

Lo poco que he podido decir en relación con la valía de los ser 
vicios que agradecemos con nuestra presencia a quien fuera tan abne
gado servidor, creo que puede demostrarlo la unión, el respeto y el 
pesar con que despedimos a Guillermo Núñez Morán, cuyas obras le so
brevivirán y dignificarán su memoria.

i Capitán Núñez hasta siempre!



Un hondo dolor agobia a la Séptima Compañía de Bomberos, Sorpre
sivamente en el día de ayer la muerte nos arrebató al que fuera el más 
preclaro voluntario que haya pasado por sus filas y que durante más de 
60 años prestara valiosos servicios a la comunidad y al Cuerpo de Bom
beros: GUILLERMO NUÑEZ MORAN.

Magros crespones cubren nuestros estandartes y una pena infiniti
va, incapaz de ser expresada plenamente en palabras, llena el alma de 
los viejos y jóvenes Séptimos, los cuales llegamos en triste peregrina
je a este lugar de reposo eterno, de silencio y de recuerdo, a entregar 
a la madre tierra su cuerpo ya sin vida.

Allá por el año 1921, hace más de 60 años, para dar satisfacción 
a su deseo de servir se incorpora a la Compañía con fecha 15 de Noviem 
bre de ese mismo año. Su extraordinaria condición de hombre de bien 
fue Tapidamente observada por sus compañeros de fila. Es así como a los 
pocos meses de servicios es elegido secretario, cargo que desempeñó por 
casi seis años.

No obstante el extraordinario desempeño de esas delicadas funcio
nes administrativas, sus innatas condiciones de mando pasaron inadver
tidas y es asi como la Compañía en una elección que marcó un hito en 
su historial lo eligió su Capitán, Este cargo en el cual dió cabales 
demostraciones de su extraordinaria capacidad como jefe del mando acti 
vo lo sirvió por espacio de 27 años, siendo además, durante ese largo 
período miembro de la guardia nocturna hecho único en la historia del 
Cuerpo de Bomberos,

Esas condiciones de que hizo gala fueron apreciadas también por 
la Institución la que le llamó a servir los cargos de tesorero y según 
do Comandante,

El duro bregar en el servicio activo del Cuerpo, dtirante tanto 
tiempo, fatigó su privilegiado físico a tal extremo que se vió en la 
necesidad de renunciar a esa funciones. Sin embargo, la Compañía que 
no se resignaba a privarse de tan valioso dirigente lo eligió su Direc 
tor, cargo que desempeñó por casi tres años con gran sacrificio pero 
con innegable tino y acierto.

Ya han transcvirrido casi 50 años como oficial^ tan dilatada y du
ra labor merecerían un descanso para GUILLERMO NUKEZ MORAN dándonos 
una vez más su ejemplo de entrega, se sobrepone a su quebranto de sa
lud y acepta y desempeña con singular sentido de justicia las elevadas 
funciones de Consejero de Disciplina.

Estos son en síntesis los sobresalientes antecedentes bomberiles 
que detenta este sinpar servidor; y los que tuvo en cuenta, sin lugar 
a dudas, el Directorio de la Institución, en su oportunidad, cuando le 
confirió la calidad de Director Honorario, la más alta distinción que 
ésta otorga a sus esclarecidos servidores.

Seame permitido detenerme un instante para referirme al bombero 
NUÑEZ, el "VIEJO NUÑEZ" como cariñosa y respetuosamente le llamabamos, 
acaso por su prematuro cabello cano.

Destaca entre sus cualidades la de ser forjador de juventudes. 
Quiénes tuvimos el privilegio de iniciar nuestra trayectoria bajo su 
dirección y compartir con él todo tipo de labores bomberiles, convi
viendo durante varios años en la Guardia Noct\irna del viejo cuartel 
de Plaza Almagro, adquirimos un jclaro concepto del deber bomberil, el 
cual se preocupaba incansable y permanentemente de inculcar a todos y 
cada uno de sus voluntarios. Paralelamente con lo anterior encontramos 
en GUILLERMO NUÑEZ a un hermano y un amigo, que sabia comprender nues
tras inquietudes y nos proporcionaba el consejo acertado y oportuno.

Sabia ser firme y enérgico cuando las circunstancias así lo exi
gían pero esa severidad iba siempre envuelta en el ropaje del afecto



y del respeto que tenía para todos sus compañeros de ideal,

A pesar que su delicada salud le impidió durante los últimos 
años dedicarse activamente a las labores bomberiles, según hubieran 
sido sus deseos, nunca perdió su entusiasmo por ellas, y no desper
diciaba oportunidad de concurrir a nuestro cuartel y compartir al
gunas horas con sus antiguos camaradas y la nueva muchachada.

Incansable conversador y gran conocedor de la historia del Cuer 
po, sus charlas se prolongaban por largas horas a través de las qué 
nuestra juventud recibía simultáneamente una clase de historia y cag 
taba a la vez el espíritu y tradiciones de nuestra Institución.

Aún en estas dolorosas circunstancias que nos revine, permítase
nos pensar que GUILLERMO NUÍilEZ MORAN quiso precisamente que sea un 7 
el día que Dios Todopoderoso, premiando su vida de noble entrega, le 
acoga en su santo Reino,

Nos queda su obra. Sabemos que ella fue siempre reconocida por la 
Institución; nos deja su ejemplo realmente fascinador y bien sabemos 
que la fascinación atrae, seduce, como también que al ser inspirada 
por quien diera de su vida a su querida Compañía y al Cuerpo, no nos 
llevará a una alucinación, s-ino que nos guiará por la misma senda que 
él se trazó y siguió imperturbablemente, con modestia -rara virtud hoy 
en día- y que esa honestidad con que revistió cada acción suya, contri 
buirá a que nosotros y las generaciones del porvenir sintamos el deber 
de dignificar lo que GUILLERMO NUÑEZ nos ha legado, con lo cuál él, - 
desde el Más Allá, continuará nutriendo con algo imperecedero el ideal 
bomberil, que fue el motivo de su vida.

Nunca lograremos poder agradecer en toda su intensidad lo que eso 
genera, esa fuerza tan inexplorada como vigorizante a la cual podemos 
asirnos, tomados y muy unidos, sintiéndonos nuevamente j\into a él, por 
lo que irradia esa huella que trazó tan hondo y que continuamente ire
mos encontrando en nuestra diaria labor bomberil y nos animará a prose 
guirla y nos obligará a dignificarla,

CAPITAN NUÑEZ presente por siempre en la memoria de la Compañía.



DICCURoO DKT. 3ECRETAríI0 GENERAL DEI. CÍTERPO DE BOMBEROS DE
oAUTlAÜO, ÜÜN EDUARDO oWINBURN HERRERON, EN LOS FUNEiiALE^i 

DEL DIRECTOR HONORARIO DON LUIo JOTO JALuADO.

Nuestra Institución es extremadamente exigente en el cumpliciien 
to de las obligaciones voluntariamente contraídas y excepcionalmente 
prudente en el otorgamiento de honores y distinciones. Entre éstos,- 
uno de los pocos que concede a sus voluntarios más distinguidos está 
el título de Director Honorario, distinción que depara al agraciado 
un «siento •nprm«ner)te en el seno de nuestro m^s alto oreianismo, cual 
es el Directori o; rtr^mí •'’ndo, de estn mflnem, los relevantes servicios 
•nrestados y disrtoni^ndose, rsor lo t”nto en forma vitalicia, de una 
voz avalada por 1« experiencia y una opinión medida por la perspecti 
va y la prudencia que dan los aiios. Para calificar este título no so 
lo se requieren particulares condiciones bomberiles, sino que tam~ 
bién, especiales características humanas, todo lo cual hace que con
ceder esta distinción constituya, realmente, un excepcional acuerdo 
para distinguir a un excepcional voluntario. Para comprender y cap
tar la especial importancia de este título basta señalar que, en ca
si 120 años de vida institucional y siendo miles los voluntarios que 
han pasado por nuestras filas, no son más de 70 los que han conseguí 
*de la calidad de Director Honorario.

Es por esto, señores, que nuestro Cuerpo de Bomberos todo se en 
cuentra hoy especialiaente acongojado y ha cubierto de luto su estan
darte. Uno de esos voluntarios de excepción ha muerto: don Luis 3oto 
Salgado quien, a través de 65 años perteneciera a la 9a. Compañía, - 
prestándole valiosísimos y brillantes servicios, como así mismo, a 
ia Institución. En efecto, en aquélla desempeñó los csrgos de Secre
tario, Tesorero, Capitán, Director y Consejero de Disciplina. En el 
Cuerpo y por más de 12 años, ejerció las elevadas y delicadas funcio 
nes de Tesorero General.

La frialdad de las palabras y de los números no loí^ran expresar 
en su debida dimensión, ni calificar en su real importancia, la cali 
dad de los servicios prestados. Por esto os pido que, por un instan
te, líieditéis lo ¡iUe significa en sacrificios, desvelos, responsabili 
dades, y preocupaciones permanentes, ocupar por más de 12 años el - 
cargo de Tesorero General de la Institución, con una constante y día 
ría asistencia y una personal supervigilancia de las labores propias 
de tan imi)ortante Departamento. Si asx lo hacéis, se podra compren
der con cuanta justicia el Directorio, en su sesión del 2 de mayo, de 
1973, le confirió a don Luis Soto la calidad de Dix*ector Honorario, 
reconociéndole ^̂ sí los brill='ntes servicios prestados, su sacrifica
da y dilnt^ds l*»hor v su es^eciPl dedicación a tan delicadas fimcio- 
nes.

Pero hay más, pues don Luis no se limitó al desempeño burocráti 
co de sus labores o al ejercicio mecánico de determinadas funcionesT 
A él le correspondió, en gran medida, administrar los cuantiosos fon 
dos por medio de los cuales se importaron las bombas Berliet, actual 
mente en servicio y se construyeron o adaptaron 7 de los actuales mo 
demos cuarteles y se refaccionaron otros 3. Vale decir que de las 
15 Compañías existentes en la época, 10 por lo menos supieron del - 
permanente desvelo, de la labor infatigable, de la eficiente adminis 
tración, de la cordial aceptación o de la justa negativa de este ex
cepcional servidor. Por esto, en cada uno de esos cuarteles, .lue hoy 
acoge a muchos voluntarios <iue, seguramente, no lo conocieron, se po 
drá sentir la presencia afable, siempre respetuosa y cordial, en un 
trato casi paternal, de don Luis Soto. Y es así como yo lo recuerdo, 
cuando me correspondió tratarlo, años atrás, en mi calidad de Inspec 
tbr General i afable, respetuoso y cordial. Por esto me es particular 
mente difícil cumplir con el acuerdo del Directorio de despedir sus 
restos mortales a nombre de la Institución y al hacerloj le expreso 
a su seiiora esposa y miembros de su familia, como también a la 9"» ~ 
Compañía, nuestros sentimientos de profundo pesar ya que el desapare 
cimiento de don Luis Soto nos priva de la presencia del que fuera e- 
ficiente voluntario, excelente Oficial en su Compafiía, excepcional 
Oficial General y distinguido Director Honorario.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 9a. COMPAÑIA DON MARIO ROMERO PEREZ., EN LOS
FUNERALES DEL DIRECTOR HONORARIO DEL CUERPO DON LUIS SOTO SALGADO.

Con emoción y tristeza, debo hoy alzar mi voz para rendir el postrer homenaje, 
al que fuera nuestro Voluntario Honorario y Director Honorario de la Institución, 
don Luis Soto Salgado, lo hago inclinando mi mente y elevando mi espíritu como ex
presión de admiración, de recuerdo, de cariño por esa figura venerable de hombre,de 
gran ciudadano y de ejemplar voluntario.

Porque es verdad, que el que hasta ayer fuera uno de nuestros guías, rector y 
salvaguarda de nuestras tradiciones, era todo un señor del espíritu, una mente a- 
bierta a todas las inquietudes, un bombero voluntario incansable y tenaz, para el 
logro de lo que fuera para él, el más grande de los ideales, el triunfo y perfec
ción de nuestra Institución.

En respuesta a este, que fuera su espíritu, se incorporó a nuestra Institu
ción, a su Compañía, la Novena, en los albores del año 1917, sus dotes de holmbre 
de bien y su relevante capacidad, hicieron que sus compañeros lo distinguieran, 
siendo aún muy joven, y a poco más de un año de su ingreso a la Compañía, lo eli
gieran para ocupar un cargo como Oficial de ella, su inteligencia, dedicación,capa_ 
cidad y espíritu de entrega al ideal bomberil, Ip hacen desempeñar todos los car
gos de Oficial de Compañía; los sentimientos de altruismo que demostrara poseer al 
ceñirse el cascó del bombero voluntario, hicieron que sus compañeros lo nombraran 
en el más alto cargo de representatividad en la Compañía; Director de ella; el Di
rectorio, no ajeno a su labor, lo designa Tesorero General de la Institución, el 
que sirve por 13 años consecutivos, en tiempos en que el Cuerpo, se vio avocado a 
la renovación de la casi totalidad de nuestro material mayor; y de construcción de 
los cuarteles que nos cobijan.

Cuando un hombre, ha dedicado su vida al servicio de un ideal y lo hace con e^ 
pecial y singular distinción, el Cuerpo no tiene menos que reconocerlo, es así como, 
el Directorio del Cuerpo le otorga el título máximo de Director Honorario.

Nuestro único salario es vuestra comprensión; nuestro único anhelo,continuar 
sirviendo, palabras sagradas gravadas a fuego en los corazones de los guardianes 
nocturnos de la Novena, pues fueron la razón de don Luis,al fundar el servicio de 
Guardia Nocturna un 1° de febrero de 1919, y que hasta hoy mientras exista un nono, 
constituirán su lema y guía en el servicio.

Hasta ayer, único y último testigo viviente de una de nuestras más caras tra
diciones, el canje con la lia. Compañía de Bomberos de Valparaíso, pionero en su 
fundación, las bases graníticas en que se cimentara, constituyen hoy un lazo indes 
tructible, pleno de nobleza, desinterés y hermandad bomberil.

Sabedores somos que, iguales virtudes tuvo en su hogar, sin cuya comprensión 
y apoyo del cual siempre la Novena, tendrá toda su gratitud comprometida,es posi
ble que don Luis, no hubiera podido realizar su enaltecedora obra.

Don Luis, la huella de su paso por nuestras filas,no será como las que en las 
arenas del desierto borra con su fuerza el vendaval, porque Ud. pisó terreno dife
rente, el de la tradición, del buen servicio y avanzó firmemente por el; su recuer^ 
do flotará de seguro, sobre las emociones del momento, pero creemos si, que cuando 
un materialismo despiadado, invade el mundo y llega a deformar caros ideales, la 
obra de don Luis, robustece nuestro espíritu y la convicción que nos anima de que 
la vida sólo, es digna de ser vivida, cuando la alumbre en su camino una luz de ' 
deber y abnegación.

Llegaremos a este sitio, a traer a muchos de los nuestros a su descanso eterno, 
pasaran muchos otros, pero no conseguirán, estoy seguro, borrar de nuestras memorias 
su recuerdo, que será siempre ejemplo para los voluntarios de las generaciones veni
deras, pues, al solo mencionarlo, renacerán durante la tremenda batalla con el tiem
po, los instintos del Bombero; con fulgores radiantes, así como de los escombros de 
un gran incendio, surgen haces fulgurantes, que serán un eterno acicate en nuestra 
perenne lucha y nos servirá también para ser mejores en la vida.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA la.COMPAÍJA DON MARIO S.VINBURK
RODRIGUEZ, EN LOS PUNGÍALES DEL MTE^•:BRO HONORARIO DEL CUER
PO Y VOTUNTARJO DE LA 8a. COWrAPjA DON JOSE S.ALPARO LOPEZ.

El fíe=!emr>p̂ o "director, lleva consiR:o responsabili-
'^«des y obT '■ni? Tinc''̂ "s veces •̂ «sult̂ 'n in<rrat*ís y difíciles
de cumplir. Es e?5t:e el c"so cu^-ndo •'nlen Tos hPbls. debe esurriir la 
retíresentsción de"* ;)irectorio de nupstre Institución, distinción que 
agradezco, pera exr'reser aqui los sentiü.ientos de pesar con que^des- 
pedimos a uno de sus ajás antiguos voluntarios don José Alfaro López.

Guando solo Jaa pasudo un brevisimo tiempo, en que nos reuniera- 
oios en este misuio luijar, para dar el últituo adiós a tres grandes vo
luntarios del Cuerpo como lo fueran don Hernán Becerra, don Guiller- 
G30 Núñez y don Luis Soto, nuevamente debemos lamentar la partida 'r.a- 
terial de uno de los nuestros, Y es así, como en este punto de la ciu 
dad, nos damos cito en esta manana de Julio, para desdedir al que fue 
ra hasta ayer ¡v.iei ibro lionerar-lü vie la I ju:t i tución y voliuitario de la 
8a. Compaiiía,

Es triste este momento y no por esperado es menos doloro^^o, te
ner que decir por última vez adiós a tan antiguo voluntario, que por 
casi 70 años prestara sus servicios a la Institución, pero reconfor
ta y anima observar el temple de estos esforzados hombres que visten 
con orgullo su casaca y cumplen por tan dilatado tiempo y sin clau¿i- 
caciones, la misión, que allá en su juventud, se impusieran.

El ser bombero voluntario, como lo fuera don José Alfaro, es ba
luarte expresivo de las condiciones de nuestra raza: el arrojo, la al 
tivez y la disciplina al servicio del ideal institucional, acompañado 
todo ello de un gran entusiasmo y contenido espiritual. Contenido es
piritual, que emana de la nobleza que como exi.-iencia de honor, tene
mos los voluntarios del Cuerpo de Boiuberoü de oantia¡];o, y que fluye 
del rigor de la conciencia que cada uno de sus miembros muestra en el 
cumplimiento del diario deber y algunos de ellos lo han confircado 
hasta con la muerte misma en acto del servicio. Nace de los lazos ¿e 
amistad y afecto que solidariamente nos une a todos los componentes 
de la Institución,

El Cn e m o  <̂ e 'Bo'^heros >̂ ún no cvimnlia sus años de vida, -íue 
T^ronto ser»n l'̂ O, cn^i^do ese ióven de entonces se incorpora a la Ba. 
Comp«íñÍ8 el '?4 de se’̂ tiembre de Su entusiasmo y afán de cum-
p M r  eun mejor con esta oblii-^ación voluntariamente contraída, lo lie 
veron s ser uno de los fundadores de la primera Guardia Nocturna ie~ 
la 8a. el 9 de noviembre de 1915* servicio que hoy podemos ve-lorar 
en toda su importancia y necesidad.

Era esa la época ya lejana pero siempre recordada, en que los 
booioeros no contaban con el material, transpoi-tes, comunicaciones y 
tantos elementos de que hoy se dispone para facilitar nuestra labor.

Don José Alfaro que conoció aquellos duros años de la vida de 
nuestra Institución, mantuvo siempre su deseo por servirla. Prueba de 
ello es que permanentemente fue cumpliendo con los requisitos exigi
dos para alcanzar los premios que con esfuerzo y constancia se hizo 
acreedor.

Así en el año 1^78 recibió el de 65 años de servicios y a esca
sos 3 meses de obtener el correspondí ente a 70 años de vida bomberil 
cuando ocupaba la rrii.'.era auti "¡uedad en su Cornpañia, su generoso co
razón a dejado de latir derinitivaijiciite.

No tuvo vocación por los carí>:03, ].)rei'ii-iendo siempre estar y ser 
vir en las filas, en ]as que puso siempre al servicio de la causa bom 
beril, su condición de bo'i-boro en t u r . i / a y  .-ibiie-jado.

Señoras, senores, nur-;rtx‘a liu;ti fcación pai'M subsistir, neoesit . 
de la :ibjie3ación de quienes la sirven. Al,-;;ano3 voluntarios, se la .:a:: 
demostrado incluso brindándole su vida, otros, con actuaciones que 
exigen más que los esfuerzos normales, don José Alfaro I.ópez se la ie 
mostró con ia entrega de casi 70 anos de su existencia en sus filí-ci ¿i ,



I Que s»TtTÍr!'f’'5Cción tnn intima, se siente curando se pronuncia 
lí? -naVpbr» í̂r*>ci'’s y ello suroje ^e los ^^s -nrofundo <̂ ei alma,

t Que f̂ r̂ inde sii^nificntivo es cunndo esta expresión, es la 
voz de una Institución como la nuestra, "jue sabe considerar ia 
acción de cade uno de sus servidores.

Y es por ello,que nuestra Institución al perder hoy a uno de 
sus más antiguos voluntarios, agradecida, se reúne triste en tor 
no de su última morada terrenal, con su estandarte enlutado y con 
un gemir de sirenas en postrer despedida.

iin nombre del Directorio hago llegar a la familia de don José 
y a la Octava, ia más sentida expresión de pesar.

Don José íJegundo Alfaro López, en el momento del adiós, en el 
instante' en que In materia que cobi,jtí vuestro espiritu y vuestra 
olma se reinten;ra a la madre tierra el Directorio del Cuerpo de 
Bomberos de r,antinp;o, le desea a través de mis palabras, que des 
canse en paz.



Hace ya casi setenta años tomo sp cfllidfid de voluntario en nues
tra Compañía el señor José Seo:undo Alfaro Lópes-.

Cuentan los que le conocieron siendo más joven, que traía no tan 
solo el gran deseo de servir, sino también el fruto sazonado de una vi 
da plena y e,1eraplar.

Con el correr de loo anos, le coxiociuios así, en los días culminan 
tes de su vivir, activa onerKÍa y üu î ran talento pai'a expretjur ló 
justo, con palabras llanas y plenas de sabiduría.

Guardaba aún su espíritu la fina ironía, pero sus labios sutiles 
no pronunciaban palabra moi*da'/. Hasta hace pocos auoíJ, cuando aún :5o- 
^abamoí: de nu prcNWjncia en el cuartel, liuvi 1 on diücreta conversnció:. 
su maravillosa experiencia de los hüuibrei.! y do la:i cosas, «.¿uei’ia verlo 
tod.0 con contorno:^ netos y i^reciaos, huía lii' la vaj-̂ uedaa y no temblaba 
ante lo nuevo, muy poi* ol coíil-rai-io, ;;u mcuLt: a|.-;il aún, ne daba cuent.j 
del cambio de los tionipos y por eso buscaba en el, la coiíipren:;ióri ae 
los fenómenos que hombres de otra época jamás comprenderán.

Rendía culto a la disciplina y cuidaba de su nombre esclarecido, 
como de la elef^ancia de su vestir y de la .i'usteza de sus palabras.

Se di6 'oor entero a 1« obra inmensp que había abrazado al ingre
sar al Cuer-no de Bomberos de Santiago pero lo hizo en la forma tesone 
ra, callada y oscura que desarrollan muchos de los que militan en núes 
tras Compañías, fue tal su dedicación a servir desde las filas que ja
más aceptó o quiso servir algún cargo, y, si sus compañeros, evaluando 
sus virtudes lo proponían para ejercer alguno, él rechazaba rotundamen 
te tal ofrecimiento pues siempre considero que su puesto de lucha esta 
ba allí, levantando ima escala, empuñando un hacha o ayudando a un com 
pañero a sostener un pitón, en aquellos años que hoy ya son historia.”

Sin embargo, si bien es cierto que eludió los honores que esporá
dicamente d.an los cargos, jamás negó su concurso a la Octava y es así 
como nos deja dos grandes legados, el primero de ellos la creación, al 
poco tiempo de su ingreso, de la Guardia Nocturna en el año 1915 la 
cual forma y da vida jiuito a otros voliintarios de la época, y, su se
gundo legado, quizas el más importante, es el aporte de tres generado 
nes a las filas de la Octava, pues lleva a su hermano Guillermo a in
corporarse a nuestra Compañía, a su sobrino José Guillermo y finalmen
te a sus sobrinos nietos Patricio y José Gustavo.

Así, calladamente sirvió José Alfaro López, quién ingresó a nues
tras filas el 24 de septiembre de 1913* Recibió puntualmente todos los 
premios que otorga el honorable Directorio como también los que da la 
Compañía. Su dilatada trayectoria se ve coronada cuando con fecha 23 
de Septiembre de 1963 el Directorio de la Institución le confiere la 
calidad de I.Iiembro Ilonorario del Cuerpo, lo cual le faculta por dere
cho propio a ingresar a ese selecto grupo de voluntarios que forman 
"La Peña de los Cincuenta".

Hoy, al despedir los restos mox'tales de quién hasta ayer fuera 
el más antiguo de nuestros voluntarios, deseo expresar a su atribula
da familia que el dolor que ellos experimentan, está plenamente com
partido con todos los que vestimos la cotona de la Octava, nos queda 
si la profunda s^tisfficclón oue ni de.inr ef̂ te mundo material nos deja 
una m'i.̂ estrs nr." viî a e.'̂ pnnleír, dedicada a su hogsr y a su Compañía,

Al d®rTe, en nombre de la Octava ésta sencilla despedida; al evo 
car la figura del bombero inolvidable, a quien queríamos con ternura 
reverencial, seame permitido desearle con la fé del creyente, el sua
ve descanso que la misericordia infinita habrá de otorgar a José .-ilfa 
ro López,



La tristeza y pesar que llevamos en lo más profundo de nuestros 
sentinjientos ante la pérdida de tres seres queridos, inmolados en el 
cumplimiento del deber, hace solo unos cuantos días, dejaron en to
dos los voluntarios del país una herida que no puede, de manera alĝ u 
na, cicatrizar ante tanto dolor.

Ahora; nuovanionte formamos en este linde, ni más allá de la vida, 
ni m5s acá de la muerte, para dejar los tristes despojos dejados por 
tan violenta como artera enfermedad de nueotro querido Director de la 
?a, Gompaiiía y respet;ido ai:¡i[-̂o Liario Romero Pérez.

Farece que el destino ha querido poner a pruebas, una vez más, - 
el firííie temple de la Novena. Parece que ese mismo destino ha querido 
estremecer profundamente los más fraternales sentimientos del Directo 
rio del Cuerpo de Bomberos de 3antiago al arrebatarle en breve plazo” 
3 cuntro de sus más preclaros miembros, Pero todo es inútil: aquí es
tá esa noble Novena, nquí están rodeándola todos sus compañeros, aquí 
eston el Directorio y sus Oficiales Generales, enhiestos, firmes ante 
la adversidad, enjugando sus lagrimas,-apretando sus corazones, estre 
chando sus filas, sintiendo la presencia física del Director Mario fío 
mero Pérez,

Fueron 47 años que sirvió a nuestra Institución. Itoda una vida! 
entregando su inagotable actividad bomberil en los más destacados car 
gos de servicio: Teniente 2°; Tesorero; Capitán; Director de su Gompa 
ñía. Fue designado como 1er. Relacionador Público entre Institucionei 
bomberiles, en todos los cuales dejó la huella de su entrega total al 
servicio de un deber voluntariamente impuesto.

Su personalidad: afable y cariñosa, su clara inteligencia, su no 
ble cornzón e borr'b'̂ ro; bri'^laron muy en alto en el seno del Directo-” 
rio de nueptr*í Tnstitución y de.inron una cl̂ íra lección de interés por 
1=1 buen» dlreccjór' Cuer’̂o.

El Director í'»rio Romero Pérez, h^ste los últimos instantes de 
su vida, ajustó sus actuaciones de pcuerdo a una máxima del preclaro 
filosofo lucano:" creí que mientras le quedase algo por hacer, no ha 
bía hecho nada". ü.sí fue su generosa vida de bombero voluntario.

£s allí, en esa escuela del deber y el altruismo, donde sus ^rin 
cipios y su inmensa fé en los destinos superiores de la Institución,” 
se convirtieron en campo fértil para entregar sus fecundas ideas.

Para él fue fácil hacerse estimar y respetar por sus compañeros 
de Directorio. Su palabra calida, su carisma, su contacto cariñoso - 
con todos sus iguales en tan alta tribuna dentro del Cuerpo de Bombe 
ros, llegaba profunda, creando lazos sentimentales de amistad que al 
perderlo hoy día, todos lloramos.

En nombre del H. Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
presento a sus atribulados familiares y, muy éspecialmente, a la No
vena Compañía, los sentimientos de sinceras condolencias que nos em
bargan, ante tan irreparable pérdida.

Deseamos que su ejemplo y su recuerdo iluminen nuestro camino.



Si alguien ajeno a nuestra Institución deseare buscar su origen, 
tendríamos que pedirle que beba en la fuente del dolor, y si alguien 
quisiera también discurrir acerca de como una Institución voluntaria ha 
desafiado el tiempo y sobrepasa los 100 años de vida, jalonada con ac
tos del más puro heroismo y renunciación, tendríamos que pedirle que re 
visara nuestro registro general y podría ver que en el se confunden eñ 
un profundo amor a la humanidad hombres altruistas de esta patria nues
tra, No hay en ella distinción entre ricos y pobres,se ignoran las creer 
cias religiosas y políticas, estamos unidos por emblemas que no dividen 
el agua, la escala, e] hacha y el pitón y el deber y la abnegación,cons 
tituyen nuestro único escudo de trabajo.

Paradojal resulta para el profano, que en un mundo convulsionaao, 
en que la humanidad se destruye por sentimientos de egoísmo, materialis 
mo, odio y violencia existan espíritus que puedan mostrar un emblema de 
idealidad.

Parodiando al poeta, hoy más que nunca, podríamos decir: De entre 
el hiimo, las llamas y el estruendo; siluetas de bomberos se destacan; - 
gladiadores nocturnos que sxargiendo; en medio del peligro van siguiendo; 
la inmensa hoguera que con furia atacan.

Señores: No hace apenas quince días que la Novena agregó otra pá
gina de gloria cívica a su historial de servicio a la comunidad, una 
página forjada en fuego y lágrimas y escrita con la sangre de tres jóve 
nes voluntarios que en holocausto entregaron el sacrificio sublime dé 
BUS vidas en pro de un ideal voluntariamente impuesto, y hoy todavía 
consternados por el dolor inenarrable de esta pérdida debemos llegar 
hasta estos umbrales a dar cristiana sepultura a la envoltura material 
del que hasta ayer, fuera nuestro Director, don Mario Romero Pérez.

Se habla siempre de la inutilidad de las palabras, especialmente 
cuando no son lo bastante precisas ni reemplazan, ni aminoran nuestro 
dolor y nuestro afecto. No podría pues, parecer extraño que personalmen 
te me sienta inhibido ante la magnitud de la empresa de deponer ante la 
tumba de Mario Romero Pérez el homenaje de las emociones profundas que 
hieren a la Novena ante el desaparecimiento de uno de sus más distinguí 
dos voluntarios, y temo que mi palabra sea pobre ante la altvira de lá 
rica personalidad de este egregio voluntario, a quien enaltecen sus me
recimientos y las expresiones de su carácter laborioso, unanimente reco 
nocido y tenido en general aprecio.

Mudo testigo material de su entrega a la causa del bombero volun
tario, es su nutrida hoja de servicios, sus merecimientos hacen que la 
Undécima Compañía de Bomberos de Valparaíso, nuestra hermana de canje, 
le otorgue el título de Voluntario Honorario, formaba parte de ese gru
po selecto de nuestros voluntarios con más de cuatro decenios de servi
cios, que configuran el baluarte, sobre cuyos hombros descansan las tra 
diciones y enseñanzas, que son alma y carne del ideal de nuestra Insti
tución, y que viviendo en el presente, su vida institucional se desen
vuelve armoniosamente de acuerdo con el rumbo que le imprimen los que 
tienen la responsabilidad de dirigir sus destinos, pero que se inspiran 
en el pasado y en sus tradiciones ricas en ejemplos y enseñanzas, para 
afrontar con éxito el presente y proyectarse hacia el futuro con senti
do de eternidad.

A este grupo pertenece Mario Romero, hombres que están en nues
tras filas y otros que ya no lo están, que cumplieron una destacadísi
ma labor al servicio de nuestra Compañía y de la Institución toda, de 
jando, al igual que nuestros fundadores y nuestros mártires, una este
la luminosa como luces rutilantes en nuestros horizontes, como ejemplos 
imperecederos que guían nuestros pasos hacia mejores destinos, impreg
nando nuestra Institución de sus nobles ideales, forjando su honi-osa 
historia y creando una bella y gloriosa tradición.



Permitásenos finalmente, que por nuestra parte en memoria del 
viejo amigo que se ha ido, repitamos las palabras de un ilustre ora
dor: Para evocar al hombre y descubierta la cabeza, arrodillada el 
alma, aspirar como en la playa, a plenos pulmones, la infinita co
rriente de bondad que desató su paso por ía tierra.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 5a.COMPAÑIA DON ENRIQUE MATTA
ROGERS, EN LOS FUNERALES DEL DIRECTOR HONORARIO DON JORGE

GAETE ROJAS.

Nuevamente me corresponde dar el adiós final a uno de nuestros com 
pañeros. En esta ocasión el adiós es especialmente doloroso ya que se 
trata del hijo más ilustre de la Quinta. El Director Honorario don Jor
ge Gaete Rojas, Además en esta oportunidad la Quinta despide a su Volun 
tario más antiguo y que también lo es, el más antiguo del Cuerpo de" 
Bomberos de Santiago,

Es costumbre en oportunidades como estas que se mencione la Hoja 
de Servicios del Voluntario fallecido. En esta ocasión no se trata so
lo de una costumbre, ya que deseo dirigirme especialmente a los Jovenes 
Voluntarios aqui presentes, que no tuvieron el privilegio de conocer a 
esa personalidad señera, que fuera en vida don Jorge Gaete Rojas.

Les pido a mis compañeros más jovenes que sigan con atención las 
referencias que haré a esta brillantísima hoja de Servicios, ya que pre 
tendo al recrear su vida bomberil, traspasar a Uds. la personalidad, el 
entusiasmo y el cariño por la Institución que desplegara Jorge Gaete Ro 
jas, en sus largos años de servicios.

Ingresado a la Compañía el 15 de Abril de 1909, se distingue de in 
mediato entre sus voluntarios más entusiastas y al poco andar, en 1911, 
es decir con menos de dos años de servicio, la Compañía le confiere la 
especialisima distinción de elegirlo Secretario, cargo que en mi Compa
ñía es generalmente reservada a voluntarios antiguos y de considerable 
experiencia. Ese mismo año sufre un serio accidente en un incendio ocu
rrido el 1 de Febrero, que le deja lesiones que lo acompañaron toda 
su vida, hecho que constituye la primera anotación especial, en la lar 
ga lista de distinciones que le concediera el Cuerpo y su Compañía. 
Siendo Secretario, jamás descuidó el servicio activo y en calidad de 
tal ocupa el Segundo Lugar en el Cuadro de Honor en 1912.

Ya en sus primeros años, Jorge Gaete estaba mostrando lo que iba 
a ser la característica de su vida bomberil, Jorge Gaete era un Bombe
ro múltiple, que supo ser brillante en las tareas administrativas y 
audaz y valiente en el servicio activo. En el historial Quintino figu
ra en el trio famoso de Pitoneros de Matte, Ried y Gaete.

De Secretario, es elegido Maquinista, cargo que desempeña por 6 
años, que a juicio de el, lo mantuvieron alejado del fragor del incen
dio, y es así como el primero de enero de 1916 asume el cargo de Te
niente Segundo, de ahí hasta el año 1926 en que es elegido Capitán, re 
corre todos los cargos del mando activo, siendo destacables sus actua
ciones como Teniente -¿-'rimero por 4- años y Capitán por 2 años.

El hombre anciano que hoy despedimos, compartió^ como buen Quinti 
no, la pasión por las Competencias Bomberiles, y en su calidad de Te
niente Segundo, integra el equipo ganador del Premio Presidencial, an
tecesor del Besoaín y como Maquinista Segundo en 1919, el Premio de Co 
mandancia.

En esta parte del recorrido de la vida Bomberil de don Jorge Gae
te Rojas, vemos al Bombero de Cotona, Casco, Humo y Fuego, al apasiona 
do por el Servicio Activo, Pero en 1937 la Compañía le exige desempe
ñar el cargo de Director y por 4 años cumple con eaas -funciones. Aqui 
surge la seg\inda faceta bomberil de Jorge Gaete. Su desempeño en el 
Directorio es brillante. Su voz, su oratoria, sus conocimientos del Re 
glamento, su calidad humana,ilustran los debates del Directorio, en é- 
pocas en que lo integraban entre otras figuras, ya desaparecidas, de 
la talla de Oscar Dávila, Luis Felipe Laso, Malcolm Mac Iver, Guiller
mo Pérez de Arce, Ernesto Roldán, Luis Claro Solar y los actuales Di
rectores Honorarios don Hernán Figueroa Anguita y don Enrique Phillips 
Rodríguez Peña.

En esa constelación de talentos, Jorge Gaete se destacó por ponde 
ración, su equidad y su profundo conocimiento de la naturaleza humana.

El 12 de Agosto de 1943 el Director de la Quinta, don Jorge Gaete 
es elegido por las Compañías en el cargo, en que se le recordará Bombe



rilmente, Secretario General, desempeñando el cargo ininterrumpidamen
te hasta 1948,

No pretendo en esta oportunidad reseñar la actuación como Secreta 
rio General, ya que otro orador más autorizado que yo, de seguro se 
referirá a ella, pero fue tan brillante su actuación que el Directorio, 
el de Marzo de 1948, le otorga la más alta distinción que el Cuerpo pue 
de entregar a sus voluntarios, el cargo de Director Honorario que desem 
peña de por vida, Pero sin abstraerse de continuar sirviendo además del 
Cuerpo, como es su deber, a su Compañía y es así como de 1950 hasta 
1962 desempeñó las funciones de Consejero de Disciplina de la Quinta 
Compañía de Bomberos de Santiago,

El Director que habla, desea detenerse un minuto, en algo que cons 
tituyó la principal virtud de don Jorge Gaete, el valor, el coraje, la” 
firmeza y la entereza con la que defendió sus convicciones y principios. 
Recuerdo muchas veces que no temió enfrentar en arduos debates a sus 
compañeros Quintines, firme pero fraternalmente, espresándonos que es
tábamos equivocados en posiciones que en el ir y devenir de la vida bom 
beril, adoptan las Compañías,

El día que Jorge Gaete fue elegido Oficial General y posteriormen
te Director Honorario, se sacó el numero cinco y lo enterró en su cora
zón, quizo a la Quinta y a sus compañeros, pero cuando tuvo que juzgar
los, juzgó y en ese sentido será recordado para siempre por todos noso
tros.

Jorge Gaete, naturalmente recibió todos los premios que el Cuerpo 
otorga a sus voluntarios, y es así como el 6 de Junio de 1979 recibe el 
Premio de 70 años de servicios con 2.709 sobrantes.

Quizás una de las distinciones más significativas que se le otorga 
ra Bomberilmente a don Jorge Gaete, fue su nombramiento como Voluntario 
Honorario de nuestra hermana Compañía, la Tercera de Valparaíso, el 21 
de Octubre de 1970,

Jorge Gaete, lució siempre, con especial orgullo, su medalla ter
cer ina.

Hasta acá la vida Bomberil de Jorge Gaete, pero eso no es todo.Jor 
ge Gaete fue de aquellos voluntarios que prestigió al Cuerpo y no se” 
prestigió con él.

Es justo recordarlo en su trayectoria judicial, en años en que el 
servicio público realmente constituía la máxima distinción del ciudada 
no. Culmina su carrera como funcionario, como Subsecretario del Minis
terio de Justicia. He recibido de mis mayores, detalles de la forma 
brillante y acuciosa que se desempeñó como tal.

Como prueba basta una muestra, en 1920 encontrándose el país divi 
dido en forma casi irreparable, a raíz de las elecciones presidencia-” 
les, tan estrechas que protagonizaron don Arturo Alessandri Palma y 
don Luis Barros Borgoño, fue tan disputada esa elección, tan enconada 
las rivalidades, que la nación debió nombrar el Tribunal de Honor Pre
sidencial, para que en el seno de ese tan augusto organismo, se deci
diera lo que el resultado de las urnas no daba con claridad.

En esa oportunidad actuó como relator e integrante de ese Tribu
nal de Honor un joven abogado, don Jorge Gaete Rojas, fue tan brillan 
te su cometido, que el país pudo entregar, ya sereno los espíritus, la 
Presidencia a don Arturo Alessandri Palma, y salvar la República y a 
sus instituciones.

Con don Jorge Gaete Rojas desaparece el último de los integrantes 
de esa Instancia única de la vida chilena.

Abandonada la carrera judicial, propiamente tal, don Jorge Gaete 
Rojas, se constituye en Notario, función que desempeña hasta su jubi
lación, En esas altísimas funciones sirve al Cuerpo de Bomberos y por 
que no decirlo, en taatas ocasiones a sus Compañeros,

El Voluntario don Jorge Gaete Rojas, se fue alejando de nosotros 
poco a poco, la desaparición de su señora, tan querida en la familia



Quintina, doña Blanca Vergara, apresuró su desinterés por la vida y 
poco a poco se fue despidiendo de nosotros.

Hoy nos encontramos ante la despedida final, Jorge Gaete entra 
en la muerte en la resurrección y en la vida eterna, sus compañeros 
de la Quinta hoy lo despiden con su viejo estandarte enlutado, lo 
despiden con una mezcla rara de dolor y de orgullo. Dolor por la par 
tida y orgullo por haber tenido el privilegio de contarlo por tantoi 
años en sus filas,

Jorge Gaete Rojas, querido compañero, DESCANSA EN PAZ.



DISCUR30 DEL DIRECTOR DE LA 5a.COMPAÑIA DON ENRIQUE MATTA
ROGERS EN LOS FUNERALES DEL MIEMBRO HONORARIO DEL CUERPO 

DON FERNANDO SANTA MARIA VALDIVIESO.

En estos tristes momentos, en que la Cdnipañía nuevaoiente debe 
lamentar el alejamiento definitivo de uno de sus hijos más dilectos, 
Fernando Santa María Valdivieso, cuando nuestro glorioso estandarte 
vuelve a enlut^irse, flcufien n mi mente mil pensamientos de dolor y pe 
ns y en el fonflo fie mi ^nimo, quizas T)orque hilvano palabras, bajo 
In sombra ver^e fie nn v1e,1o castaño - surt̂ e nítida le imagen de la 
Ouinta - como un vie.io pero vigoroso írbol de rail fuertes ramas, Per 
n>^ndo_Santa Maria - formaba una de ellas, llevando con orgullo y dis 
tinción el glorioso apellido Santa Maria, que desde su fundación hon 
rara a^nuestra Compañía. Ignacio, Martiniano, Alfredo, Domingo y ahó 
ra el último de ellos, el querido Fernando, nos han dejado y la ilus 
tre rama verde y vigorosa parecería perder lustre y vida.

¡Pero no es así Voluntnrioüí, los hombres de bien, como lo fue 
Fernando viven más allá de la muerte - no t;6lo en la vida eterna, en 
la que creemos los creyentes, sino en la memoria y el carino de quie 
nes tuvimos la suerte de compartir con Femando su pasión por la glo 
riosa Arturo Prat. Mientras \ino de nosotros exista, vivirá su recuer 
do.

¿Pero quién fue en vida, el hombre ya anciano a quién hoy damos 
sepultura?

Primero en lo humano, quiero evocarlo como un ser bondadoso que 
hizo de la amistad un Palacio, en el cual habitaban sus notables do
tes de caballero, de hombre y de Bombero. Fue alegre, cordial y con 
un notable sentido del humor. Guando la enfermedad que lo fue inexo
rablemente invalidando, soportó el dolor con hombría y entereza y ca 
si hasta el final, concurrió al Cuartel, a celebrar nuestros triun-“ 
fos y a llorar congojas y lutos.

Ingresó a la ¿uinta el 8 de Junio de 192? o sea, la sirvió por 
más de 56 años, distinguiéndose en el servicio activo, de tal manera 
que los años 1928-1929 y 1930, figura en el Cuadro de Honor del Cuer 
po, obteniendo^el Primer Lugar. Paralelamente obtiene ese raro y pre 
ciado Trofeo, único galardón que otorga la Quinta, el Premio de La” 
Llave, que hace suyo en propiedad el año 1930.

Todos ustedes recordarán que en Abril de este año, Fernando en 
su última vi.sitp fíl Cu=>rtel, cuando celebramos con especial brillo 
nuoñtros donó esa llnve a la Compañía y nronunció senti
das T>siiohríP5  ̂ de ’in" enterez» y firmeza de concer>tos -de amor por la 
comnoñí*»- ^ue des”ientí“n la frágil iáf-d. de su Cuerpo, doblado por el 
dolor y la enfermed^Bd.

Con que amor recordaremos ese instante en que con su simpática 
ternura, sacó la Llave, la pesada Llave, la gloriosa Llave y la en
tregó al Director que hoy lo despide.

Fernando Santa María sirvió también a la Quinta como Oficial, 
desempefiahdose como Ayudante los años 1928 y 1929 y como Tesorero 
los años 1950 y 1951» Integró y ganó los premios Dávila los años - 
1932, 1933, 1938 y 19"4-8. Fue un entusiasta animador de nuestros e- 
quipos de competenciaj y desde el borde de la cancha los exhortó con 
su desbordante simpatía.

En suma Fernando vivió la Quinta y recibió de ella lo que su ge 
nerosidad merecía. Todo nuestro cariño y afecto. Lamentablemente su~ 
prematura enfermedad lo fue alejando física, pero no espiritualmente 
de la Bomba que tanto amó.

Reciba su distinguida fariiilia nuestro pésame,pero llévense en 
esta hora de congoja y de dolor la imagen de estas filas de hombres 
que visten la cotona por la cual el diera tanto. Estos hombres en el 
interior de sus corazones lloran al amigo y compañero que se va,

Fernando, la Quinta junto con despedirte te agradece los años 
de fiel servicio que le diste, DESCANSA EN PAZ,



En la noche del 20 de marzo de 19&1 cayeron angustiosos los tim
bres de alarma de las diversas Compañías del Cuerpo de Bomberos de 
Saritiago, con ocasión del incendio declarado en Avenida Matucana y 
Santo Domingo. Entre las bombas que concurrieron estaba la de la Se
gunda Compañía "Esmeralda", y entre los voluntarios segundinos que 
primero llegaron estaba el ¿oven Mario Garrido Palma, cou. menos de 
un año de servicios, pues habia ingresado a la Segunda tan solo el 6 
de óvinio de 1960. El ulular de la sirena de la bomba estremeció por 
un momento la paz de la noche, y el barrio quedó nuevamente en calma, 
a la espera del retorno de los voluntarios, después del cumplimiento 
de su deber.

Ese retorno se demoró miicho nî s de lo esnerado, y cuando se pro 
du.io, constituyo unp de dolor conmovedor*’ que el oue habla re
cuerdP *?1jn como uno ‘’os momentos de m«?yor desesr)er=’nza que le hi 
tocado vivir. Es '’ue duríinte el incendio referido el voluntario Liario 
Garrido Palma, «brszedo por las sombras de la noche, cayó desde el 
techo del segundo piso en que estaba trabajando, hacia un patio de 
luz del edificio incendiado, encontrando una muerte casi instantánea. 
Todos los voluntarios de las diversas Compañías se reunieron cerca de 
la Posta de la Asistencia Pública de Avenida Chacabuco, adonde había 
sido llevado con la esperanza de salvarle la vida, sólo para consta
tar la inutilidad de tales esfuerzos.

Y entonces se organizó una marcha silenciosa por la noche santia 
guiña, de los voluntarios de todas las Compañías, vestidos aún con“ 
sus uniformes de trabajo, sucios y mojados algunos por la labor desa
rrollada para extinguir el fuego, para venir a dejar aquí, a su Según 
da Compañía, el cuerpo sin vida del nuevo voluntario mártir. Y fue 
precisamente aquí, donde ahora se ha construido esta plaza que lleva 
su nombre, que se detuvo la columna de marcha, y donde se rindió el 
primer homenaje oficial al nuevo mártir, desfil-^ndo todos sus compa
ñeros con antorchns, frente al féretro del joven Lario Garrido Palma.

iil convertirse en nuestro mártir N° 23, Lario Garrido se sumó 
la lista de aquellos que antes que él habían sucumbido por la ciudad, 
por sus conciudadanos en peligro,^por la seguridad y tranquilidad de 
sus vecinos, en este apostolado cívico que constituye J.a labor y el 
orgullo del bombero voluntario. Otros lo han seguido desde entonces, 
ofreciendo su vida por nuestro ideal de paz y de concordia, y es bue
no resaltar que -inspirado en los ideales que llevaron a la muerte a 
Mario Garrido y a los demás- el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha con 
tinuado una senda de permanente superación y de redoblado esfuerzo.

En el lugar en que ayer vertiéramos lágrimas por el fallecimien
to de nuestro voluntario mártir, la I, Municipalidad de Santiago ha 
querido poner árboles y plantar flores, que serán cuidadas con amor 
por los vecinos de"! sector. Así quisiéramos los bomberos que fructi- 
ficBran nuestr**s acciones de beneficio colectivo: transformadas en 
flores de reconociniento y de gratitud.

Y cuando algún paseante se detenga aquí a descansar, en compañía 
de sus hijos o familiares, y algunos de ellos le pregunte por el nom
bre de este lugar, aquél paseante podrá decirle que esta plaza lleva 
el nombre de lino que sacrificó su vida por el vecino desconocido, por 
el ciudadano anónimo en peligro, por la ciudad entera en su abstrac
ción multitudinaria; de uno que vistió con orgullo la cotona del bom
bero voluntario: Mario Garrido Palma, voluntario de la Segunda Compa
ñía "Esmeralda".

Por estas razones ha concurrido esta tarde la totalidad de las 
Compañías de nuestra Institución, para agradecer muy sinceramente al 
señor Alcalde, don Carlos Bombal, y a través suyo, a la Jxinta de Veci 
nos del sector y a la ciudad entera, este gesto de recuerdo y homena
je a quien diera su vida por ella. Muchas gracias.



Un deber de gratitud nos hace llegar a este lugar de reposo, a 
rendir un gusto homena.-je en memoria de nuestro voluntario mártir se
ñor Antonio Gecchi Dacchena,

50 años han transcurrido de su heroica jesta, y es por ello, que 
nuestros compañeros de ideal se han unido a nosotros para rememorar - 
con respetuoso recogimiento, el hecho que provocó la muerte de tan en 
tusiasta voluntario.

En efecto, Antonio Secchi inmoló su vida por servir a sus semejan 
tes, y a su querida Undécimo la noche del W  de noviembre de 1955» en” 
el gran incendio declarado en la barraca de maderas, que estaba ubica
da, en j-.lameda y Libertad.

Este soldado de paz con sus escasos 29 años de vida y con \in pi
tón en sus manos, hacia frente a ese devorador elemento que todo lo 
destruye, cuando, arteramente, y sin que nadie hiciera presagiar tal 
desgracia, un alto muro cede de su base, y cae sobre nuestro compañe
ro hii'iénflo‘'o í̂e miierte.

V»nos f’ieron "'op '̂ esesr>er'=>'ios intentos oue se hicieron para res- 
c»tnrTo con vid», eso no se lopfró.

Ya el destino lo había elegido para incorporarlo al martiriolo- 
gio de nuestra Institución como aporte de una compañía de colonia que, 
herida en lo más hondo pero resignada virilmente, comprendía que la la 
bor del bombero voluntario es noble y eleveda, que esta destinada a** 
servir y a luchar por humanitarios deberes, pero que muchas veces exi
ge de sus miembros la entrega de sus propias vidas.

Estoy cierto que nuestro mártir en la pureza del más allá, unido 
a nosotros en este acto solemne, mirará regocijado esta "ceremonia”, 
que une a los bomberos de todas las Compañías, con el sentimiento de 
una gran familia.

En el dolor y en el sacrificio no podrá olvidarse jamás la noble 
figura de nuestro mártir, al cual tributo en este instante mi más sin 
cero homenaje y mi más sentido recuerdo.



Hemos llepr^do h^sta este luser, convocados por el recuerdo de 
ouienes fueron nuestros compañeros de ideel: Antonio Secchi y Víctor 
Hendrych,

Se me h.a pedido que use de la palabra ante ustedes, a nombre del 
Directorio del Cuerpo de Bomberos de oantiago, para rememorar el quin 
cuagésimo aniversario del doloroso hecho que elevara al martirologio” 
de la Institución, a don Antonio Secchi Tacchena.

El hecho que nimca podremos oXvÁiíax*, sucedió el año 1933» y se 
hallaba en la Superintendencia del Cuerpo, el recordado Bombero don 
Luis Kapés, de rancia tradición Tercerina, A él le correspondió en a- 
quel entonces, el postrer homenaje: cayó -dijo- como buen Bombero, de 
cara al peligro, aferrado a su pitón, en lucha titánica con la inmen
sa hoguera que tostaba su rostro y encendía su ánimo, préstandole más 
bríos para el combate. El triiuifo habría sido suyo ciertamente; pero 
un desplome inesperado y traidor del edificio quemado, lo sepultó en
tre sus escombros ardientes, desde donde sus compañeros extrajeron su 
cuerpo ya sin vida, pero aún crispadas sus manos que. esgrimisn el ar
ma de combate: su pitón.

Hoy estamos aquí para recordarlo, para revivir en fraternal armo 
nía de ideales, esos luctuosos momentos; para recordar silencioGamení( 
la promesa prestada por nosotros el día en que ingresamos a nuestra b( 
nemérita Institución,

Compañeros, por los héroes no se llora.

En el fuego de la fragua se purifica el oro y en el combate titá 
nico contra la incandescencia del enemigo común, se perfilan los nom
bres de aquellos hombres que serán paradignas sempiternos, fanales im 
perecederos y luminosidades perennes. Por los héroes no se llora.

Cómo no traer a la memoria nuestra, el episodio del desigual com 
bate del Paso de ins Termópilns y repetir lo oue dice, allá en Grecia, 
el Monolito de su recuerdo "Pasn.iero, ve e decir a Esparta, que aquí 
hemos muerto por defender sus leyes.." Hagamos nuestra la letra de la 
historia: "Pflsajero, ve a decir a la ciudad de Santiago, que fiel a 
nuestro juramento, cayó Antonio Secchi, por defenderla". Compañeros, 
por los héroes no se llora.

Antonio Secchi nos mostró el camino de la disciplina y del debei^ 
vividos hasta el holocausto de su propia existencia.

El mártir Antonio Secchi es de aquellos -como dice el Himno de 
mi Tercera- "Que con sangre escribieron las leyes que nos guían ahora 
orgullosos".

Caballeros, por los héroes no se llora, por los héroes se siente 
admiración y orEullo. ¿Qué otro comentario puedo hacer? El oropel de 
la palabra, la metáfora barroca, o la figura del poeta, no alcanzan a 
conquistar la fuerza arrolladora de la acción. Acción de vida.. Acclói 
de muerte, acción de paz.

ES que somos los Bomberos Voluntarios de la Patria, el deseo mis 
mo de servir. El color de nuestras cotonas se funde en maravillosa y 
poética aleación: del rojo del amor y de la sangre, del verde, del a- 
zul y del granate, nace el negro-humo de las cotonas de trabajo. Son 
ellas, símbolo inequívocos de la unidad del Cuei^Oj signo exacto del 
ideal que defendemos desde el día del llamado historico que nos hicie 
ra nuestro fundador, don José Luis-Claro Cruz.

Señores: hoy todos escuchamos latir el corazón de Antonio Secchi 
y en nosotros también hemos sentido el susurro de nuestra conciencia 
que nos repite al ritmo de la vida:"Bomberos: uno a uno somos morta
les, pero amalgamados en férrea unidad^de cuerpo, y con el derrotero 
seguro ciel ejemplo de los Mártires, .así.. .así siempre seremos eternos.

Por los héroes no se llora; por los héroes se siente admiración 
y orgullo.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA 8a. COMPAÑIA DON LINO ECHENIQUE
DONOSO, EN EL CINCUENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL MARTIR 

DON VICTOR HENDRYCH HUSAK

Pocas veces, la Octava, añoso tronco del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, ha sentido un tan vivo estremecimiento de recuerdo y grati
tud como el que hoy experimenta.

Es el gozo, húmedo de llanto, de la madre que recuerda al hijo, 
robusto y viril cargado de gloria eterna.

Su alegría crece al advertir que el recuerdo no se ha desdibuja
do y que la figura de Víctor Hendrych Husak sigue siendo tan latente, 
tan valiente y tan sencilla en su grandeza como grande y sublime en 
su heroico sacrificio.

En nombre de mi Compañía, cumplo con el encargo que me hiciera 
el Honorable Directorio del Cuerpo de pronunciar este discurso. No 
sé si desempeñaré semejante cometido con el lucimiento y grandeza que 
nuestro mártir se merece, quizás la emoción, que tan a menudo entorpe 
ce nuestra facultades, inhiba las mías, pobrísimas de sí. Lo que si 
sé con entrañable y absoluta certeza, es que cuanto escucheis en esta 
ocasión de mis labios, es la más genuina expresión de cariño, grati
tud y recuerdo que merecen los valores que nos legaran Fredes y Hen
drych, Esas instancias supremas de perpetua e irresistible vigencia, 
se ciernen y fluyen sobre las nuevas generaciones de Octavinos,guián
doles entre tropiezos y caídas hacia la plena realización del deber 
voluntariamente impuesto.

Vosotros conocéis el largo y doloroso camino del Cuerpo de Bombe 
ros de Santiago en el transcurso de sus ciento veinte años, desde que 
sus fundadores echaran las bases y este hiciera su aparición en la ca 
pital de la República. 35 de nuestros camaradas han ofrendado sus vi
das en aras de ese ideal, pero conocéis también que en la hora actual 
en medio de esta época total y absolutamente materialista algo luce y 
refulge sobre nuestras cabezas, algo nos señala el claro trazo del cen 
tenario camino, algo nos guía, amorosamente, hacia la ansiada meta de” 
nuestra humana realización y ese algo orientador e imperecedero es el 
ejemplo de todos aquellos que como Víctor Hendrych brilla hoy con más 
fulgor que nunca.

Los conceptos bajo los cuales nació el Cuerpo de Bomberos de San
tiago, fueron ampliamente captados por un joven de 26 años, europeo de 
nacimiento, el cual llegado al país a corta edad, hizo de chile su pro 
pia patria y de sus habitantes sus propios hermanos. Este joven pensa
ba que una de las emociones humanas más nobles, más corriente y a  la 
vez más poderosa, es el amor a sus semejantes, Pero esta emoción sólo 
es corriente y a la vez poderosa en los momentos en que los necesita
dos están en peligro. Bajo estas premisas Víctor Hendrych se incorpora 
a nuestra Compañía el 1̂  de Agosto de 1931, e inspirado en el afán de 
servir plenamente la causa bomberil, solicita su ingreso a la Guardia 
Nocturna, a la cual se incorpora el 1*̂  de Septiembre de ese mismo año.

¿Cómo era Hendrych¿, esa es la pregunta que los que no tuvimos la 
fortuna de conocerle nos formulamos. La respuesta la encontramos en 
nuestro Voluntario Honorario don Moisés Castillo, único sobreviviente 
de aquella Guardia Nocturna que el día 20 de Noviembre de 1935 tripula 
ra el carro porta escalas, que a la una treinta de la madrugada se di^ 
rigía por calle Mac Iver hacia el sur a cumplir con las labores de ex
tinción de un incendio declarado en calles 10 de Julio con San Francis 
co, material humano y físico que jamás llegaría a su destino, pués en 
la intersección de las calles Mac Iver y Merced serían embestidos por 
un tranvía, cortando violentamente la carrera de aquellos que se diri
gían a socorrer a sus semejantes.

El Sr, Castillo nos dice de nuestro mártir; El gringo Hendrych, 
como cariñosamente le llamaban, era algo más que un joven inteligente 
y bien educado, cuando en 1931 ingresó a nuestras filas, sus méritos 
fueron reconocidos de inmediato. Evidentemente, poseía considerables 
dotes físicas e intelectuales como podía esperarse de un ancestro neta 
mente eslavo, alto, rubio, atlético, de un físico previlegiado. Todo



este conjunto de capacidades le valieron, en su corto paso por la 
Octava, ser integrante de los equipos de Competencia, en tanto que 
por su capacidad intelectual, es elegido en forma unánime como Se
cretario de la Compañía el 8 de diciembre de 1932, cargo con el cual 
se incorpora al martirologio del Cuerpo.

Era un hombre completo, pués a las cualidades ya señaladas, siem 
pre se distinguió como gran compañero y amigo.

Su juventud le hacia mirar el futuro con un amplio horizonte, - 
pués en su conversación le expresaba a sus amigos que en el próximo 
año, es decir 1934, instalaría su propia industria y se alejaría de 
la Guardia Nocturna, pués contraería matrimonio en dicho año.

Asi, a grandes rasgos, era Víctor Hendrych, aquel elegido al cual 
el Supremo Hacedor le llamara a su lado el 20 de Noviembre de 1933.

Del legado de Hendrych, los Octavinos hemos recibido las enseñan
zas que miesntras los valores morales caen en el bombero voluntario se 
afirman y robustecen, que mientras muchos pierden la fé, en nosotros 
se acrecienta, aún a costa de sacrificios y que el bombero voluntario 
es el símbolo de la caridad llevada a lo sublime, dando su propia vida, 
si fuere necesario, por salvar a sus semejantes.

Señoras, Señores, Voluntarios, la Octava, sonriendo entre lágri
mas, rinde en el día de hoy homenaje a Víctor Hendrych Husak en el 
Quincuagésimo Aniversario de su inmolación y agradece muy sinceramen
te al Consejo de Oficiales Generales y Directorio de la Instituciói* el 
acto que tuvieran a bien programar y que hoy nos reúne en este lugar 
así también agradecemos la presencia de todos vosotros, pués personifi 
cais el respeto a nuestros mártires y tradiciones, presencia amable y 
memorable ante la cual los Octavinos renovamos nuestros votos más fer
vientes por la prosperidad y engrandecimiento del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago.



DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA la.COMPAfíIA DON JUAN E. INFANTE
PHILIPPI, EN EL CINCUENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL MARTIR

DON VICTOR HENDRYCH.

Aquel^r^O de^noviembre de 1935 la sirena de la 8a,Compañía de Bom
beros llamó de súbito a un nuevo acto de servicio. Los voluntarios pre 
surosos acudieron a su carro escala en procura del lugar del siniestro, 
en San Francisco con Diez de Julio. El día recién amanecía y la rutina 
parecía marcar el llamado del cuartel. Víctor Hendrych fue uno de los 
primeros en ocupar su sitio de traba^jo y como le era habitual al co
mienzo de toda jornada lo hizo con alegre decisión, disponiéndose con 
severa deterrrinación a cum[’lir con su deber.

En Merced con Mac-Iver, en aquel entonces calle Las Claras, de 
pronto ocurrió lo inevitable. El carro escala fue impactado por 'on 
tranvía, choque en el cual encontró la muerte el voluntario Víctor Hen 
drych que hoy recordamos en romería ante su turaba, cuando se cumple tne 
dio siprlo de su desaparecimiento, de su dolorosa pérdida, de su sacri
ficio en cumplimiento de ios deberes que idealizó cuando ingresó a la 
noble Pa. ComT>añín.

Pienso aue nupstro 'lunerintendente de flnuel entonces, don Luis Ka 
ppes, internretó fipln®nte los sentimientos del Cuerpo, cuando en loi 
funerf!les de Víctor Hendrych dijo: "H^y desgracias que conmueven honda 
mente nuestros cornzones, los espíritus se sobrecogen de pavor,se cris 
pan los nervios en un gesto de impotencia y un grito de protesta arran 
ca de nuestras almas, dolorido y triste. Pero cuando esa desgracia se 
repite, como en este caso, encuentra los ánimos serenos, con la forta
leza que da la adversidad, y frente a una catástrofe como la de ayer, 
los hombres que militan en esta Institución estrechan sus filas en una 
majestad grandiosa, firmes, estoicos, radiantes de hombría y virilidad, 
desafiando sonrientes al hado fatal. El martirio impuesto a los elegi
dos no les arredra, por uno que cae se levantan centenares de pechos 
robustos,^anhelosos de ocupar el sitio del que se fue, Y así nuestra 
Institución se arraiga en las almas de la juventud idealista y valien 
te, crece y conquista la admiración, el respeto y la gratitud de los 
hombres de bien."

Siempre es difícil hablar de uno mismo y sobretodo, cuando el 
sentido misional de Iq Institución es tan profundo que de él surje un 
solo espíritu, una sola mentalidad, una sola convicción, como nos 
acontece a todos los voluntarios. Kn esta noble fusión de genio y vo
cación, cada uno de nosotros desaparece en la unidad orgánica del Cuér 
po. De este hecho fluye el natural impedimento que sostengo por cuanto 
el sacrificio de un nuevo m/^rtir puede ser el propio y siempre será el 
propio porque somos los mismos, en todos y en uno sólo. De este parti
cular fenómeno fluye la fuerza moral del Cuerpo de Bomberos, que lo 
destaca como una Institución de honor y gloria.

El espíritu bomberil de Víctor Hendrych es recordado en su queri
da 8a. Compañía por su renovado ardor, constante y fiel; por su pala
bra siempre estimulante y dicharachera, simpáticaj amable y espontánea, 
y hasta por sus desbordes de sana juventud. Parecía que siempre estaba 
en el cuartel, pues lo colmaba, en tanto que el silencio de todo su lu 
e:ar, indicaba? nue °ún no ‘'■’eo:'’bfl la Ru^irdia.

La muerte de un vo^unt^Tio es siempre impresionante, porque no 
hay n^de que conmuev» m^s "ue morir simplemente por un ideal, sirvien 
do e le comunidad generosamente. Ello se trasunto en los funerales di 
Víctor Hendrych y muchas lágrimas varoniles se escurrieron cuando sus 
compaiieros le rindieron su ultimo adiós.

>xl recordar hoy día a Víctor Hendrych su ejemplo rétempla los es 
píritus de las nuevas generaciones de voluntarios y para los que lle
vamos algunos años de servicio, él constituye una referencia de desti 
no, honor y entrega.



Cincuenta años de distancia en el tiempo son \xna etapa de 
vital trascendencia. Numerosos son los hechos que acontecen en 
un T»«r¿ntesis si breve T>«ra la humpiiidad demasiado extenso para 
Ifl existencia de ci“dn cun’’. Todo r>arte y concluye históricamente 
en un lapso seme,jante, ^ero lo que no termina ni concluye, es el 
recuerdo, le afectuosa y fiel memoria de la evocación interior, 
que se perfila entre las almas y los corazones.

Voluntario Víctor Hendrych, hoy, siempre presente entre no
sotros, en la inmortalidad de tu ejemplo y sacrificio.



p AÑOS (CINTA AZUL)

4a. Compañía;

Enrique Chereau Morales 
E\xgo San Martín Guzmán

3a, Compañía;

Gonzalo Falcón Muñoz 
Athos Robinson Orellana 
Rafael Urrutia Bunster

6a, Compañía;

Luis Cifuentes Uribe 
Sergio Contreras Jeréz 
José Maldonado Aravena 
Oscar Unda Baltra 
Leandro Zúñiga Ortega

7a, Compañía:

Jaime Bravo Alvarado 
Patricio Cubillos Bitsch 
Orlando Renis González

8a, Compañía;

Julio Bravo Becerra 
Emilio Villar Retamal

9a, Compañía;

Luis Aguayo Guzmán 
Claudio Figueroa Araya

lía. Compañía;

Lorenzo Bocca Forestani 
José Petronio Briceño 
Armando Piccardo Olivos 
Mario Senzacqua Pérez 
Claudio Cattoni Arriagada

13a, Compañía;

Marcelo Alvarez Barraza 
Juan Enrique Krauss Valle 
Manuel López Verdugo 
Roberto Zelume Zaror

14a» Compañía;

Cristián Barres Marticorena 
Alejandro Bauer Jouanne 
Ernest Fones Douds

13a, Compañía:

Armin Emhart Klenner 
Jaime Quiñones Sotomayor

16a. Compañía;

Manuel Arañeibia Arriagada 
José Donaire Muñoz

18a. Compañía;

Hernán Torres Munizaga

19a, Compañía;

Juan Gómez Aguilera 
Mario Leiva Lagos

Víctor Donoso Mardones

20a. Compañía;

Patricio Marchant Lazcano 
Mauricio Silva Urzúa

21a. Compañía;

José Cartagena Prades

Personal Rentado;

Alfonso Cabrera Godoy 
Guillermo Pallacán Puenzalida 
Norma Ríos Tobar 
Jaime Osorio Jiménez

10 AÑOS (CINTA TRICOLOR)

la. Compañía;

Ramón Acuña Estévez 
Julio Guzmán Herrera

2a« Compañía;

Luis Venegas Serrano

3a, Compañía;

José Plores Montt 
Leonel Salgado Bascuñán 
Patricio Vallejos Contreras

4a, Compañía;

Gonzalo Dallez Bitterlich 
Sergio Segeur Arias

3a. Compañía;

Augusto Gana Undurraga 
Francisco López Pérez 
Jaime Santibañez Vergara 
José Vicuña Montes

6a, Compañía;

Hernán Barros Ampuero 
Juan Hormazábál Montecinos 
Marco Ventura Henríquez

7a, Compañía;

Claudio Ivanovic González 
Fernando Torres Bovet

8a, Compañía;

Hernán Barrera Marras 
Augusto Da Venezia Díaz 
Luis Muñoz Fernández 
Luis Silva Abarca

10a, Compañía;

Mauricio Araya Ibarra 
José Eduardo Bravo Carrasco 
Jorge Gómez Pérez 
Alfredo Planas Lizama 
Washington Schmeisser Arriagada 
Jorge Urzúa Pérez

lia. Compañía;



Sergio Conforti Segre 
José Casanelli Paúndez

12a. Compañía!

Orlando Gutiérrez Alcalde 
Luis Labra Neira 
Héctor Rodolfo Orellana Pino 
Luis Rojas Valdivia

13a. Compañía:

Luis Gumucio Castellón 
Alejandro Ponce Ramos

14a. Compañía;

William Child Santander 
Ernesto Labatut Soffia 
Juan Molina Palma 
Patricio Rodríguez O'Ryan 
Edward Wormull Copetta

15a. Compañía;

Agustín Bonatti Bintrup 
Jxian Orellana Welch 
Jorge Acevedo Rivera

16a. Compañía:

Juan Palma Orrego
Fernando Rodríguez Valenzuela

17a. Compañía;

Patricio Escobar Daza

18a. Compañía;

Omar de la Jara Espinosa 
Mario Cortés Jiménez 
Juan Olavaxría Revello

19a. Compañía;

Mario Perrada Vega 
Luis Villanueva Cerda

21a. Compañía;

Juan Salgado Salazar

Personal Rentado:

Alicia Duchens Soto 
Eduardo Rivera Rivera 
Jorge Aguilar Zambrano

15 AÑOS (ESTRELLA DE PLATA)

la. Compañía;

Enrique Pérez Dreyse 
Patricio Swinb\jrn Rodríguez 
Andrés Vicuña Montes

2a. Compañía;

Jaime Escanilla González 
Francisco J. Lara Quintino

3a. Compañía;

Javier Berrío Caillaux 
Pedro Silva Santana

4a. Compañía:

Luis Claviere Canales

5a. Compañía;

Leopoldo Valdés Portales

Héctor Cruz Sanhueza 
Carlos Cummings Godoy 
Jorge Guevara Trombert

8a. Compañía;

Alfredo Amador Peña 
Nazario Salinas Salazar

9a. Compañía;

Julio Ruiz Reyes

10a. Compañía;

Antonio Arévalo Sepúlveda 
Germán Arévalo Sepúlveda

lia. Compañía;

José Dosetti Ballesteros 
Eduardo Sciolla Sciolla 
Aurelio Tosso Mandoza

12a. Compañía;

Mario Machuca Valenzuela 
Raúl Vil1cuta Campos 
José Zamorano González 
Pedro Sadá Azar

13a. Compañía;

Juan Pablo Méndez Amor 
Rolf Stein Peters 
Marcial Rivera Marambio

Í4a. Compañía;

René Baudrand Valdés 
Juan Ojeda Rosas

15a. Compañía;

Richard GSbler Venegas

18a. Compañía;

Marcelo Arias Trincado

21a. Compañía;

José Hernández Arancibia 
José Montecinos Villagra

22a. Compañía;

Adolfo Aviles Muñoz

Personal Rentado:

Reinaldo Toledo Beltrán

20 AÑOS (MEDALLA DORADA)

la. Compañía:

Jorge Saavedra Stevenson

2a. Compañía;

Marcial Argandoña Galetti 
Manuel O'Ryan Oyarzún 
Luis Ibarra Zúñiga 
Carlos Rousseau Fernández 
Mario Romo Cobian

3a. Compañía:

Ramón Capdeville Banderas 
Claudio Feliú Córdova 
Hernán Puenzalida Fuenzalida



Antonio Márquez Allison

4a, Compañía;

Edmundo Pauliac Goujon

3a, Compañía;

Eduardo Cruz Serrano 
Jaime Egaña Barahona

6a, Compañía;

Fernando Jiménez Parra 
Mario Ossandón Sasso 
Hernán Palazuelos Vascones

8a. Compañía;

Carlos Parías Huerta 
Julio Vera Alvarado

9a, Compañía;

Miguel Valdés Correa

10a. Compañía: .

Higinio Ferré Guillomía 
Marcelo Lagos López 
José Ramón Silva Fuentes

lia. Compañía;

Leopoldo Ratto Florentino

12a, Compañía;

Manuel Carvajal Tamayo 
Hernán Quiroz Rubilar

13a, Compañía;

Zvonimir Matijevio Tomlienovioh 
Carlos Sepúlveda Suzarte 
Oscar Zagal Vega

14a. Compañía;

Daniel Fuenzalida Miller

13a. Compañía;

Humberto Cartagena Salazar 
Mariano Guerrero Santa Cruz 
Rolf Esser Müller

16a. Compañía;

Pedro Armijo Vargas

17a, Compañía;

Roberto Fletcher Campos 
Luis Silva Morales

22a, Compañía;

Santiago Ferreiro Merino 
Alfonso Guajardo Núñez 
Tomás Gustavo Mellado Reyes 
Julio Quezada Mella

25 AÑOS (PRIMERA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Germán Infante Julio 
Patricio Julio Alvear 
Ignacio Serrano Valdés

3a, Compañía;

Horacio Capdeville Banderas

Humberto Cerda Olmedo 
Luis Lazzaxo Avalos 
Pedro Rosales Ruz 
Alvaro Bruna Molina

4a, Compañía;

Edmundo Delsahut Román 
Luis Aubry Lagos

5a, Compañía;

Jorge Carvallo Munizaga

6a. Compañía;

Luis Candia Henríquez 
Pablo Carrasco Godoy

8a« Compañía;

Alexis Abdul-Malak Zacur 
Heriberto Child Romero 
Alberto Moore Rubilar

10a, Compañía;

José Matute Mora

lia. Compañía:

Sergio Cattoni Andernarch 
José Oneto Escudero

12a, Compañía:

Arturo Martínez Alcaíno 
Hernán Quiroz Rubilar

13a,Compañía;

Eduardo García Arellano 
Carlos Yrarrázaval Wilson

22a, Compañía;

Juan Figueroa Fierro

Personal Rentado;

Angel Custodio Rojas Córdova 
Juan Araya Olmedo

30 ANOS (SEGUNDA BARRA DORADA)

la. Compañía;

Manuel Cañas Vergara

3a, Compañía;

Osvaldo de la Barra Guldemont 
Juan Pinto Peralta

4a. Compañía:

Luis Escoffier Iribarne 
Pedro Soulé Lizana 
Juan Cugniet Longo

5a, Compañía;

Jorge Desmadryl Villarino 
Mario Errázuriz Barros 
Claudio Munizaga Barrales 
Arturo Valenzuela Bravo 
Rigoberto Polanco Fernández

6a/ Compañía:

Hugo Manzxjr Rojas

7a. Compañía:



Leonel Serrano Valdés
8a. Compañía:

Francisco Galoppo Jiménez 
Octavio Toro Navarrete

9a. Compañía:

Eleodoro Pérez Labayrú

10a. Compañía:

Miguel Planas Crespell

12a. Compañía:

Oscar Núñez Canales

35 AÑOS (TERCERA BARRA DORADA)

2a. Compañía;

Ramón Tello Escobar 
Edueirdo Vicentelo Zárate

3a. Compañía:

Eugenio Guzmán Dinator

4a. Compañía;

Gilberto Bard Dupeuble

6a. Compañía:

Luis Ojeda Jara

7a. Compañía;

Roberto Venegas Aravena

8a. Compañía;

Gustavo Vergara Rojas

9a. Compañía:

Arcadlo Sufán Espejo

lia. Compañía:

Roberto Morelli Vogliotti 
Raúl Bocca Roselló

12a. Compañía:

Octavio Aldea Vallejos 
Rosalindo Cornejo Catalán 
Héctor Orellana Parfán

40 AÑOS (CUARTA BARRA DORADA)

la. Compañía:

Mstrcelo Jarpa Yáñez

2a. Compañía:

Jorge Alvarez Yáñez 
Luis Molina Arellano 
Joel Moraga Gajardo

3a. Compañía:

Anselmo Vega Blanlot

5a. Compañía:

Jaime Concha Lois
Agustín Gutiérrez Valdivieso
Luis Oportot Trueco

6a. Compañía:

Carlos Campos Campos

Felicer Díaz Montenegro 
Hernán Manzur Manzur

Ba. Compañía:

Juan Luis Fernández Balmaceda

9a. Compañía:

Renato Klein Brain

lOa. Compañía:

Juan Ramón Caballol Rojas 
Salvador Cortés Planas 
Julio Ibañez í̂ erda

lia. Compañía:

Raúl Bocca Roselló 
Adolfo Croxatto Qrnano 
Guido Rossi Granara

12a. Compañía:

Mario Ilabaca Quezada 
Ramón Obregón Castro

13a. Compañía:

Alberto Brandán Canevaro 
Sergio Campbell Baltra 
Antonio Olivares Fraseara 
Diego Barañao Cuevas

Personal Rentado:

Manuel Bedoya Tapia

45 AÑOS (QUINTA BARRA DORADA)

2a. Compañía;

Edmundo Abad Angelotti 
Arturo Guerrero Guzmán 
Eugenio Scknaidt Heck

4a. Compañía:

León Couratier Hubler

5a. Compañía;

Augusto Gana Ehlers 
Mario Moreno Ruiz 
Fernando Tagle Zañartu

6a. Compañía;

Manuel Morales Cornejo 
Héctor Pozo Guerrero

7a. Compañía;

Jorge Gómez Ramos 
Luis Nasser Pseli

8a. Compañía;

Julio Gaete Acuña 
Alfonso San Juan Recio 
Jorge Stone Zabala

9a. Compañía;

Agustín Riquelme Godoy

10a. Compañía;

Andrés Baile de la Calle 
Fermín Val Calabia 
Manuel Vásquez Fernández



11a. Compañía;

Juan Crovetto Celia

12a. Compañía;

Rafael Ferreira Guzmán 
Enrique Folch Herrera 
Humberto Sarria Avalos

13a. Compañía:

Roberto Borgoño Donoso

50 AÑOS (MEDALLA DORADA)

la. Compañía:

Mario Swinburn Herreros

4a. Compañía:

Roberto Segeur Leber

3a. Compañía;

Hernán Mascará Vildósola

11a. Compañía:

Roberto Zanetti Ojeda

35 AÑOS (SEXTA BARRA DORADA)

la. Compañía:

Carlos Alt Winter 
Jorge Larraín Ríos

3a. Compañía:

Hernán Banderas Bianchi

4a. Compañía:

Félix Copetta Gautier 
Humberto Loiselle Ureta

5a. Compañía;

Manuel Varas Romero

7a. Compañía;

Ramón Valdés Zeballos

12a. Compañía:

Kurt Posselius Gautschi

60 AÑOS (SEPTIMA BARRA DORADA)

5a. Compañía;

Jorge Borgoño Donoso

9a. Compañía;

Rafael Ramírez Quezada

65 AÑOS (OCTAVA BARRA DORADA)

12a. Compañía;

Arturo Guzmán Villanueva

PREMIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
--------------------------------- M m w o ------------------------------------

35 AÑOS (ESCUDO MUNICIPAL)

2a. Compañía;

Ramón Tallo Escobar 
Eduardo Vicentelo Zárate

3a. Compañía;

Eugenio Guzmán Dinator

4a. Compañía;

Gilberto Bard Depeuble

6a. Compañía;

Luis- Ojeda Jara

7a. Compañía:

Roberto Venegas Aravena

8a. Compañía:

Gustavo Vergara Ro;jas

9a. Compañía;

Arcadlo Sufán Espejo

11a. Compañía:

Roberto Morelli Vogliotti 
Raúl Bocca Roselló

12a. Compañía;

Octavio Aldea Vallejos 
Rosalindo Corne;jo Catalán 
Héctor Orellana Farfán

50 AÑOS (PIOCHA ESMALTADA)

la. Compañía;

Mario Swinburn Herreros

4a. Compañía;

Roberto Segeur Leber

5a. Compañía;

Hernán Mascará Vildósola

11a. Compañía;

Roberto Zanetti Ojeda

Primer Premio 
Segundo Premio 
Tercer Premio

PREMIO DE ESTIMULO POR EL AÑO 1982

8a. Compañía 
4a, Compañía 

20a. Compañía



DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DON EDUARDO SWINBURN HERREROS,
EN EL ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS.

El 8 de diciembre de 1983 se clausaraba, con gran boato y desplie 
gue de flores de papel encerado y luces de gas a parafina, el mes di 
María, La Iglesia de la Compañía, ubicada en la esquina de las calles 
Compañía y Bandera, donde hoy se encuentran los jardines del Congreso 
Nacional, estaba atiborrada de público, especialmente mujeres, desde 
tempranas horas de la tarde. La imprudencia de un sacristán provocó lo 
que , en un principio, fue solo el quemarse de unos cuantos adornos, - 
flores y trapos inflamables pero que, al propagarse el fuego a las imá 
genes, a la cúpula y a los envigados, se transformó en pocos instantes 
en un voraz incendio.

Continúo citando textualmente el relato que hace don Ismael Val- 
dés Vergara:

'•El peligro era ya amenaza y no pudiendo disimulársela el gentío, 
los miles de mujeres que hasta ese momento solo eran testigo del in
cendio, pusiéron todas a la vez en movimiento, empujadas por un mismo 
resorte, y queriendo todas escapar de la hoguera, precipitándose en 
masa sobre las puertas, obstruyéndolas absolutamente,

”Era el principio de la tragedia......

"El hacinamiento de cuerpos electrizados por el horror y la desespe 
ración; el furioso esfuerzo con que luchaban para salvar la valla huma 
na que cerraba las puertas; los gritos y alaridos locos y desesperantes 
de las víctimas que ya sucumbían asfixiadas en las capas inferiores, y 
de las que principiaban a sentir los efectos del fuego, todo, en una pa 
labra, reveló súbitamente que el incendio iba a ser una hecatombe...

"¡Cerca de dos mil mujeres perecieron en esa noche fatídicaf.. .y 
de las cenizas de esta inmensa tragedia nació el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, lográndose en pocos días, lo que en años no se había obteni
do, siguiendo el ejemplo dado por Valparaíso en el año 1851. En efecto, 
tres días después aparecía en el diario "El Ferrocarril" el llamado que 
hiciera don José Luis Claro y Cruz invitando a la juventud a formar una 
Compañía de Bomberos voluntarios. Fue tan generosa la respuesta que la 
gran cantidad de concurrentes hizo necesaria realizar una nueva reunión 
y el día 20 de diciembre oficialmente se daba por constituido el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago con la formación de cuatro Compañías denomina
das; del oriente, del sup y del poniente y de Guardia de Propiedad, y 
que corresponden a las actuales la., 2a., 3a. y 6a. Compañías. Este con 
tingante se vio incrementado, pocos días después, por las actuales 4a.7 
7a. y 8a. Compañías. Es decir, que exactamente a 30 días del pavoroso 
drama del incendio de la Iglesia de la Compañía, la ciudad de Santiago 
contaba ya con siete Compañías de bomberos voluntarios.

Hoy, a 120 años de los hechos que estamos relatando, es de justi
cia evocar los nombres de aquéllos que dieron vida a nuestra Institu - 
ción. Para esto, nada mejor que citar su acta de constitución:

"En consecuencia, y en conformidad a los artículos 9 y 64 del re
glamento general del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, adoptado en ge
neral, distribuidos los conciarrentes en las cuatro Compañías referidas, 
procedieron a nombrar sus respectivos Directores, resultando electos: 
don José Besa, don Manuel Recabarren, don Enrique Meiggs y don Manuel 
Antonio Matta" (respectivamente).

"Acto continuo y con arreglo a los artículos 10 y 65 del Reglamen 
to, los expresados Directores, aceptado el cargo, integraron el Direc
torio, nombrando por unanimidad de sufragios;

Superintendente .............. a don José Tomás de Urmeneta.
Vice-Superintendente .........  a " José Besa
Comandante ...................  a " Angel Custodio Gallo
Vice-Comandante ..............  a " José Agustín Prieto
Tesorero General ............. a " Juan Tomás Smith
Secretario General ...........  a " Máximo ArgUelles"

Posteriormente se incorporaron los Directores de la 8a., don Adol



fo Eastman; de la 7a. don Gastón Dubord y de la 4a, don Carlos de Mo- 
nery.

Nunca nuestra evocación y nuestra gratitud serán suficientes ha
cia esos hombres generosos y visionarios, que sembraron esta simiente 
que ha fructificado a través de los 120 años transcxirridos, Es por es
to que, hace unos instantes, hemos depositado una ofrenda floral en 
el monumento "Al Bombero”, queriendo simbolizar en ella el recuerdo 
respetuoso de cada uno de sus nombres, como también, el de todos aqué 
líos que han rendido sus vidas en el cumplimiento de este deber voluñ 
tariamente impuesto. Hemos querido expresarles que los miles y miles” 
de bomberos que han pasado por estas filas y los que hoy permanecemos 
en ellas, hemos mantenido muy en alto, con orgullosa decisión, el es
píritu de voluntariado que ellos nos legaron, apartándolo de todo tipo 
de luchas doctrinarias y que nos hemos constituido en dignos herederos 
de ese estandarte que nos entregaran de "Constancia y Disciplina'.'

Muchos fueron los siniestros a los que debió concurrir la joven 
Institución, algunos de ellos de grandes proporciones, Pero, sin duda, 
el de mayor impacto y trascendencia para el Cuerpo fue el que ocurrie
ra, exactamente, siete años después de la catástrofe que le dió origen 
y, precisamente, en el lugar en el que nos encontramos. La noche del 
día 8 de diciembre de 1870, terminada la brillante función artística, 
ardía violentamente nuestro principal Coliseo, orgullo, hoy como ayer, 
de toda la ciudadanía, Al día siguiente, al removar los escombros acu
mulados en el escenario, se encontraban los restos calcinados del arro 
jado y valeroso voluntario de la Compañía Guardia de Propiedad (hoy 
6a, Compañía), don Germán Tenderini, Fue él quien tuvo el triste privi 
legio de iniciar la lista que hoy comprende 38 nombres, loa que perma
necen en nuestro recuerdo con sentimientos de profundo respeto y que, 
hasta hoy, enlutan nuestros corazones y nuestros estandartes, porque 
ellos lo dieron todo por este ideal, incluso la vida.

Estas son las razones, señores y señoras, por las cxiales nos en
contramos reunidos hoy día y en este lugar. Cada 20 de diciembre reno 
vamos nuestra decisión de servir, en el recuerdo emocionado de nues-“ 
tros Fundadores y Mártires; y la I. Municipalidad de Santiago se aso
cia a esta evocación, no sólo facilitándoos su Teatro Municipal, sino 
que también, premiando la constancia en el servicio de aquellos volun 
tarios que han permanecido 35 y 50 años en nuestras filas. Gracias sé 
ñor Alcalde por vuestra presencia; gracias por vuestra constante preó 
cupación de la que hacéis objeto a nuestro Cuerpo de Bomberos; gracias 
por el afecto que demostráis hacia cada una de sus Compañías y a cada 
uno de sus voluntarios.

Recordábamos hace unos instantes la figura señera de Germán Tende 
rini, el primero de esa falange de hombres selectos, que dirigidos en~ 
la eternidad por los Comandantes Máximo Humbser y Felipe Dawes, se ha 
visto trágicamente incrementada este año por tres jóvenes voluntarios 
de la 9a. Compañía; Cristián Vázquez Peragallo, Gino Bencini Escobar y 
Raúl Olivares Agar, los cuales ofrendaron sus vidas combatiendo el in
cendio declarado en calles San Pablo y Libertad, el día 14 de agosto, 
Koy, al evocar una vez más sus nombres y las circunstancias de sus 
muertes, la congoja por su lamentada partida vuelve a nuestros espíri
tus, pero este dolor en alguna medida se atenúa al pensar que ellos 
nos indican desde el cielo que no podemos desviarnos de la senda que 
trazaron nuestros Fundadores, por que la semilla que ellos sembraron, 
ha sido abonada con su sangre.

Nuestra Institución no concede a sus voluntarios premios ni dis
tinciones especiales salvo, entre los primeros, los que hoy serán dis
tribuidos y que son otorgados cada cinco años y, entre las segundas, 
la de ser designado Director Honorario, título que da derecho al agra 
ciado para ocupar en forma permanente e irrenunciable, un asiento eñ 
el Directorio, Son ellos los que, merecedores detai calidad, por los 
dilatados y brillantes servicios prestados, aportan la experiencia, la 
moderación y la mantención de las tradiciones en el seno de este alto 
organismo. De este selecto grupo de voluntarios, no más de 71 entre 
los railes que han pasado por las filas de la Institución a lo largo de 
estos 120 años, hasta ahora han alcanzado tan alto título. Por desgra



cia este año perdimos a tres de ellos. Es justo, por lo tanto, que es
ta noche, evoquemos sus nombres como una demostración de gratitud por 
lo mucho que entregaron al Cuerpo y a sus respectivas Compañías: don 
Luis Soto Salgado, de la 9a, Compañía; don Guillermo Núñez Morán, de 
la 7a. Compañía y don Jorge Gaete Rojas, de la 5a, Compañía,

Asimismo, debimos lamentar la partida de otros dos buenos amigos, 
con quienes, hasta el momento de su muerte, compartimos las delicadas 
labores que el Reglamento General le asigna al Directorio, representan 
do ellos a sus respectivas Compañías: don Hernán Becerra Mücke, de la 
2a, Compañía y don Mario Romero Pérez, de la 9a. Compañía.

Ha sido costumbre que, en esta ocasión, el Secretario General haga 
un recuento de las principales actividades que ha desarrollado la Insti 
tución en el transcurso del año. Pero, hemos estimado conveniente omi-” 
tirla en esta oportunidad por que consideramos que nada merece más núes 
tra atención que haber recordado la fundación de nuestro Cuerpo de Bom
beros, los nombres de aquellos que le dieron vida y de los que cayeron 
en el cximplimiento del deber o le prestaron importantes y destacados 
servicios,

Sin embargo, por el significado que tuvo el acto del “Ejercicio 
de Presentación", deseamos referirnos brevemente a esta ceremonia.

El día 10 de abril el Cuerpo formaba en la Elipse del Parque 0*Hi 
ggins y, con la asistencia de autoridades y numeroso público, incorpora 
ba al servicio dos escalas mecánicas con desarrollo de 50 mts, (las más 
altas en su tipo en América): un Snorkel o brazo articulado, con alcan
ce de 30 mts. y un carro de especialidades. En esta forma y bajo el le
ma "Los Bomberos agradecen a Chile”, dábamos respuesta a la campaña 
'•Chile responde a sus Bomberos" la que, en gran medida y con el valioso 
aporte de las Ilustres Municipalidades de Santiago, Providencia y Las 
Condes, permitió la adquisición de este material y otro en servicio.des 
de hace ya algún tiempo.

Hoy como ayer nuestro Cuerpo de Bomberos marcha a la vanguardia en 
la adquisición del material de la más avanzada tecnología para combatir 
los incendios y socorrer a nuestros conciudadanos. Hoy tenemos escalas 
mecánicas, bombas, carros portaescalas y de rescate. Ayer, fueron las 
primeras bombas a vapor y, luego, las primeras bombas automóviles, en 
Sud-América.

Todo aquel material mayor, por lo tanto, no es sólo nuestro patri 
monio, sino que pertenece en cierta medida, a cada ciudadano. Es por 
esto que aquel que destroza un neumático o quiebra un vidrio de ese ma 
terial, está destruyendo algo que le pertenece y aquél que hiere a uno 
de nuestros voluntarios, se está hiriendo así miamo, pues nuestro solo 
deseo es socorrer en la desgracia que hoy aflige a un ser anónimo pero 
que, el día de mañana, podrá recaer en ese agresor, en su propia fami
lia y en su hogar. Sólo deseamos, con sacrificio y el mayor profesiona 
lismo, prestar nuestra ayuda, marginando toda consiaeración de carácter 
político, religioso o filosófico y sin tener en consideración para nada, 
prejuicios sociales o económicos.

Señores y señoras: en algunos in»tantea mán se procederá a la tra
dicional ceremonia de distribución de premios. Concurrirán a este esce
nario aquellos voluntarios que, cada cinco años, vea recompensada su 
perseverancia en el servicio. Subirán los jóvenes bomberos para recibir 
su primer galardón; aquéllos que obtendrán su primera medalla y los que, 
cargados de méritos, lucirán con orf̂ ul'Jo sua galardones por 5 0 , 5 5  y 60 
y 6 5  años de servicios. Permítasenos que, on tatos voluntarios, desta
quemos nuestra felicitaciones que van dirigidas a todos los que esta no 
che recibirán premio. En aquéllos que, al ganar su medalla por 50 años, 
lucirán la distinción de ser "Miembros IlonorarJos del Cuerpo"; en esos 
ocho voluntarios que obtendrán la sexta barra dorada, por sus 55 años 
de servicios y, en forma muy especial, en los voiuntarios señores: Jor
ge Borgoño Donoso, de la 5a. Compañía, Rafael Ramírez Quezada, de la 
9a, Compañía y Arturo Guzmán Villanueva, de lí,. J.'r’a. Compañía que obten
drán la séptima y la octava barras doradau, por bO y 65 años de servi
cios, respectivamente.



Vuestro aplauso, distinguidas autoridades, señores y señoras y 
voluntarios, será el mejor premio para todos los que hoy son distin
guidos y significará el mejor estímulo para que todos nosotros, bom
beros voluntarios, continuemos en la senda del deber con '•Constancia" 
y^con "Disciplina". Pero, creemos que, incluso, tendrá un significado 
aún más importante pues estimamos, que en alguna medida, contribuirá 

a atenuar el dolor de aquellos que hasta hoy lloran la ausencia de e- 
sos tres jóvenes voluntarios y porque, tal vez, ayudará a alivisir la 
angustia de esa mujer que espera anhelante el regreso del marido o de 
un hijo y porque recompensará, aunque sea en parte, el sacrificio que 
significa compartir ol servicio bomberil, para una novia o para una po 
lela.

En vuestro aplauso, estimados familiares y amigos, están conteni
dos nuestro mejor premio y nuestros más anhelados estímulo. En nuestro 
aplauso, señores voluntarios, expresaremos nuestro afecto a los que 
hoy son premiados y nuestra gratitud para con esos familiares y amigos.

Muchas gracias.



DISCURSO DEL ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DON
CARLOS BOMBAL OTAEGUI, EN EL ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS

La I, Municipalidad de Santiago adhiere con entiisiasmo a un nuevo 
aniversario institucional del Cuerpo de Bomberos de Santiago, cuya con 
memoración se celebra solemnemente los 20 de diciembre de cada año. Es 
ta significativa ceremonia, a la vez, sirva para que la primera munici 
palidad de la república otorgue los distintivos clásicos de la ciudad7 
a los volunteirios que han cumplido 35 y 50 años de antigüedad.

El Municipio capitalino es representativo de una comunidad que 
fluye y se organiza a través de las más variadas corporaciones o enti
dades, Todas ellas tienen fines orgánicos de evidente conveniencia so
cial, pero reducidos a grupos específicos. Se trata de corporaciones 
altruistas, dotadas de un profvindo sentido humano. Respecto de este 
mundo social, el Municipio procura mantener una relación directa y de 
recíproco apoyo, existiendo con él los más cordiales vínculos. En es
ta ^ a n  esfera que describo hay ciertas entidades que trascienden más 
allá de los fines específicos que las motivan, empalmando plenamente 
con objetivos de bien general, comunes y permanentes. Es el caso del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, y de todos los Cuerpos de Bomberos 
en cada ciudad de Chile. Ello es así, porque en verdad los bomberos 
chilenos constituyen un valor nacional y la más genuina expresión de 
las bondades de la raza. El voluntario bombero, antes que nada, es un 
gran patriota, y como patriota, actúa por impulsos de superioe conside 
ración, hacia su país, hacia sus connacionales, en forma generosa, di
recta y responsable, sin esperar otra réplica que no sea el honor de 
servir a su compañía, y de formar filas con sus compañeros frente al 
riesgo, el siniestro o la calamidad.

Las instituciones son grandes cuando los hombres que las hacen 
tienen un alto sentido del deber y de amor hacia ellasm al extremo de 
hacer de éste el fundamento mismo de su valor, prestigio y fama. El 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, en su noble tradición institucional,- 
es la expresión más genuina del valor y estimación de cada uno de sus 
hombres. Existe una coincidencia plena, una concreción vital, entre 
la entidad -formula jvirídica de asociación o continente legal- con el 
mundo interior o su contenido humano. Es el ejemplo que en forma muy 
ilustrada y elocuente nos ofrece el Cuerpo de Bomberos que nos honra 
tener en la ciudad.

Estas consideraciones valgan para señalar la verdadera razón de 
estas distinciones municipales, que constituyen el reconocimiento y 
la expresión de gratitud de la comunidad hacia los voluntarios y que, 
a la vez, sirvan para testimoniar el valor de una trayectoria, y voca 
ción de servicio, ’ Cuando confiera la medalla de la Ciudad a cada volun 
tario que ha cumplido 35 y 50 años de antigüedad, la ciudad estará 
rindiendo tributo de reconocimiento, doblemente, a la institución y a 
los hombres que han forjado su grandeza.

En este escenario que la ciudad ofrece como el más apropiado pa
ra celebrar este nuevo aniversario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
reafirmamos nuestra adhesión a sus valores superiores y reconocemos en 
sus hombres la fuerza de su prestigio, fama y honor.

MUCHAS GRACIAS.



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS, GASTOS E INVERSIONES 

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985

E N T R A D A S

1101 Presupuesto Fiscal $
1111 Aporte Municipalidad de Santiago
1112 Aporte Municipalidad de Providencia
1113 Aporte Municipalidad de Las Condes
1114 Aporte Municipalidad de Renca 
1121 Aporte Polla Chilena
1201 Arriendo de Propiedades
1301 Intereses por Depósitos a Plazo
1391 Ingresos Varios
1411 Ventas de Material Mayor
1421 Ventas de Material Menor
1431 Ventas de Equipos de Oficina y Muebles
1441 Ventas de Herramientas y Equipos
1451 Ventas de Acciones y Valores
1501 Entradas Ordinarias ...
1511 Revista 1863

4 2 . 1 5 2
3.000
4.000
4.000

225
1.688

13.307
4.478

12.535
54
93

.200,00

.000 ,00

.000,00

.000 ,00.000,00

.895,00

.904,00

.035,17

.572,83

.800,00

.100,00

6.900,00 
9.099.938,31 

320.900,59 
______81.300.00

$ 95.044.545,90

S A L I D A S

2101 Subvenciones Ordinarias
2201 Sueldos Asignaciones y Bonificado

nes EE.
2211 Honorarios y Servicios 
2251 Salarios Asignaciones y Bonifica

ciones 00,
2291 Leyes Sociales EE. y 00.
2301 Mantención y Reparación de Material 

Menor
2311 Mantención y Reparación de Material 

Mayor
2321 Mantención y Reparación de Comunica

ciones y Alarmas 
2341 Mantención y Reparación de Cuarteles 
2351 Combustibles y Lubricantes 
2361 Caja de Socorros 
2391 Gastos Generales de Operación 
2401 Secretaría General 
2421 Computación 
2431 Seguros 
2441 Revista 1863 
2451 Junta Coordinadora Nacional
2491 Gastos Generales Corrientes
2492 Gastos Bancarios y Financieros 
2501 Adquisiciones de Material Menor 
2511 Adquisiciones de Material Mayor 
2521 Adquisiciones e Inversiones en Comu

nicaciones y Alarmas 
2531 Adquisiciones de Equipos y Muebles 
2541 Adquisiciones de Bienes Raíces y ' 

Cuarteles 
2601 Déficit año anterior

4.400.000,00

13.902.097,59
3.232.808,98

682.672,14
477.379.42

416.179.42

4.989.023.09

3.788.878.10 
1.757.194,08 
5.896.148,38

746
595

1.889
680

1.372
2.892
2.700
3.298

38.475

.326,86

.073,06

.218,38

.802,01

.914,84

.926,92

.119,35

.337,29

.923,00

256.608,68

2.593.914.31

Ramón Rodríguez Chadwick, 
TESORERO GENERAL.



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
PRESUPUESTO DE ENTRADAS, INVERSIONES Y GASTOS 

DEL CUERPO, PARA EL AÑO 1984

E N T R A  D A S

1101 Presupuesto Fiscal $ 42.000.000,00
1111 Subvención Municipalidad de San

tiago 3.000.000,00
1112 Subvención Municipalidad de Pro

videncia 6.000.000,00
1113 Subvención Municipalidad de Las

Condes 4.000.000,00
1114 Subvención Mvinicipalidad de Renca 300.000,00
1121 Aporte Polla Chilena 2.400.000,00
1201 Arriendos de Propiedades 15.480.000,00
1301 Intereses por depósitos a plazo 2.400.000,00
1391 Ingresos varios 900.000,00
1411 Ventas de Material Mayor 10.000.000,00
1421 Ventas de Material Menor 170.000,00
•1431 Ventas de Equipos de Oficina 10.000,00
1441 Ventas de Herramientas 20.000,00
1501 Entradas ordinsirias 150.000,00
1511 Revista 1863 600.000,00
1512 Computación 720.000.00

$ 88.150.000,00

S A L I  D A S

2101 Subvenciones ordinarias 4.400.000,00
2201 Sueldos 16.100.000,00
2211 Honorarios 3.400.000,00
2251 Salaxios y Bonificaciones
2291 Leyes Sociales
2301 Mantención y Reparación Material Menor
2311 Mantención y Reparación Material Mayor
2321 Mantención y Reparación Comunicaciones
2341 Mantención y Reparación Cuarteles
2351 Combustibles y Lubricantes
2361 Caja de Socorro
2401 Secretaría General
2421 Computación
2431 Seguros
2441 Revista 1863
2491 Gastos Generales♦
2492 Gastos Bancario^;
2501 Adquisición Material Menor
2511 Adquisición Material Mayor
2531 Adquisición Equipos y Muebles __

850.000,00  
620.000,00 

1.750.000,00 
4.200.000,00 
2.040.000,00 
2 .400.000,00 
7.200.000,00 

500.000,00  
1.000.000,00 

720.000,00 
2 .200.000,00  

600.000,00 
3.000.000,00 
3.000.000,00 
2.000.000,00 

32.000.000,00 
170.000.00

$ 88.150.000,00

Ramón Rodríguez Chadwick, 
TESORERO GENERAL.
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