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ACTAS  DEL  DIRECTORIO 
																																																
 

OCTAVA		DÉCADA		DEL		CUERPO	
DE		BOMBEROS		DE		SANTIAGO	

1934‐1943 
Comenzamos  esta  nueva  década  en  el  libro  de  Actas  de  Sesiones  del  Directorio,  tomo  18, 
página  328.  No  me  cabe  la  menor  duda  que  seguiremos  descubriendo  acontecimientos 
cargados de historia y anécdotas.  
Nº 1473 Sesion en 3 de enero de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  2º Comandante   don Manuel Cordero A. 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alfredo Mackenney 
         “            “       “    José Alberto Bravo V. 
  Director   1ª Compañia     “    Hernan Figueroa A. 
         “      2ª         “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      3ª         “     “    Alberto Jenschke 
         “      5ª         “     “    Oscar Dávila 
         “      6ª         “     “    Julio Gormáz C. 
         “      8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “      9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “       10ª         “     “    José Hoyos de la Vega 
         “       11ª         “     “    Italo Martini 
         “       12ª         “     “    Roberto Matus 
  Capitan     4ª         “     “    Enrique Pinaud, y del Secretario General que suscribe. 
Excusaron su inasistencia el Comandante y el 3er Comandante, señores Alfredo Santa Maria y 
Ramon Nuñez, por ausencia de la capital y enfermedad, respectivamente. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria  en  los meses  de  enero  a  noviembre  inclusives  del  año  pasado,  y  de  la  situacion 
financiera del Cuerpo con fecha 30 del último de estos meses. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesoreria habido en el año 1933, y de la situacion financiera 
del Cuerpo en 31 de diciembre pasado. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º  Se pasó a elejir Tesorero General para el año en  curso de entre  la  lista  formada por  los 
señores  Superintendente,  Vice‐Superintendente  y  Secretario  General,  en  conformidad  a  lo 
dispuesto en el art. 67 del Reglamento General. 
En la referida lista figuraban los siguientes voluntarios de la Institucion: 
      Don Alfredo Mackenney 
          “   Rubén Dávila 
          “   Rogelio Aguirre, y 
          “   Ramón Ovalle 
Recojida la votacion entre 13 votantes, dió el siguiente resultado: 
    por don Alfredo Mackenney  12 votos 
       “     “    Ramón Ovalle       1 voto 
En consecuencia, el señor Superintendente proclamó al señor Mackenney para servir el cargo 
de Tesorero General del Cuerpo en el año 1934. 
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4º  Por  asentimiento  tácito  el  Directorio  designó  a  los  voluntarios  que  se  indican  para 
desempeñar los cargos que se señalan: 
      Para Reemplazantes del Superintendente 
        1º Don Luis Claro Solar 
        2º    “    José Alberto Bravo V. 
        3º    “    Alfredo Urzúa M. 
        4º    “    Guillermo Perez de Arce 
        5º    “    Italo Martini 
                Para integrar el Consejo Superior de Disciplina 
        Don Luis Phillips 
           “    Ismael Valdes V. 
           “    Oscar Dávila I. 
           “    Malcolm Mac‐Iver 
           “    Guillermo Perez de Arce 
           Para formar la Comision Revisora de Libros de la Comandancia, 
                                                  Secretaria y Tesoreria Generales 
        Don Hernán Figueroa A. 
           “    Julio Gormaz C. 
           “    Alberto Jenschke 
             Para integrar el Consejo de la Caja de Socorros del Cuerpo 
      Dr. Guillermo Morales – Director de la 8ª Cia  
      Don Enrique Pinaud – Capitan de la 4ª Compañía 
            Para formar la Comision de Premio de Estímulo 
      Don Jacques Courtois Bonnencontre 
         “    Roberto Matus 
         “    José Hoyos de la Vega 
5º De una comunicacion del señor Director de  la 1ª Compañia en  la que haciendo uso de  la 
facultad  que  le  confiere  el  art.  50  del  Reglamento General,  somete  a  la  consideracion  del 
Directorio la propuesta para conferir el título de Director Honorario al voluntario de la Primera 
Compañia don Manuel Luis Prieto Valdés. 
En conformidad a lo dispuesto en el referido artículo, se designó una comision compuesta por 
los  Directores  de  la  8ª,  11ª  y  12ª  Compañias,  señores  Morales,  Martini  y  Matus, 
respectivamente,  para  que  dé  cumplimiento  al  trámite  de  informe  contemplado  en  dicha 
disposicion reglamentaria. 
6º De una nota del  señor Comandante,  con  la  que pone  en  conocimiento  del Directorio  la 
nómina  de  los  voluntarios  que  han  obtenido  en  el  año  1933  las  doce  primeras  asistencias 
efectivas a actos generales del servicio, en un total de 130 obligaciones: 
Dicha nómina es la siguiente: 
    Don Victor Maechel    de la   3ª Compañia, con 130 asistencias 
       “    Mario Gonzales        “   “   5ª          “            “   130          “ 
       “    Carlos Gonzalez        “   “   7a          “            “   129          “ 
            “    Humberto Raglianti    “   “ 11ª          “            “   129          “ 
       “    Ramon Valdes      “   “ 12ª          “            “   128          “ 
       “    Rafael Gundelach      “   “   9ª          “            “   126          “ 
       “    Rodolfo Vassallo      “   “ 11ª          “            “   126          “ 
           “    Manuel Varas      “   “   5ª          “            “   125          “ 
             “    Guillermo Nuñez      “   “   7ª          “            “   124          “ 
       “    Benjamin Fernandez    “   “   9ª          “            “   123          “ 
       “    Emilio Muñoz      “   “   3ª          “            “   122          “ 
       “    Amadeo Duhart      “   “   4ª          “            “   122          “ 
       “    Leonardo Mascaró     “   “   5ª          “            “   122          “ 
       “    Anibal Mesina      “   “   8ª          “            “   122          “ 
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En  conformidad a  lo dispuesto en el Acuerdo del Directorio de  fecha 4 de  julio de 1928, el 
Directorio acordó inscribir los nombres de estos voluntarios en el Cuadro de Honor respectivo 
y trascribir a las Compañias el texto de la nómina. 
7º De que los señores don Vicente Valdes Bascuñan y don Julio Zegers Baeza habian donado, a 
la Caja de Socorros del Cuerpo, un mil, y doscientos pesos, respectivamente, donaciones que 
habian sido agradecidas en su oportunidad. 
8º De los informes respecto a la marcha de la 5ª, 3ª, 4ª, 12ª, 9ª, 2ª y 1ª Compañias, elevados a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales, y evacuados por la comision 
designada por este último organismo para practicar  la  revision a que  se  refiere el Nº 4º del 
art.81 del Reglamento General. 
Se  les dió  lectura, fueron aprobados y se acordó ponerlos en conocimiento de  las respectivas 
Compañias. 
9º De notas de  la 8ª y 11ª Compañias con  las cuales se dá cuenta de  la forma como han sido 
subsanadas las observaciones que con respecto a su situacion se hacen constar en los informes 
aprobados por el Directorio en sesion del 8 de noviembre último. Pasaron al archivo. 
10º De una nota de la 11ª Compañia con la que explica la situacion del voluntario y Cirujano de 
la  Compañia,  señor  don  Ramón  Davauzo,  respecto  de  quien  la  comision  revisora  habia 
manifestado en el informe antes aludido, que habia  incurrido en la sanción prevista en el art. 
58 del Reglamento General, por haber faltado tres meses consecutivos sin licencia previa. 
Impuesto  el  Directorio  de  estas  explicaciones,  acordó  aceptarlas  por  haberlas  estimado 
satisfactorias. 
11º  De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  en  sesion  de  fecha  29  de  diciembre  último, 
acordó proponer  al Directorio  la  creacion de un  segundo  lugar en el Premio de Estímulo,  y 
someter para este efecto a su consideracion las siguientes reformas al Reglamento respectivo: 
Articulo 1º.‐ Agregar después de las palabras “mil pesos”, la frase siguiente: 
“para  la Compañia que ocupe el primer  lugar, y de $ 500 para aquella a  la cual se asigne el 
segundo lugar”. 
Articulo 3º.‐ Encabezarlo como sigue: 
“A las Compañias favorecidas se les entregará……etc”. 
Articulo 11º.‐ Sustitúyese por el siguiente: 
“Se  otorgará  el  primer  premio  a  la  Compañía  que  tenga  el menor  numero  de  faltas  y  el 
segundo a  la que  le siga en el cómputo correspondiente. En caso de empate en  las  faltas se 
entregará a aquellas que tengan el menor numero de errores u omisiones. 
Si persistiere el empate para el primer  lugar se dividirá  la suma de  los dos premios entre  las 
Compañias  que  hubieren  empatado,  y  si  el  empate  se  produjere  en  el  segundo  lugar,  se 
dividirá el premio que corresponde a éste”. 
Transitorio “Esta reforma rejirá a contar desde el 1º de enero del presente año”. 
Puestas en discusion estas reformas, se dieron por aprobadas con el voto en contra del señor 
Tesorero General, quien manifestó que deseaba mantener así  la  tesis que al  respecto habia 
sustentado en  la aludida sesion del Consejo, en orden a que era contrario al establecimiento 
de premios destinados a fomentar el cumplimiento de las obligaciones de las Compañias, por 
cuanto estimaba que era de la esencia de la Institucion dicho cumplimiento, sin que para ello 
fuere menester el establecimiento de ninguna clase de estímulos. 
El  señor Superintendente  se hizo cargo de estas observaciones y expresó al  respecto que el 
Consejo  habia  pesado  la  opinion manifestada  por  el  señor  Tesorero  General  y  que,  para 
recomendar  al  Directorio  la  aprobacion  del  referido  proyecto,  se  habia  tenido  presente  el 
hecho de que la institucion de este premio habia dado muy buenos resultados. 
El señor Tesorero General manifestó que concordaba con lo expresado por el señor Kappés en 
cuanto a los felices resultados que para la marcha de los servicios generales del Cuerpo habia 
dado dicho premio, y agregó que precisamente era esto lo que mas lo apenaba, toda vez que 
habia  sido  necesario  innovar  en  las  antiguas  tradiciones  del  Cuerpo  para  obtener  de  las 
Compañias el cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones. 
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El señor Director de la 5ª  terció en este debate y expresó sobre el particular que el no veia el 
inconveniente  señalado  por  el  señor  Tesorero  General,  ni  tampoco  abandono  de  las 
tradiciones del Cuerpo, por cuanto se trataba de un premio que servia para estimular el buen 
servicio;  que  el  fruto  de  los  esfuerzos  que  desplegaban  los  oficiales  para  obtenerlo  no  los 
favorecia a ellos mismos,  sino a  sus  respectivas Compañias, por cuya  razón consideraba ese 
esfuerzo tan noble como trabajar en beneficio de la Institucion toda, tanto mas cuanto que el 
premio  consistia  en  objetos  que  en  mas  de  una  oportunidad  venian  a  llenar  sentidas 
necesidades de las Compañias. 
12º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto de un proyecto de 
reforma del Reglamento de la 3ª Compañia. Fue aprobado. 
13º De una nota de la 4ª Compañia, con la que dá cuenta del resultado del baile que se llevó a 
efecto a beneficio de  la Compañia en el Stade Francais el dia 9 de diciembre último, con  la 
debida autorizacion del señor Superintendente. Pasó al archivo. 
14º De una nota de la 11ª Compañia, con la que dá cuenta del resultado de la funcion que ha 
beneficio de ella se llevó ultimamente a efecto en el Teatro Politeama. Pasó al archivo. 
15º A insinuacion del Consejo de Oficiales Generales se acordó trascribir a las Compañias, una 
nota de la Asociacion Cristiana de Jovenes, en la que solicitan el apoyo pecuniario del Cuerpo a 
favor del Campamento Veraniego para niños desvalidos, que  se  iniciará proximamente  y  al 
cual se dará el nombre del malogrado voluntario D. Victor Hendrych. 
16º De una nota del señor Coronel y Prefecto Jefe de los Carabineros de Chile, en la que invita 
al  Cuerpo  para  que  por  medio  de  una  delegacion  se  haga  representar  en  el  acto  de  la 
colocacion de una placa  conmemorativa en homenaje a  los Carabineros  caidos en actos del 
servicio, acto que tendrá lugar el 6 de enero próximo, a las 9 horas. 
El  señor  Superintendente  expresó,  que,  a  su  juicio,  el  Cuerpo  debia  tomar  parte  en  esta 
ceremonia,  toda  vez  que  los  Carabineros  se  habian  hecho  representar  por  medio  de 
delegaciones presididas por el Coronel Prefecto Jefe a los homenajes que el Cuerpo rindiera a 
los voluntarios Secchi y Hendrych, con ocasion de los funerales de ambos. 
Se acordó sobre el particular enviar una delegacion al referido acto, dejándose al criterio del 
señor Comandante todo lo concerniente a la presentacion del Cuerpo en este homenaje, que 
se proyectaba rendir a la memoria de modestos servidores de la nación. 
17º De la trascripcion de la Orden del Dia dictada por el señor Comandante, en la cual designa 
para servir los cargos que se expresan a los siguientes voluntarios: 
Inspectores Generales a los señores Hernan Garcia, Edgardo Violanti, Máximo Humbser y  
      Carlos L. Sieviking 
Ayudantes Generales a los señores Rafael Garces Grez, Francisco Elissegaray, Ricardo Muñoz,  
                 Anibal Mesina, Guillermo Perez de Arce, Enrique Casagran y Julio 
                  Villalobos. 
Pasó al archivo. 
18º El señor Superintendente, por encargo especial de la Asociacion de Aseguradores de Chile, 
puso  en  conocimiento  del  Directorio  el  acuerdo  de  aquélla,  en  órden  a  formar  un  fondo 
especial con el objeto de hacer entrega de la suma de $ 10.000 a los Cuerpos de Bomberos de 
la República, en cada caso que estas Instituciones sufran la cruel desgracia de perder a uno de 
los suyos en actos del servicio, a  fin de que se destine dicha suma a aliviar a  los deudos del 
bombero fallecido. 
El  señor Kappés agregó que en esta  forma  se venia a  llenar una necesidad muy  sentida por 
todos los Cuerpos de Bomberos de la República, sin menoscabo de la independencia que ellos 
necesitan  para  llenar  su  cometido  y  dijo,  ademas,  que  seria  de  desear  que  esta  iniciativa 
sirviera para que se dejen de mano las diversas ideas prohijadas ultimamente, con respecto a 
la  conveniencia  que  habría  en  establecer  determinados  beneficios    para  las  familias  de  los 
bomberos que mueran en el cumplimiento del deber, por cuanto estas  ideas desvirtuaban el 
desinteres a toda prueba de  los voluntarios que guiados por un entusiasmo noble  llegaban a 
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exponer  la  vida,  sin  otro  propósito  que  el  de  llevar  el  cumplimiento  del  deber  hasta  el 
sacrificio. 
El  señor  Superintendente  terminó  manifestando  que  deseaba  escuchar  la  opinion  de  los 
señores Directores con  respecto a  la  tésis que él  sustentaba, en órden a  la conveniencia de 
sustraer   al Cuerpo de toda proteccion fiscal en  las emerjencias dolorosas que en el porvenir 
pudieran presentarse. 
El  señor Director de  la 5ª manifestó que estaba en  todo de acuerdo con  la  teoria del  señor 
Superintendente, pues estimaba muy preferible esta  clase de  subsidios particulares y no un 
sistema de seguros de caracter fiscal que someteria al Cuerpo de Bomberos a una dependencia 
que hasta ahora no se ha ejercido respecto de él ni conviene que se ejerza en el futuro. 
El señor Director de la 1ª manifestó que él tambien mantenia el mismo  principio  en  esta 
cuestion y que lo habia hecho presente en mas de una oportunidad a algunos Senadores de la 
República que,  con  el mejor  espíritu para  los Cuerpos de Bomberos, deseaban  impulsar un 
proyecto pendiente de  la  consideracion del  Senado,  según el  cual  se establecerian diversos 
beneficios  para  las  familias  de  los  voluntarios  muertos  en  actos  del  servicio  y  para  los 
voluntarios que con motivo de  los accidentes que a menudo ocurren, queden  imposibilitados 
para ganarse el sustento. 
Agregó que podia adelantar al Directorio que este proyecto no seguiría su curso, pero que, en 
cambio,  habia  franco  ambiente  para  despachar  otro  destinado  a  otorgar  subsidios  a  las 
familias de  los voluntarios que a  la  fecha  integran  la  lista de  los mártires de  los Cuerpos de 
Bomberos de la República. 
El señor Perez de Arce usó de  la palabra en seguida para hacer presente su conformidad con 
respecto a la tesis expuesta por el señor Kappés, en razón de que estimaba de la esencia de las 
instituciones bomberiles mantener el concepto de que el voluntario que rinde su vida lo hace 
sin esperar para nadie recompensas de ninguna especie, y que el Directorio hacia muy bien en 
resistir la adopcion de medidas oficiales y permanentes que comprometieran ese concepto. 
Terminó manifestando que estimaba tambien que un proyecto de ley destinado a favorecer a 
las familias de los que hasta la fecha han muerto en actos del servicio, no lastimaba el principio 
por él sustentado. 
El señor Director de  la 2ª manifestó que él, por su parte, concordaba con  la  idea del seguro 
particular adoptado por  la Asociacion y, con respecto al último punto planteado por el señor 
Director de la 1ª, o sea el relativo a otorgar pensiones a los deudos de los voluntarios fallecidos 
en el servicio, estimaba que el Cuerpo debia guardar un discreto silencio, por cuanto habia que 
convenir que de aprobarse un proyecto de  ley de esa naturaleza en nada  se beneficiaba el 
Cuerpo mismo. 
El  señor Director  de  la  1ª,  haciéndose  cargo  de  estas  últimas  palabras  del  señor Mac‐Iver, 
manifestó que al  imponer al Directorio de un determinado ambiente a  favor del proyecto a 
que  hizo  referencia,  no  habia  sido  su  propósito  el  recabar  un  pronunciamiento  de  este 
organismo con el objeto de hacer oir  la voz de éste en el Congreso, sino que habia deseado 
solamente imponer a los señores Directores de pormenores que estimaba útil dar a conocer. 
Finalmente se acordó agradecer a la Asociacion de Aseguradores su espontanea iniciativa que 
tan favorable impresion habia causado en el ánimo de todos, pues la mostraba animada de los 
mas  elevados  principios  de  cooperacion  para  con  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  e 
instituciones similares de la República. 
19º El señor Director de la 5ª expresó que al imponerse del estado de fondos repartido en esta 
sesion, habia visto con extrañeza el hecho de que el Gobierno no hubiera enterado al Cuerpo 
suma alguna por concepto de  subvencion  fiscal, hecho que estimaba muy  sensible, pues en 
presencia de las desgracias personales experimentadas en el curso del año por la Institucion, el 
Ejecutivo no habia debido manifestarse tan ageno al servicio del Cuerpo. 
Terminó manifestando que este asunto  lo consideraba de gravedad, y que debia merecer  la 
consideracion detenida del Directorio del Cuerpo, pues si se le dejaba pasar desapercibido, se 
corria el riesgo de que en los años venideros se procediera en igual forma. 
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El  señor  Superintendente  manifestó  al  respecto  que  se  habia  dirijido  una  nota  al  señor 
Ministro del  Interior  solicitando el pago de  la  subvencion,  y que  se habian hecho gestiones 
personales  a  fin  de  obtener  el  éxito  deseado,  pero  que,  desgraciadamente,  no  se  habia 
conseguido el pago de la subvencion fiscal. 
El  Secretario  General  agregó  sobre  el  particular  que  los  Oficiales  Generales  tenian 
conocimiento de que solo dos Cuerpos de Bomberos de la República habian recibido pequeñas 
ayudas  del  Fisco  con  cargo  al  item  consultado  en  el  Presupuesto  de  la  Nacion  para 
subvencionar a estas  instituciones y que  la mayor parte de él habia sido  invertido en objetos 
de  indole muy  diversas,  como  ser  el  pago  de  pasajes  para  empleados  de  los Ministerios  y 
contratacion de personal para los mismos. 
Agregó tambien que, si por una parte se habia recibido la ayuda fiscal a que se referia el señor 
Director de la 5ª, era justo hacer presente que el Fisco en el año 1933, habia ejecutado por su 
cuenta  las obras de transformacion total del Cuartel de  la 12ª Compañia, en  las cuales habia 
invertido  una  suma  superior  a  la  consultada  en  el  Presupuesto  del  Cuerpo  por  capítulo  de 
subvencion. 
20º  El  señor  Director  de  la  11ª  Compañia  usó  de  la  palabra  con  el  objeto  de  solicitar  la 
autorizacion  del  Directorio,  para  dar  a  la  bomba  el  nombre  de  “Antonio  Secchi”  como  un 
homenaje al sacrificio de este voluntario. 
El señor Superintendente manifestó al señor Director que este asunto era del resorte exclusivo 
de la Compañia, y que el Directorio veia con agrado este nuevo tributo que se queria rendir a 
la memoria de Antonio Secchi. 
21º En seguida, se constituyó la Sala en sesion secreta con el objeto de cambiar ideas respecto 
de las gestiones que se hallan pendientes con la Compañia Chilena de Electricidad Ltda, y que 
se relacionan con el accidente que costó  la vida del voluntario D. Victor Hendrych, que causó 
heridas  a  la  casi  totalidad del personal que  tripulaba el  carro de escalas de  la 8ª Cia  y que 
produjo la destruccion de este pieza de material. 
En primer término el señor Superintendente manifestó que hasta el momento, y conforme se 
habia hecho presente en  la  sesion anterior,  todas  las gestiones para  convenir acerca de  las 
indemnizaciones correspondientes, habianse tramitado ante altos empleados de la Compañia. 
Expresó  en  seguida  que  el  Cuerpo  habia  hecho  presente  a  la  Compañia  que  estimaba  en           
$  100.000  la  suma  necesaria  para  indemnizar  la  destruccion  total  del  carro  de  escalas,  el 
accidente del personal  y  la muerte del  voluntario Hendrych; que dicha  suma no habia  sido 
aceptada por la Compañia, la cual desde un principio habia manifestado que estaba dispuesta 
a entregar la de $ 60.000 para cubrir todas las indemnizaciones; que en vista de ello se habian 
hecho  nuevas  gestiones  a  objeto  de  obtener  un  aumento  de  esta  suma,  sin  alcanzarse  el 
resultado que se esperaba. 
En  estas  circunstancias,  agregó  el  señor  Superintendente,  habiase  puesto  al  habla  con  el 
abogado  jefe  de  la  Compañia,  quien  le  habia  expresado  que  la  Traccion  estimaba  el  daño 
sufrido por el Cuerpo en $ 30.000 y en igual suma la indemnizacion al personal accidentado y 
que consideraba que no se debia  indemnizacion alguna a  la  familia del voluntario Hendrych, 
por cuanto sus padres no vivian a sus expensas.  
Agregó tambien que este era el predicamento en que se mantenia el Gerente de la Compañia, 
quien  habia manifestado  no  estar  dispuesto  a modificarlo  sino  a  virtud  de  una  sentencia 
judicial. 
En  seguida,  el  señor  Kappes  expresó  que  en  su  concepto  lo  que  al  Cuerpo  le  correspondia 
discutir era el pago del material y  la  indemnizacion al personal, puntos ambos que quedarian 
solucionados  si  se  aceptara  la  proposicion  de  la  Compañia  y  terminó manifestando  que  el 
deseaba conocer  la opinion del Directorio sobre este asunto que era apremiante, por cuanto 
en  caso  de  no  aceptarse  el  arreglo  extrajudicial  habría  que  iniciar  cuanto  ántes  los 
procedimientos judiciales correspondientes. 
El  señor  Director  de  la  5ª  manifestó  que  él  habia  mantenido  cierto  contacto  con  el 
Comandante en  lo referente a  las gestiones de que habia dado cuenta el señor Kappes y que 
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tenia  entendido  que  la  Compañia  exijía  para  pagar  la  indemnizacion  que  concurrieran  al 
acuerdo el Cuerpo, los accidentados y los deudos del señor Hendrych, solucion que diferia de 
la expuesta en esta sesion, en orden a que la Compañia de Traccion hacia abstraccion absoluta 
de dichos deudos. 
El señor Kappes manifestó que precisamente  la última palabra de  la Compañia era  la que él 
habia dado a conocer, o sea, que se arreglarian las dificultades mediante el pago de $ 60.000 y 
sin que interviniera para nada la familia del señor Hendrych. Insinuó, tambien, la conveniencia 
de reunir al Directorio en  la proxima semana para adoptar sobre este asunto una resolucion 
definitiva. 
El señor Morales expresó que no estimaba conveniente la solucion propuesta por la Compañia, 
pues no podia perderse de vista la situacion planteada desde un principio en órden a que toda 
indemnizacion para el Cuerpo era secundaria, a trueque de indemnizar en la forma debida a la 
familia  del  señor  Hendrych,  a  lo  que  observó  el  Secretario  General  manifestando  que  al 
solucionarse el asunto en la forma que proponia la Compañia, se dejaban abiertas las puertas 
para que la familia del señor Hendrych, hiciera valer sus derechos ante la justicia ordinaria. 
Impugnando una vez mas el acuerdo que proponia la Compañia expresó el señor Morales que 
ésta, a su  juicio, se colocaba en un punto de vista anti‐biolójico pues no podia admitirse que 
careciera  de  derecho  a  ser  indemnizada  la  familia  del  señor  Hendrych  y  se  reconocía  ese 
derecho a los heridos. 
El  señor  Dávila  manifestó  que  varias  veces  se  habia  hecho  valer  ante  los  Tribunales  el 
argumento de no ser indemnizable la muerte de personas de cuyo trabajo no aprovechaba la 
familia, pero que eran numerosas las sentencias en que se reconocia derecho a indemnizacion 
en estos casos y mas aún, que recordaba algunas en que se acojian demandas promovidas con 
motivo del fallecimiento de niños que no solo no producian rentas sino que importaban gastos 
para sus padres. 
El señor Perez de Arce expresó su opinion en el sentido de que el Cuerpo debia perseguir solo 
la  indemnizacion  de  los  daños materiales,  o  sea  exijir  el  pago  de  la  pieza  de material  y  el 
reintegro  de  las  sumas  gastadas  con motivo  de  la  atencion médica  y  demás  desembolsos 
hechos para atender al personal herido; que si el Cuerpo pretendiera que se indemnizara a sus 
voluntarios  heridos  se  pondría  en  abierta  pugna  con  sus  principios  invariablemente 
mantenidos  en  su  larga  existencia  y  recordados  en  esta misma  sesion,  en  órden  a  que  los 
voluntarios no deben ver en el desempeño de su mision sino el cumplimiento de un deber y 
desprenderse en absoluto de todo interes pecuniario. 
En  cuanto a  la  familia del  señor Hendrych, el  señor Perez de Arce expresó que debia hacer 
valer sus derechos, si creia tenerlos, con absoluta independencia de nuestra Institucion. 
El señor Director de  la 2ª Cia manifestó que él no habia expuesto su opinion acerca de este 
asunto, por cuanto habia querido reservarla para hacerlo en la nueva reunion a la cual se habia 
referido el  señor Superintendente, pero que queria adelantar que compartia en  todo con  la 
tesis sustentada por el señor Perez de Arce. 
Finalmente, con el objeto de resolver en forma definitiva este asunto, se acordó celebrar una 
nueva reunion el dia lunes de la semana próxima. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldan, Secretario General 
Nº 1474 Sesión en 8 de enero de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante        “    Manuel Cordero 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Luis Claro Solar 
         “            “         “    José Alberto Bravo V. 
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         “       1ª Compañia      “    Hernán Figueroa 
         “       2ª         “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “       3ª         “       “    Alberto Jenschke 
         “       4ª         “       “    Jacques Courtois 
         “       6ª         “       “    Julio Gormáz 
         “       7ª         “       “    Alfredo Urzúa 
         “       8ª         “       “    Guillermo Morales 
         “       9ª         “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “     11ª         “       “        Italo  Martini,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Constituida la Sala en sesion secreta se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El  señor  Superintendente manifestó que, en  conformidad al acuerdo adoptado en  la ultima 
sesion, correspondia resolver en la presente el asunto relativo a las indemnizaciones que debe 
pagar la Compañia Chilena de Electricidad, con motivo del choque de un tranvia electrico con 
el carro de escalas de la 8ª Compañía, a consecuencia del cual encontró la muerte el voluntario 
de dicha Compañia, Sr. Victor Hendrych, y  resultaron heridos  los voluntarios que  tripulaban 
dicha pieza de material y quedó este totalmente destruido. 
Ofrecida  la palabra  sobre el particular, usó de ella el  señor Comandante, quien empezó por 
manifestar que habia sentido no poder asistir a la sesion pasada del Directorio, debido a que, 
por asuntos de su profesion, debió ausentarse a Valparaiso. 
Agregó que, habiendo sido impuesto por el señor Superintendente de que la Compañia habia 
cambiado de opinión con respecto a la solucion que por su intermedio habia propuesto, ya que 
ahora manifestaba que entregaria la suma de sesenta mil pesos para pagar la indemnizacion al 
Cuerpo  y  a  los  accidentados,  desentendiéndose  de  la  situacion  de  la  familia  del  señor 
Hendrych, cuando a él se le habia dicho que en la referida suma se incluía la indemnizacion a 
esta última, habia sostenido una entrevista con los abogados de la Compañia señores Samuel 
Claro  y  Germán  Riesco  y  habia  podido  establecer  que  la  Compañia  no  habia  variado  su 
primitiva proposicion, o sea la que se le habia indicado a él. 
Agregó que todas las gestiones que se habian hecho para obtener que la Compañía aumentara 
el monto de las indemnizacion habian sido infructuosas. 
Resumiendo, manifestó que la situacion actual era muy clara, pues correspondia pronunciarse 
lisa  y  llanamente  acerca  de  si  el  Directorio  aceptaba  la  proposicion  de  la  Compañia  o  se 
acordaba ir al juicio correspondiente. 
El  señor  Mac‐Iver  expresó  que  estimaba  inaceptable  la  situacion  en  que  se  colocaba  la 
Compañia; que en esto él no veia cuestion de pesos mas o de pesos ménos, sino el aspecto 
moral del asunto, pues se traslucia el propósito de la Compañia de resguardarse por medio de 
una transaccion de las acciones que podian instaurar los afectados, colocándose al Cuerpo en 
una  situacion que  estimaba  inconveniente, pues  apareceria  recibiendo una  suma de dinero 
para  indemnizar  al  personal  que  habia  resultado  lesionado  en  el  accidente,  cosa  que  él 
estimaba incompatible con las bases fundamentales de nuestra organización. 
Agregó  que  al  Cuerpo  le  correspondia,  por  tanto,  resolver  solo  al  punto  relativo  a  la 
indemnizacion del daño material  causado  con  la destruccion del  carro de escalas y entablar 
para ello las acciones judiciales a que hubiere lugar. 
El  señor  Director  de  la  8ª  Compañia  expresó  que  con  posterioridad  a  la  última  sesion  del 
Directorio, habia conversado con el padre del Sr. Hendrych, quien le habia informado de que él 
haría  valer  sus derechos  ante  los  Tribunales,  con prescindencia de  las  indemnizaciones que 
persiguiria el Cuerpo de Bomberos. 
El  señor Comandante, haciéndose  cargo de  las observaciones  formuladas por el  señor Mac‐
Iver, expresó que no estaba de acuerdo con ellas, pues estimaba que el personal accidentado 
tenia derecho a indemnización, puesto que el accidente no habia ocurrido ni en un incendio, ni 
a consecuencia del choque de dos piezas de material de la Institucion; que el daño habia sido 



9 
 

causado por una  empresa  totalmente  extraña  a nuestros  servicios  y debido  a  la manifiesta 
violacion de las reglas del tránsito vigentes para los casos de incendios. 
Manifestó  tambien  que  él  participaba  de  la  idea  de  que  las  personas  que  ingresan  a  la 
Institucion no deben esperar nada de ella y que, al contrario, deben amostrar  toda clase de 
sacrificios;  pero  que  este  principio  no  era  incompatible  con  el  derecho  que  asistia  a  los 
voluntarios que se accidentaren en situaciones análogas a la ocurrida al personal de la 8ª para 
obtener la reparacion del caso. 
Terminó manifestando que con  la gestion promovida ante  la Compañia no  se habia querido 
dar al Cuerpo el papel de distribuidor de la suma que se otorgara, sino que se habia perseguido 
una  indemnizacion  conjunta,  en  la  que  satisfaciéndose  los  lejítimos  derechos  de  todos  los 
afectados la Institucion sirviera solo como punto de contacto entre ellos. 
El señor Claro Solar, terciando en el debate, manifestó en primer término que se encontraba 
en  una  situacion  especial,  tanto  por  el  parentesco  que  lo  ligaba  con  el  abogado  Jefe  de  la 
Compañia de Electricidad, señor Samuel Claro, como por el hecho de que éste fuera uno de los 
socios  de  la  firma  Claro  y  Cia.  Acto  continuo  expresó  que  el  señor  Samuel  Claro,  en  sus 
relaciones  con  la  Compañia,  guardaba  absoluta  independencia  con  el  estudio  de  la  firma 
anteriormente nombrada. 
Entrando  en  materia,  dijo  el  señor  Director  Honorario,  que  comprendia  las  razones  que 
asistian a  la Compañia para tratar de producir una solucion  integral,  indemnizando  los daños 
materiales sufridos por el personal y por el Cuerpo, pero que no estimaba conveniente para 
éste aceptar dicha solucion, pues debia sustraérsele al papel de repartidor de  la suma que  la 
Compañia otorgara, y tratarse de perseguir solamente la indemnizacion del carro destrozado, 
ya fuera por medio de un arreglo directo o de un juicio. 
El señor Urzúa preguntó si la Compañia de Electricidad negaba la responsabilidad que afectaba 
al  conductor  del  tranvia,  a  lo  que  contestó  el  señor  Comandante  expresando  que  dicha 
responsabilidad  la  reconocía  la  Compañia  en  forma  atenuada,  pues  tambien  hacia  recaer 
responsabilidad en el conductor del carro de escalas. 
El señor Director de la 1ª expresó que en la forma en que se hallaba planteada la cuestion, no 
cabia solucionarla sino mediante un juicio, pero manifestó dudas respecto de si prosperaría la 
accion judicial, pues estimaba dificil que  llegara a probarse  la responsabilidad del maquinista. 
Señaló tambien el inconveniente que se presentaría si tanto el Cuerpo como los accidentados y 
la  familia del señor Hendrych  fueran al pleito separadamente, pues podrían presentarse con 
toda seguridad varios casos de contradicciones en las defensas, que debilitarian la posición de 
la Institucion. 
El señor Santa Maria expresó, con respecto a las observaciones del señor Director de la 1ª, que 
él estimaba fácil probar la culpabilidad del maquinista, pues el tranvia no se habia detenido en 
la esquina en que se produjo el choque y el carro de escalas venia haciendo sonar la corneta de 
dos voces. 
Con  respecto a  la otra objecion, expresó que, era  facil  subsanarla, manteniéndose entre  las 
distintas defensas el contacto necesario. 
El señor Director de la 1ª insistió en sus observaciones y recalcó la conveniencia que existía de 
que el Directorio meditara acerca de  la  idea de  ir al  juicio, pues él estimaba dificil probar  la 
culpabilidad  del  conductor  del  tranvía,  y  agregó  que  por  esta  razon  era  de  parecer  que  el 
Cuerpo desistiera de dicha idea. 
Añadió en seguida que si el Directorio, con el objeto de evitar el pleito, acordara renunciar a la 
indemnizacion  y  diera  a  este  rasgo  la  debida  publicidad,  la  Institucion  ganaria mas  en  la 
consideracion general de la ciudad y se dejaría a la Compañia en una situacion incómoda, casi 
insostenible. 
Como idea subsidiaria propuso el señor Figueroa la de que, si la familia del señor Hendrych iba 
al  juicio  y obtenía  éxito,  el Cuerpo  reclamara  en  seguida  la  indemnizacion de  los perjuicios 
sufridos por su material. 



10 
 

El señor Santa Maria manifestó que era digno de toda consideración lo insinuado por el señor 
Figueroa;  pero  sobre  la  base  de  que  si  el  Cuerpo  renunciaba  a  la  accion  judicial,  no  debia 
iniciarla en caso que otro interesado obtuviere el éxito a que se referia el señor Director. 
El señor Mac‐Iver usó nuevamente de  la palabra para dar a conocer su opinion favorable a  la 
interposicion de la demanda, pues estimaba que la prueba no era dificil, y mas que probable el 
éxito. 
El  señor Director de  la 4ª  tomando parte  en  el debate, dijo que  si  se  iniciaba  el pleito  era 
menester que se cobrara como indemnizacion la suma de $ 150.000 a lo menos, pues siempre 
en estos casos se mandaba pagar una suma muy inferior a la pedida. Refiriéndose a la idea de 
renunciar al juicio, expresó que tambien le parecia conveniente, pues lo que se perdia desde el 
punto de vista material, se ganaba en el terreno moral. 
El señor Director de  la 9ª usó de  la palabra para manifestar su opinion contraria a  la  idea de 
renunciar  al  juicio,  cuando  veia  tan  clara  la  espectativa de  ganarlo,  y  agregó que  si  en una 
sesion anterior habia preguntado respecto de  las gestiones  iniciadas por el Cuerpo a raiz del 
choque,  lo  habia  hecho  porque  temia  que  se  perdiera  la  situacion  ventajosa  que  se  le 
presentaba de  iniciar  el  juicio  a  raiz de  la desgracia misma  y porque  temia  tambien que  la 
Compañia, obrando con actividad, llegara a mejorar su situacion jurídica. 
Terminó manifestando que el Cuerpo debia defender su posicion en toda forma, para  lo cual 
contaba con el apoyo decidido de  la opinion pública, y con  la razón que  le dá  la  justicia de  la 
causa. 
El  señor  Segundo  Comandante  expresó  que  a  su  juicio  el  Cuerpo  no  debia  renunciar  a  la 
indemnizacion, por cuanto esta actitud podria prestarse para pensar que se habia eludido el 
juicio por no  ser buena  la  causa, y que así  se encargaria de manifestarlo  la Compañia, para 
contrarrestar la campaña de publicidad que en su contra pudiera hacerse, como lo insinuaba el 
señor Director de la 1ª. 
Por otra parte, expresó el señor Cordero que en esta ocasion se presentaba la oportunidad de 
obtener de las autoridades una mas estricta reglamentacion del tránsito en casos de incendio, 
para  evitar  que  se  produzcan  en  el  futuro  accidentes  de  la  naturaleza  del  que  habia 
experimentado la Institucion con el carro de la 8ª. 
El señor Director de la Sexta Compañia expresó que él tambien tenia sus dudas sobre el éxito 
del juicio, pues si no se encontraban testigos para probar que el carro de escalas iba tocando la 
corneta de doble sonido, la situacion del Cuerpo se presentaba desventajosa. 
El  señor  Santa  Maria  manifestó  que  despues  de  oir  las  palabras  del  señor  Segundo 
Comandante, no podia menos que declarar que lo habian convencido acerca de la inutilidad de 
renunciar a la indemnizacion; que no se vería en esa renuncia el verdadero fin perseguido por 
el Cuerpo, sino que, al contrario, se prestaria esa actitud a muchas  interpretaciones erradas. 
Agregó que si los Tribunales de Justicia fallaban en contra del Cuerpo, habría llegado el caso de 
dictar  una Orden  del Dia  disponiendo  que  las  piezas  de material  del  Cuerpo  de  Bomberos 
deberian  detenerse  en  todas  las  esquinas  para  dar  paso  a  los  tranvias  de  la  Compañia  de 
Electricidad. 
Cerrado el debate se procedió a votar  la  idea de entablar en contra de  la Compañia un  juicio 
para cobrarle el valor del carro de escalas y  los gastos en que habia  incurrido el Cuerpo con 
motivo de la curación de los accidentados, resultando aprobada esta idea por 15 votos contra 
uno. A peticion del  señor Figueroa  se acordó hacer  constar que el voto negativo habia  sido 
emitido por él. 
Para  los efectos de  la  iniciacion del juicio, designacion de  la defensa y demás pormenores, se 
acordó  nombrar  una  Comision  compuesta  del  Superintendente,  del  Comandante  y  del 
Secretario General. 
Se levantó la sesion a las 21.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldan, Secretario General 
Nº 1475 Sesion en 7 de febrero de 1934.‐ 



11 
 

Se abrió la sesión a las 19.30 horas presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante      don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante        “    Manuel Cordero A. 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Luis Phillips 
  Director de la   1ª Cia       “    Hernan Figueroa A. 
         “      “  “    3ª   “       “    Alberto Jenschke 
         “      “  “    4ª   “       “    Jacques Courtois B. 
  Capitan     “  “    5ª   “       “    Jorge Borgoño D. 
  Director    “  “   6ª    “       “    Julio Gormáz C. 
         “      “  “    8ª    “       “    Guillermo Morales B. 
         “      “  “    9ª    “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “  10ª   “       “    José Hoyos de la Vega 
         “      “  “  11ª   “       “    Italo Martini, y del  
  Capitan    “  “  12ª    “       “    Juan B. Lértora 
Excusaron su inasistencia, por motivos de salud el 3er Comandante, señor D. Ramon Núñez, y 
por  ausencia  de  Santiago  el  Vice‐Superintendente  don  Alberto  Mansfeld,  y  el  Secretario 
General don Ernesto Roldán. 
Actuó de Secretario el Pro‐Secretario que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º) De una comunicacion del señor Juan Hendrych, con la que agradece la nota de condolencia 
que acordó dirijirle el Directorio, con motivo de la muerte en acto del servicio del voluntario de 
la 8ª Compañia, señor Victor Hendrych. Pasó al archivo. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en el año 1933 y de la situacion financiera del Cuerpo en 31 de diciembre último. 
Fué  aprobado después de  imponerse  el Directorio de que  el Presupuesto del presente  año 
comenzaba con un deficit de $ 20.607.45. 
3º Del movimiento de  fondos de  Tesoreria habido  en  el mes de  enero último  y del  estado 
financiero del Cuerpo en 31 de dicho mes. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De una comunicacion del General y Director de Carabineros, señor D. Humberto Arriagada 
Valdivieso,  con  la  que  agradece  la  participacion  que  tomó  el  Cuerpo  de  Bomberos  en  la 
romeria verificada en homenaje a los Carabineros caidos en actos del servicio. Pasó al archivo. 
5º De una nota de la 8ª Compañia, con la que envía la cantidad de $ 100.‐ suma que el señor 
Guillermo  Perez,  en  representacion  del  voluntario  de  la  10ª  Cia,  don  José Olmo Barcelona, 
residente actualmente en Ecuador, dona a  la Caja de Socorros del Cuerpo en homenaje a  la 
memoria del ex‐Secretario de la Octava, señor Victor Hendrych.  
Se  acordó  agradecer  muy  cumplidamente  esta  donacion  y  pedir  a  la  Compañia  quiera 
manifestar al señor Olmos  las expresiones del mas vivo reconocimiento del Directorio, por el 
generoso rasgo con que ha querido asociarse al dolor experimentado por la Institucion. 
6º De una nota del señor Comandante, en la que hace presente que al elevar a conocimiento 
del Directorio la nómina de los voluntarios con las doce mejores asistencias en el año 1933, se 
incurrió en el error de  incluir  con 123 asistencias  al  voluntario de  la 9ª Cia  señor Benjamin 
Fernandez Ortiz, quien obtuvo en realidad 125. 
Se acordó rectificar este error en el Cuadro de Honor respectivo y enviar a  las Compañias  la 
comunicacion del caso. 
7º De la Orden del Dia dictada por el señor Comandante, con fecha 15 de enero último, con la 
que acepta la renuncia presentada por el señor Julio Villalobos del cargo de Ayudante General 
y nombra en su reemplazo al voluntario de la 7ª, señor Manuel Fernandez González.  
Pasó al archivo. 
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8º De una nota del señor Capitan de la 3ª Compañia, en la que, con el objeto de no incurrir en 
falta para los efectos del Premio de Estímulo, y atendida la situacion extraordinaria en que se 
encuentra la Compañía con motivo de las reparaciones que se ejecutan en su cuartel, solicita la 
autorizacion  necesaria  para  enviar  el  inventario  una  vez  que  queden  instaladas  las  nuevas 
dependencias. 
A indicacion del señor Comandante se acordó conceder a la Compañia un plazo hasta el 31 de 
marzo próximo para el envio del referido inventario. 
9º De una nota de  la 9ª Compañia,  con  la que dá  cuenta del  resultado de  la  funcion que a 
beneficio de ella, se llevó a efecto en el Teatro de Novedades el 21 de diciembre de 1933. 
Pasó al archivo. 
10º De  una  nota  de  la  3ª  Compañia,  con  la  que  dá  cuenta  del  resultado  del  rodeo  que  la 
Sociedad El Tattersall llevó a efecto a beneficio de la Compañia. Pasó al archivo. 
11º  De  una  nota  de  la  Casa Muzard  y  Compañia,  en  la  que  junto  con  agradecer  la  labor 
desarrollada por el Cuerpo en el  incendio habido el dia 20 de enero último, que destruyó  la 
fabrica de muebles de dicha firma, hace donacion de la suma de $ 500. 
Se acordó agradecer este generoso donativo, como asi mismo los elojiosos conceptos con que 
se distingue el trabajo de la Institucion. 
12º De notas de la 2ª, 5ª, 9ª y 12ª Compañias, con las cuales dan cuenta de la forma como han 
subsanado las observaciones que se hacen constar en los informes que respecto  de la marcha 
de ellas aprobó el Directorio en la sesion ordinaria de enero de este año. 
Pasaron al archivo  los  informes de  la 5ª y 9ª y al Consejo de Oficiales Generales el de  la 2ª, 
para los efectos de solucionar lo relacionado con la disconformidad en la existencia de casacas. 
Con respecto al de la 12ª, se acordó enviar a la Compañia una comunicacion rectificándose  las 
fechas de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Oficiales y Consejo de Disciplina, 
que  se  encuentran  sin  aprobar,  que  tuvieron  lugar  los  dias  15  de  mayo  y  7  de  junio, 
respectivamente,  en  lugar  del  15  de marzo  y  6  de  junio,  como  por  un  error  figuran  en  el 
aludido informe. 
13º De la renuncia presentada por el señor Director de la 10ª Compañia, don José Hoyos de la 
Vega,  del  cargo  de  miembro  de  la  Comision  del  Premio  de  Estímulo  correspondiente  al 
presente año. 
Fué aceptada designándose en  su  reemplazo al  señor Director de  la 6ª Compañia, don  Julio 
Gormáz C. 
14º Del proyecto de  reforma del Reglamento General elaborado por el Consejo de Oficiales 
Generales, en conformidad con la mision que al efecto le encomendara el Directorio, en sesion 
de fecha 6 de julio de 1932. 
Se  acordó  iniciar  su  discusion  un mes  despues  de  la  fecha  de  la  comunicacion  con  quese 
reparta a los señores miembros del Directorio dicho proyecto. 
14º  (repitió  el  14º)  El  señor  Santa  Maria  manifestó  que  de  acuerdo  con  la  autorizacion 
conferida por el Directorio al Superintendente, al Secretario General y al Comandante, para los 
efectos  de  la  iniciacion  del  juicio  en  contra  de  la  Compañia  Chilena  de  Electricidad,  con  el 
objeto  de  obtener  una  indemnizacion  por  la  destruccion  del  carro  de  escalas  de  la  8ª 
Compañia, habia sido designado para tomar a su cargo la defensa de los intereses del Cuerpo 
el abogado señor Rafael Figueroa. 
Se levantó la sesion a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Emilio Infante R., p. Secretario General 
Nº 1476 Sesion en 7 de marzo de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 hs. presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa María 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Luis Phillips 
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           “              “        “    Ismael Valdes 
  Director de la   1ª Cia       “    Hernán Figueroa 
           “      “  “    2ª   “       “    Malcolm Mac‐Iver 
           “      “  “    3ª   “       “    Alberto Jenschke 
  Capitan     “  “    5ª   “       “    Jorge Borgoño 
  Director   “  “    6ª   “       “    Hector Arancibia Laso 
           “      “  “    8ª   “       “    Guillermo Morales 
           “      “  “    9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
           “      “  “ 10ª    “       “    José Hoyos de la Vega 
           “      “  “ 12ª    “       “        Roberto  Matus,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Excusaron su inasistencia los señores 2º y 3er Comandante, don Manuel Cordero y don Ramón 
Nuñez, por ausencia de Santiago y enfermedad, respectivamente. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria  en  el mes de  enero del presente  año  y de  la  situacion  financiera del Cuerpo  con 
fecha 31 del indicado mes. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero y febrero del año en curso y 
de la situacion financiera del Cuerpo en 28 del último de estos meses. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º  De  una  nota  de  la  6ª  Compañia,  con  la  cual  comunica  la  designación  del  señor  Hector 
Arancibia Laso para el cargo de Director, en reemplazo del señor Julio Gormaz que renunció. 
La Mesa hizo presente que correspondia elejirle reemplazante al señor Gormaz en  los cargos 
de miembro  de  la  Comision  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Tesoreria  y  Secretaria 
Generales, y de la de Premio de Estímulo. 
Por unanimidad se designó para estos cargos al señor Arancibia Laso. La nota de la 6ª pasó al 
archivo. 
4º De una  carta del  señor don Ramón Núñez,  con  la que presenta  la  renuncia del  cargo de 
Tercer Comandante del Cuerpo, fundada en el mal estado de su salud. 
Puesta en discusión esta renuncia, usó de la palabra el señor Superintendente, quien informó 
al  Directorio  que  el  señor  Núñez,  después  de  la  delicada  operacion  a  la  cual  habia  sido 
sometido,  se  encontraba  sumamente  grave  y  que  era  de  temer  un  desenlace  fatal. 
Refiriéndose a los servicios prestados a la Institucion por el señor Núñez, manifestó que pocas 
veces se habia visto un hombre mas dedicado y tesonero en el ejercicio de sus funciones que 
el actual Tercer Comandante, por  lo cual creia de su deber pedir al Directorio que, como un 
homenaje a su labor eficaz y brillante, acordara dejar pendiente su pronunciamiento acerca de 
a renuncia. 
El  Directorio  por  unanimidad  prestó  su  aprobación  a  la  indicación  del  señor  Kappes, 
formulando al mismo tiempo sus mas sinceros votos por la mejoria del señor Núñez. 
5º Del  informe presentado por  la Comisión designada por el Directorio para dictaminar sobre 
la  propuesta  presentada  por  el  señor  Director  de  la  Primera  Compañia,  con  el  objeto  de 
conferir  el  título  de  miembro  honorario  del  Directorio  al  voluntario  honorario  de  esa 
Compañia, señor don Manuel Luis Prieto Valdes. 
Puesto en discusion el informe, en el cual se recomienda la aceptacion de la propuesta, no usó 
de la palabra ningún miembro del Directorio. 
Cerrado el debate se puso en votacion el informe y se dió por aprobado con 12 votos a favor, 
uno en contra y dos en blanco. 
En consecuencia, el señor Superintendente proclamó como Miembro Honorario del Directorio, 
al señor Manuel Luis Prieto Valdes. 
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6º  De  notas  de  la  3ª  y  6ª  Compañias,  con  las  cuales  dan  cuenta  de  la  forma  como  han 
subsanado  las observaciones que  se hacen  constar  en  los  informes que  con  respecto  de  la 
marcha de ellas aprobó el Directorio a comienzos del año en curso. 
Pasó al archivo  la de  la 3ª y se puso en discusión  la de  la 6ª Compañia, a fin de considerar  la 
parte  que  se  refiere  a  la  situacion  del  auxiliar  señor  José  Ponce,  que  según  dicho  informe 
aparece faltando tres meses consecutivos sin licencia previa. 
Al  respecto  la Compañia hace presente que  al nombrado  auxiliar no  se  le  aplicó  la  sancion 
establecida  en  el  artículo  58  del  Reglamento  General,  en  atencion  a  que  presentó  a  la 
Compañia un  certificado médico que  justifica  su  inasistencia por enfermedad en el  referido 
lapso y a que se estimaba probable un estravío de la solicitud de permiso que asegura el señor 
Ponce haber presentado oportunamente. 
A indicación del señor Comandante, el Directorio acordó considerar que el señor Ponce habia 
gozado de licencia durante el tiempo a que hace mención el certificado médico antes aludido. 
7º  El  Secretario  General manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  una  de  sus 
últimas  sesiones,  acordó  dirijirse  a  la  Empresa  de Agua  Potable  para  representarle  algunas 
deficiencias  anotadas  en  los  servicios  de  grifos  de  la  capital  y  que,  habiéndose  recibido  la 
contestacion respectiva, ese Consejo habia resuelto ponerla en conocimiento del Directorio, a 
objeto de que la Institucion deslindara responsabilidades en un asunto de tanta gravedad. 
Se dió lectura a dicha nota y se envió al archivo. 
8º  El  Secretario  General,  en  cumplimiento  de  otro  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, manifestó que el Directorio, en sesion de fecha 2 de agosto de 1933, a raiz 
de la muerte del ex‐cuartelero general del Cuerpo, señor Victor Sagredo, y, en atencion de los 
buenos servicios que prestara a la Institucion habia resuelto tomar a su cargo la educación de 
sus hijos menores, consultándose para el efecto la suma hasta de cien pesos mensuales. 
Agregó que, en aquella época, se educaba uno de  los dos hijos menores del señor Sagredo y 
debido  a ello  se  consultó  solo  la  referida  suma  y que para  la educacion del otro menor, el 
Cuerpo no habría tenido que hacer desembolso de ninguna especie, al no mediar la muerte del 
ex‐Vice‐Superintendente del Cuerpo, D. Arturo Espina, quien, en  la ocasion en que  se  trató 
este  asunto  en  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  ofreció  tomar  a  su  cargo  los  gastos  de 
instrucción correspondientes. 
Manifestó  el  Secretario  General,  por  último,  que  debiendo  ingresar  al  colejio  el  referido 
menor, el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 5 del presente, resolvió solicitar 
del Directorio la modificacion del acuerdo de 2 de agosto de 1933, en el sentido de aumentar 
de cien a doscientos pesos la suma que en él se establece, deduciéndose el mayor gasto, por lo 
que resta del presente año, del item varios de la Partida “Gastos Extraordinarios”. 
El Directorio, sin debate, por asentimiento  tácito y como un homenaje a  la memoria del Dr. 
Espina, prestó su aprobacion a lo propuesto por el Consejo de Oficiales Generales. 
9º De una comunicacion del voluntario de la 12ª Compañia, señor Jorge Valenzuela Llanos, con 
la que somete a la consideracion del Directorio la idea de formar un Círculo de voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago premiados con  la medalla por 20 años de servicios, Círculo 
que se sujetaria a las bases que en un pliego aparte acompaña. 
Después de un corto debate, el Directorio, teniendo presente la conveniencia que habia en no 
introducir  innovaciones  en  el  servicio  del  Cuerpo  que  en  cierto modo  podrian  producir  el 
alejamiento de los voluntarios antiguos de sus respectivos Cuarteles, acordó desestimar la idea 
del  señor  Valenzuela  Llanos,  sin  perjuicio  de  manifestarle  que  el  Directorio  quedaba 
reconocido por la forma como se preocupaba de buscar el mayor auge de la Institucion. 
10º El señor Superintendente usó de  la palabra para manifestar que, debiendo ausentarse a 
Europa por un tiempo aproximado a seis meses, presentaba en este momento la renuncia del 
cargo que ocupaba. 
Acto continuo expresó que en esta ocasion quería agradecer muy debidamente la colaboracion 
que habia encontrado en todo momento en el seno del Directorio para el desempeño de sus 
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funciones, agradecimientos que hacia extensivos a  todas  las Compañias y a cada uno de  los 
voluntarios de la Institucion. 
Agregó  que  ántes  de  haber  recaido  en  su  persona  la  eleccion  de  Superintendente,  las 
Compañias  habian  llevado  siempre  para  tan  elevado  puesto  a  los  voluntarios  que  por  su 
prestijio personal, actuacion pública y otras condiciones relevantes, aportaban brillo y mayor 
respetabilidad al cargo, tradicion que se habia interrumpido con su nombramiento, puesto que 
se  habia  producido  el  caso  inverso,  ya  que  era  el  cargo  el  que  habia  dado  prestijio  y 
consideracion inmerecida a un modesto voluntario del Cuerpo. 
Terminó  manifestando  que  su  deuda  de  gratitud  para  con  el  personal  era  grande  y  que 
deseaba así se le hiciera saber. 
En seguida el señor Kappes abandonó la Sala y pasó a presidir el señor Vice‐Superintendente. 
Puesta en discusión la renuncia del señor Kappes, usó de la palabra el señor Director de la 1ª 
Compañía, quien empezó por manifestar que comprendia el rasgo de delicadeza que influia en 
el ánimo del señor Kappes para tomar esta determinación; pero que, a su juicio, el Directorio 
debia rechazar la renuncia, en razón de que el viaje era corto, y de que interpretando el sentir 
de  sus  compañeros  del Directorio,  podia manifestar  que  todos  estaban  animados  del  buen 
deseo de no ver privada a  la  Institucion de un  jefe de  la respetabilidad y eficiencia del señor 
Kappés. 
A continuación recordó el señor Figueroa que en casos análogos el Directorio habia conferido 
comisiones relacionadas con el servicio a bomberos que se hallaban en posesion de un cargo 
de Oficial,  las que, por un acuerdo especial del mismo, adoptado con  fecha 12 de enero de 
1910,  les  permitian  conservar  sus  respectivos  cargos,  sin  que  se  violara  la  disposicion 
reglamentaria que establece que éstos no podrán ser servidos interinamente por mas de tres 
meses. 
Terminó el señor Figueroa, presentando a la consideracion de la Sala el siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
“El  Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  acuerda  comisionar  al  señor 
Superintendente  don  Luis  Kappés  para  estudiar  en  el  extranjero  los  servicios  de  alarma 
implantados  en  las  principales  ciudades  que  visite  y  todo  otro  servicio  que  pueda  ser  de 
utilidad a la Institucion”. 
Puesto en discusion este proyecto de acuerdo, usó de  la palabra el señor Director de  la 10ª 
Compañia, quien manifestó que estimaba que  los  importantes  servicios prestados al Cuerpo 
por  el  señor  Kappés  lo  hacian  por  muchos  conceptos  acreedor  a  que  se  aprobara  la 
proposicion formulada por el señor Director de la 1ª y que el Directorio haria ademas una obra 
de justicia rechazándo a aquel la renuncia. 
Acto  continuo,  el  señor  Director  de  la  2ª  Compañia manifestó  que  no  queria  dejar  pasar 
desapercibidas  las palabras pronunciadas por el señor Kappes al presentar  la  renuncia de su 
cargo, en órden a que él no reunia las condiciones que reconocia en los voluntarios que habian 
sido sus antecesores en la Superintendencia. 
Al  respecto, manifestó  el  señor Mac‐Iver  que  deseaba  declarar muy  en  alto  que  el  señor 
Kappés  se  habia  impuesto  a  la  consideracion  del  Cuerpo  de Bomberos  de  Santiago  por  los 
multiples servicios que  le habia prestado, que era merecedor del respeto de todos y de cada 
uno de  los  voluntarios por  su don de  gentes  y  espíritu de  trabajo  y,  finalmente, que debia 
reconocérsele  que  por  sus  actividades  privadas  habia  aportado  a  la  Superintendencia  del 
Cuerpo un poderoso contingente. 
Cerrado el debate acerca del proyecto de acuerdo del señor Figueroa, se puso en votación y se 
dió por aprobado por asentimiento unánime. 
Puesta  en  votacion  la  renuncia  del  señor  Kappes  del  cargo  de  Superintendente,  se  dió  por 
rechazada por la unanimidad de 15 votos. 
El  señor  Secretario General planteó,  en  seguida,  la  situacion  reglamentaria  del  acuerdo  del 
Directorio de fecha 12 de enero de 1910, aludido por el señor Director de la 1ª y que dice: 
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“Cuando el Directorio o las Compañias con autorizacion de éste confieran a los bomberos una 
comision especial del Cuerpo, dentro o fuera del pais, serán considerados en pleno ejercicio de 
sus funciones, y les serán de abono todos los actos del servicio que les fueren obligatorios”. 
Al  respecto,  el  Secretario  General  hizo  presente  que  la  parte  final,  relativa  al  abono  de 
asistencias,  habia  quedado  tacitamente  derogada  con  la  aprobacion  de  las  reformas 
reglamentarias del año 1925, por cuanto en el artículo 85 del actual reglamento, que señala 
taxativamente  los  casos  en  que  puede  anotarse  esta  clase  de  asistencias,  no  figuran  las 
provenientes del desempeño de comisiones. 
En mérito de estas observaciones, el Directorio acordó dejar expresamente establecido que la 
referida  parte  del  acuerdo  del  Directorio  de  fecha  12  de  enero  de  1910  se  encontraba 
derogada. 
En consecuencia, el acuerdo sobre comisiones pasó a ser el siguiente: 
“Cuando el Directorio o las Compañias con autorizacion de éste, confieran a los bomberos una 
comisión especial del Cuerpo, dentro o fuera del pais, serán considerados   en pleno ejercicio 
de sus funciones”. 
A  indicacion  del  señor  Comandante  se  acordó  comisionar  al  Vice‐Superintendente  y  al 
Secretario  General  para  que  se  acercaran  al  señor  Superintendente,  a  fin  de  poner  en 
conocimiento de él los acuerdos adoptados por el Directorio con ocasión de su renuncia. 
A indicacion de los señores Directores Arancibia Laso y Hoyos de la Vega, se acordó trascribir a 
las Compañias la parte de la presente acta que dice relacion con la renuncia del señor Kappés. 
11º  El  señor Director  accidental  de  la  5ª  Cia,  formuló  indicación  a  fin  de  que  el Directorio 
prestara  su  autorizacion  para  llevar  a  efecto  una  reunion  extraordinaria  de  carreras  en  el 
Canódromo de Santiago, a beneficio de la Compañia. 
El  señor Director de  la 9ª manifestó que, por  su parte,  solicitaba  igual autorizacion para  su 
Compañía. 
Puestas en discusión estas  indicaciones, el señor Comandante consultó al señor Capitan de  la 
5ª  acerca  de  si  en  el  beneficio  la  Compañía  tendria  participacion  en  el  producido  de  las 
apuestas mutuas, a  lo que  respondió el  señor Borgoño diciendo que  tenia entendido que  la 
participacion a la Compañía seria solo en las entradas de boleteria. Por su parte, el señor Perez 
de Arce expuso acerca de este mismo asunto, que creia que en el beneficio ofrecido a  la 9ª 
Compañia,  ésta  participaría  tanto  de  las  entradas  de  boleteria  como  del  producido  de  las 
apuestas mutuas. 
El señor Comandante expresó que si no habia participacion clara en  las apuestas mutuas, no 
era  partidario  de  conceder  la  autorizacion  porque  al  amparo  del  nombre  del  Cuerpo  se 
beneficiarian terceras personas. 
El  señor  Director  de  la  9ª  haciéndose  cargo  de  esta  observacion,  expresó  que  era  fácil 
subsanarla,  otorgándose  la  autorizacion  con  la  condicion  de  que  las  Compañias  obtuvieran 
participacion en las entradas de apuestas mutuas. 
El señor Director de la 2ª formuló, y posteriormente dió por retirada, una indicación para que 
el  Directorio  acordara  postergar  todo  pronunciamiento  sobre  el  particular, miéntras  no  se 
conocieren las bases definitivas a que estarian sometidos los beneficios.  
Por su parte, el señor Perez de Arce insistió en su proposicion anterior, fundándose en que no 
podia perderse  la oportunidad que se  le presentaba a  la 9ª de obtener una entrada especial 
que le permitiera afrontar los gastos de instalacion del nuevo cuartel. 
El señor Director de la 6ª terció en el debate y dijo que estimaba que una Institucion como el 
Cuerpo  de  Bomberos  no  debia  prestarse  para  que  aprovechándose  de  su  nombre,  se 
fomentara el juego, con todas sus funestas consecuencias. Compartió con estas ideas el señor 
Director de la 2ª. 
Cerrado el debate  se puso en votacion  la proposicion del  señor Perez de Arce, para que  se 
otorgara una autorizacion condicional y resultaron 6 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y 
5 abstenciones. En consecuencia, resultó desechada. 
Se levantó la sesion a las 20.45 horas. 
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(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldan, Secretario General 
Nº 1477 Sesion extraordinaria en 11  de marzo de 1934.‐ 
  Fallecimiento del 3er Comandante del Cuerpo, señor D. Ramón Núñez 
Se abrió la sesion a las 18.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Capitan de la   1ª Cia     “    Hernán Llona R. 
  Director  “   “   3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “     “  “    4ª   “     “    Jacques Courtois B. 
  Capitan    “  “   5ª   “     “    Jorge Borgoño 
         “      “  “   6ª   “     “    Jorge Bentjerodt 
  Director   “   “  7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
  Capitan    “   “  8ª   “     “    Luis Alonso G. 
         “      “   “ 10ª  “     “    Casto Rivas 
  Director  “   “  11ª  “     “    Italo Martini, y del Secretario General que suscribe. 
Excusaron  su  inasistencia por  encontrarse  fuera de  Santiago  el  señor  Superintendente, don 
Luis  Kappes,  el  señor  2º  Comandante,  don Manuel  Cordero  A.,  el  señor  Director  de  la  9ª 
Compañia, don Guillermo Perez de Arce, y el Director de  la 12ª Compañia, señor D. Roberto 
Matus. 
El  señor Vice‐Superintendente, visiblemente emocionado expresó que una nueva y dolorosa 
pérdida habia experimentado hoy el Cuerpo con  la muerte del 3er Comandante, don Ramon 
Núñez,  joven  sumamente entusiasta, que  tenia un cariño  tan grande por nuestra  Institucion 
como no lo habíamos visto todavia igualado. Sus excepcionales cualidades de jefe caballeroso, 
su modestia y amabilidad sin  límites, agregó el señor Mansfeld, ganaron el corazón de todos 
los  voluntarios  del  Cuerpo,  en  cuyas  filas  era  justamente  querido.  Como  miembro  de  la 
Comandancia  siempre  supo  cumplir  con  su  deber  en  forma  amplia,  por  cuya  razón  su 
desaparecimiento constituye la pérdida de un valor irremplazable. 
Terminó el señor Mansfeld su sentida alocucion expresando que lamentaba no tener palabras 
cómo poner de  relieve en  forma elocuente  los  innumerables  servicios del  señor Núñez para 
hacer constar la labor que tan tesoneramente desplegara en su corta pero brillante vida en la 
Institucion,  a  la  cual  dedicara  sus mejores  enerjias,  por  lo  cual  se  limitaba  a  rendir  a  este 
servidor el homenaje de su cariñosa recordacion.  
A  continuacion,  el  señor  Vice‐Superintendente  propuso  los  siguientes  acuerdos  que  fueron 
aprobados por unanimidad: 
1º Dejar constancia en el acta del sentimiento de pesar que embarga al Directorio con motivo 
de  la  irreparable pérdida que ha experimentado en  la persona del Tercer Comandante, don 
Ramón Núñez Morán; 
2º Comisionar a un miembro del Directorio para que haga uso de la palabra en el Cementerio; 
3º Enviar una nota de condolencia a la familia del señor Núñez y otra a la 7ª Compañia; 
4º Mantener  banderola  a media  asta  en  el  Cuartel General  y  en  los  de  las  Compañias  por 
espacio de quince dias; 
5º Mantener entornada la puerta del Cuartel General por igual espacio de tiempo; 
6º Autorizar a la 7ª Compañia para que concurra a los funerales con su material enlutado; 
7º Donar a la Caja de Socorros del Cuerpo la cantidad de $ 200 en homenaje a su memoria, y 
costear los funerales con fondos de la Institucion; 
8º Facultar al Comandante para adoptar todas las medidas que estime conducentes a la mayor 
solemnidad de los funerales, entre ellas la concurrencia de otras piezas de material; y 
9º Invitar al Cuerpo al traslado de sus restos desde la casa‐habitacion – Condor 843 – al Cuartel 
de la 7ª para hoy a las 20 horas. 
El señor Capitan de  la 1ª Compañia, don Hernan Llona expresó que el señor Comandante, de 
quien  el  señor  Núñez    habia  sido  su  colaborador  durante  cinco  años  en  las  tareas  de  la 
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Comandancia, habia podido apreciar mejor que ningún otro  voluntario  las bellas  cualidades 
que adornaban al señor Núñez tanto en su vida bomberil como en su vida privada, por cuyo 
motivo  creía  él  que  seria  la  persona  mas  señalada  para  hacer  uso  de  la  palabra  en  el 
Cementerio y dar así cumplimiento al acuerdo 2º. 
Aceptada esta indicacion, el señor Santa María quedó encargado de expresar los sentimientos 
del Directorio en el acto del sepelio. 
El señor Comandante manifestó que queria asociarse muy intimamente al dolor que agobiaba 
a la familia del señor Núñez, que había sido para él un colaborador entusiasta, sincero y eficaz 
en  las  labores de  la Comandancia, un  colaborador que  tanto en el  fragor de  la  lucha en  los 
incendios  como  en  las  tareas  administrativas  donde  se  templan  los  hombres,  había  puesto 
siempre de relieve sus grandes cualidades. 
La pena que nos aflije – agregó el señor Santa Maria – es muy grande; la pena para todos los 
compañeros  del  señor  Núñez  en  la  Comandancia,  es  enorme,  pena  que  también  es  del 
Directorio y de los voluntarios del Cuerpo donde aquél solo tenia amigos y que por ello queria 
dejar constancia especial de los sentimientos de toda la Institucion. 
El señor Director de la 3ª, don Alberto Jenschke, expresó que el señor Superintendente, que se 
encontraba  fuera  de  Santiago,  le  habia  pedido  asociarlo  a  los  acuerdos  del  Directorio  y 
expresar sus deseos de declinar, como un homenaje a la memoria del compañero fallecido, la 
manifestacion que proyectaban sus amigos del Cuerpo de Bombeos, la cual agradecia de todo 
corazón,  y  de  que  los  fondos  que  con  ese  objeto  se  erogaren  se  destinasen  a  la  Caja  de 
Socorros. 
Usando nuevamente de la palabra el Capitan de la 1ª Compañia, dijo que la muerte del señor 
Núñez  representaba para el hogar primerino algo mas que  la pérdida del  jefe que se dedicó  
por  entero  al  servicio  de  la  Institucion  hasta  que  sus  fuerzas  no  le  acompañaron;  que 
representaba para la Primera el desaparecimiento del amigo leal y cariñoso, que supo atraerse 
las simpatias de todos los que le conocieron, por lo cual su muerte la sentian como si fuera la 
de uno de sus propios voluntarios y compartian con los compañeros de la Sétima el pesar que 
hoy les embarga. 
En  seguida  el  secretario  General  dió  lectura  a  telegramas  de  condolencia  recibidos  del 
Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaiso,  del  Vice‐Superintendente  del  de 
Rancagua y del Director de la 1ª Compañia de la misma ciudad y del señor Guillermo Tessada. 
Se acordó agradecer estas condolencias y archivar los telegramas. 
Se levantó la sesion a las 19 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldan, Secretario General 
Nº 1478 Sesion extraordinaria en 23 de marzo de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips H. 
         “             “       “    Manuel Luis Prieto V. 
  Capitan de la   1ª Cia     “    Hernán Llona R. 
  Director  “   “   2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
        “     “   “   3ª   “     “    Alberto Jenschke 
  Capitan   “   “   4ª   “     “    Enrique Pinaud 
  Director  “   “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
        “     “   “   8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
        “     “   “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
        “     “   “ 11ª   “     “    Italo Martini 
        “     “   “ 12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyeron y fueron aprobadas las actas de fechas 7 y 11 del mes en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º  El  señor  Vice‐Superintendente  expresó  que  la  presente  reunion  tenia  por  objeto  fijar  la 
fecha  para  la  eleccion  de  Tercer  Comandante,  cargo  que  se  encontraba  acéfalo  por  el 
fallecimiento  del  voluntario  don  Ramón  Nuñez  que  lo  servia,  y  que  al  efecto  proponia  el 
miércoles  28  del  presente,  a  las  22.15  horas,  debiendo  practicarse  el  escrutinio 
correspondiente en la sesion ordinaria de abril venidero. 
Sin debate y por asentimiento tácito así se acordó. 
2º De una nota del señor Superintendente, don Luis Kappes, con la que acusa recibo de la que 
acordó enviarle el Directorio con ocasion de  la renuncia que  formulara en  la sesion de 7 del 
actual. Pasó al archivo. 
3º De una nota de don Manuel Luis Prieto Valdes, con  la que expresa sus agradecimientos al 
Directorio  por  la  distincion  de  que  ha  sido  objeto  al  discernírsele  el  titulo  de  Director 
Honorario. Pasó al archivo. 
4º  De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaiso,  con  la  cual  se  asocia  al  duelo 
experimentado  por  nuestra  institucion  con  ocasion  del  sensible  fallecimiento  del  Tercer 
Comandante, don Ramón Núñez Morán. Se acordó agradecer la condolencia. 
5º De una nota de  la Asociacion Judicial de Chile, con  la que expresa su pesar por  la sensible 
pérdida  experimentada  por  el  Cuerpo  en  la  persona  del  Tercer  Comandante,  don  Ramon 
Núñez. Se acordó agradecer. 
6º De una nota de  la 3ª Compañia con  la que hace  llegar a  la Caja de Socorros del Cuerpo,  la 
cantidad de cien pesos, en homenaje a la memoria del Tercer Comandante, don Ramon Núñez. 
Pasó al archivo. 
7º De una nota de  la 10ª Compañía con  la que comunica que ha sido elejido Capitan, por  lo 
que resta del presente año, el voluntario señor Genaro Laymuns, en reemplazo de don Casto 
Rivas, que renunció. Pasó al archivo. 
8º De una nota de don Alejandro Simonetti, voluntario de la 3ª Compañia, con la que pone en 
manos  del  Directorio  dos  artísticos  pergaminos  pintados  al  acuarela,  que  este  organismo 
acordó hacer confeccionar para remitirlos a la Compañia Nacional de Bomberos Rimac Nº 8 y a 
la  Compañia  Nacional  de  Bomberos  Salvadora  Callas  Nº  1,  en  retribucion  de  salutaciones 
recibidas de dichas Instituciones. 
Se  acordó  agradecer  muy  sinceramente  al  señor  Simonetti  estos  artísticos  diplomas,  que 
merecieron de los Directores palabras de franca aprobacion. 
9º De una nota de  la 6ª Compañia con  la que dá cuenta de  la forma cómo ha subsanado  las 
observaciones que se hacen constar en el informe de la Comision que la revistó el año pasado, 
informe que fué aprobado por el Directorio en sesion de fecha (no hay fecha). 
Pasó al archivo. 
10º  Del  informe  evacuado  por  la  Comision  de  Premio  de  Estímulo,  en  el  que  se  propone 
discernir el premio a la 5ª Compañia, que en el cómputo figura en el primer lugar, y se declara 
que no puede computarse error u omision a aquellas Compañias que los hubieren subsanado 
dentro del plazo que para el efecto determina el art 6 del referido Reglamento. 
Fué aprobado el referido informe acordándose trascribirlo integramente a las Compañias. 
El resultado entre las diferentes Compañias fué el siguiente: 
                Faltas  Errores  

1º   5ª Compañía             ‐‐‐          6 
2º  9ª         “               3      ‐‐‐ 
3º  1ª         “               7        4 
4º  4ª         “               9      ‐‐‐ 
5º  3ª         “               9        8 
6º  8ª         “               9        9 
7º   2ª         “              11        3 
8º         11ª        “              21        3 
9º         10ª        “              45        7 

            10º         12ª        “              50        7 
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  11º  6ª         “              51         4 
  12º        7ª         “              85         9 
11º De la Orden del Día dictada por el señor Comandante con fecha 21 de marzo último, con la 
que designa Ayudante General al voluntario de la 4ª Compañia, don Humberto Loiselle Ureta, 
en la vacante producida con motivo de haber sido aceptada por dicha Compañia la renuncia de 
voluntario formulada por don Francisco Elissegaray. Pasó al archivo. 
12º El  señor don Manuel Luis Prieto expresó que  la nota que dirijió al Directorio y a  la cual 
habia dado lectura el Secretario General queria agregar que su primera palabra al llegar a este 
recinto era para  saludar a  cada uno de  los miembros del Directorio  y manifestarles  su mas 
sincero reconocimiento por haberlo designado para ocupar uno de los bancos destinados a los 
Directores Honorarios. 
Agregó el señor Prieto que, en su concepto,  la distincion de que habia sido objeto significaba 
un  reconocimiento  a  los  modestos  servicios  que  habia  prestado  a  la  Compañia  a  que 
pertenece, por lo cual reiteraba sus agradecimientos al Directorio, a la comision informante y 
particularmente al Director de  la Primera, que habia patrocinado  la  solicitud  reglamentaria. 
Terminó  el  señor  Director  Honorario  expresando  que  pesaban  sobre  su  existencia muchos 
años, pero que quedaban aún enerjias y mucha voluntad, las cuales ponia a disposicion entera 
del Directorio. 
Estas palabras  fueron recibidas con una cariñosa manifestacion de simpatia hacia  la persona 
del señor Prieto. 
Se levantó la sesion a las 20.15 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1479 Sesion en 4 de abril de 1934.‐ 
Se abrió  la sesion a  las 19.30 horas presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “           “       “    Manuel Luis Prieto 
  Director   1ª Compañia     “    Hernán Figueroa 
  Capitan     2ª        id     “    Gustavo Cavada 
  Director   3ª        id     “    Alberto Jenschke 
         “      4ª        id     “    Jacques Courtois B. 
         “      5ª        id     “    Oscar Dávila 
         “      6ª        id     “    Hector Arancibia L. 
         “      8ª        id     “    Guillermo Morales 
         “   10ª         id     “    José Hoyos de la Vega 
         “      11ª         id     “    Italo Martini 
         “  12ª          id     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  una  nota  con  la  cual  don  Miguel  Núñez  agradece  la  nota  de  condolencia  que  el 
Directorio acordó enviar a él y a sus hermanos con motivo del sensible fallecimiento del Tercer 
Comandante del Cuerpo, señor don Ramón Núñez. Pasó al archivo. 
2º De una nota de la 7ª Compañia con la que expresa sus agradecimientos al Directorio por la 
nota de pésame que se  le dirijiera a  raiz del  fallecimiento del voluntario de esa Compañia y 
Tercer Comandante del Cuerpo, señor Núñez. Pasó al archivo. 
3º Del  informe  del  Consejo  de Oficiales Generales  recaido  en  el movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en  los meses de enero y  febrero del año en  curso y de  la  situacion  financiera del 
Cuerpo en 28 de febrero último. Fué aprobado y pasó al archivo. 
4º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en el primer  trimestre del  año  en  curso  y de  la 
situacion financiera del Cuerpo en 31 de marzo pasado. 
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Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De notas de las doce Compañias, con las cuales trascriben la parte pertinente del acta de la 
sesion celebrada por ellas el dia 28 de marzo, a las 22.15 hs. a fin de elegir Tercer Comandante 
del Cuerpo, en reemplazo de don Ramon Núñez. 
Practicado el escrutinio, dió el siguiente resultado: 
    por don Luis Alonso    10 votos 
       “     “    Gustavo Hameau    2     id 
El  señor Vice‐Superintendente proclamó, en  consecuencia, al  señor Alonso para el  cargo de 
Tercer Comandante, por lo que resta del presente año. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
Voluntario   1ª Cia  don Guillermo Infante Infante         133 
         “          4ª   “     “    Luis Elissegaray de la F.         162 
         “          4ª   “     “    Enrique Lensen Jofré           52 
         “          7ª   “     “    Javier Miranda Cristi         230 
         “          8ª   “     “    Federico Araya           495 
         “        11ª   “     “    José Raglianti           160 
Cuartelero   7ª   “     “    Juan Cañera             ‐‐‐ 
        10 años 
Voluntario   3ª Cia  don Francisco Fuentes Varas           44 
         “          5ª   “     “    Domingo Santa Maria S.             1 
         “          6ª   “     “    Guillermo Bravo de Boss         181 
         “          7ª   “     “    Ricardo Ugarte               5 
         “        10ª   “     “    Agustin Terrades               3 
        15 años 
Voluntario 10ª Cia  don Pedro Picó Miró               7 
         “        12ª   “     “    Manuel Ubilla             57 
        20 años 
Voluntario 10ª Cia  don Alfredo Barberá             92 
        35 años 
Voluntario 12ª Cia  don Carlos Valdes Martinez         249 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
7º  El  Secretario General  hizo  presente  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesion  de 
fecha 2 del presente, habia acordado elevar a conocimiento del Directorio  los antecedentes 
relacionados con  las  liquidaciones practicadas por el Club Hípico de Santiago y el Valparaiso 
Sporting Club, respecto de  los beneficios  llevados a efecto a favor del Cuerpo a fines del año 
pasado, liquidaciones que a juicio del Consejo no guardaban conformidad en los preceptos de 
la Ley Nº 5055. 
Sobre el particular agregó que el Consejo habia acordado dirijirse a ambas  instituciones para 
representarles  dicha  disconformidad  y  que  los  organismos  directivos  de  ellas  habian 
contestado dando a conocer  las  razones por  las cuales  se veian  impedidos para dar estricto 
cumplimiento a la ley referida. 
En seguida, el Secretario General dió lectura a todas las notas cambiadas acerca de este asunto 
para que los señores Directores se dieran cuenta cabal de la posicion en que se habia colocado 
el Consejo de Oficiales Generales y de los puntos de vista de los referidos Hipódromos. 
Ofrecida  la palabra  sobre  la materia, usó de ella el  señor Director de  la 5ª quien manifestó 
opinion en el sentido de que el Cuerpo debia en este asunto ceñirse única y exclusivamente a 
los  términos  de  la  Ley  y  exijir  el  cabal  cumplimiento    de  ella.  En  esta  forma,  agregó,  se 
obviarian todas  las dificultades y  la  Institucion contaria con una pauta fija para  la  liquidacion 
de  estos  beneficios,  y  los  productos  de  ellos  dejarian  de  quedar  sometidos,  como  parecia 
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ahora  lo estaban, al mayor o menor gasto en que  incurrieran  los hipódromos por capitulo de 
gastos de administracion y pago de personal. 
El Secretario General estimó oportuno hacer saber al Directorio que, según informes que tenia, 
el Club Hípico de Santiago, posiblemente como consecuencia del cambio de notas producido, 
habia  acordado  establecer  una  carrera  clásica  con  el  nombre  de  “Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago”,  lo  que,  a  su  juicio,  importaria  un  mayor  interes  para  concurrir  a  la  reunion 
respectiva,  reportando una mayor entrada   para  la  Institucion. Agregó que era  conveniente 
desde  todo  punto  de  vista  actuar  en  este  negocio  con  la  mayor  discresion  a  objeto  de 
mantener con los hipódromos la armonia necesaria para un feliz entendimiento. 
Abundó en iguales conceptos el señor Comandante. 
El señor Director de  la 6ª manifestó que en su entender el Directorio estaba en  la obligacion 
ineludible  de  defender  los  intereses  del  Cuerpo  sin  medir  las  molestias  que  ello  pudiera 
ocasionar a quienquiera que fuere, y agregó que consideraba que el Club Hípico de Santiago se 
hallaba  en  condiciones  de  tomar  diversas  precauciones  para  que  los  beneficios  no  le 
reportaran  pérdidas  de  ninguna  especie,  pues  bastaba  para  ello  confeccionar  programas 
llamativos y asignar buenos premios. 
Terminó insinuando, como una medida para solucionar estas dificultades, la idea de manifestar 
al  Club  Hípico  que  el  Cuerpo  no  insistiria  en  cobrar  la  suma  que  le  habría  correspondido 
percibir si la liquidacion de las carreras se hubiera hecho con sujecion estricta a la ley, siempre 
que en el futuro se aplicaran rigurosamente las disposiciones legales pertinentes. 
El señor Phillips expresó que posiblemente podria ser una solucion  la propuesta por el señor 
Arancibia,  pero  que  estimaba  conveniente  que  ésta  no  se  adoptara  de  inmediato  por  el 
Directorio,  sino  que  fuera  la  resultante  de  conversaciones  que  podrian  sostenerse  con  los 
representantes  de  los  Hipódromos  en  las  cuales  el  Cuerpo  hiciera  valer  sus  derechos  y  la 
necesidad  que  existe  en  que  éste  obtenga  el  maximum  de  utilidad  de  los  beneficios  en 
referencia. 
El  señor Director de  la 5ª  terció nuevamente en el debate  y manifestó que en  su  sentir no 
debia olvidarse que  la Ley Nº 5055  imponia a  los hipódromos  la obligacion de  llevar a cabo 
estas  carreras  extraordinarias  y  que  si  bien  la  realizacion  de  ellas  podia  ocasionarles  una 
pérdida, esta no debia ser de cargo de las instituciones beneficiadas. 
Como  consecuencia  del  cambio  de  ideas  precedente,  el  Directorio  acordó  nombrar  una 
Comision compuesta por los Directores de la 1ª y 5ª Compañias y del Secretario General, para 
que  estudie  el  asunto  en  debate  y  represente  al  Club  Hípico  de  Santiago  y  al  Valparaiso 
Sporting   Club  la  situacion producida, debiendo  someter a  la consideracion del Directorio  la 
solucion que estime mas conveniente para los intereses del Cuerpo. 
8º De la Memoria de la Comandancia correspondiente al año 1933, presentada de acuerdo con 
lo prevenido en el Nº 10 del artículo 27 del Reglamento General. 
Se dió lectura a sus párrafos principales y acto continuo el señor Vice‐Superintendente usó de 
la palabra para felicitar al señor Santa Maria por la forma como habia dado cumplimiento a la 
obligacion de dar cuenta de la labor activa del Cuerpo el año próximo pasado. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobada la Memoria y se acordó imprimirla. 
Se levantó la sesion a las 20.45 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldan, Secretario General 
Nº 1480 Sesion en 2 de mayo de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Claro Solar 
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  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “      “  “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “      “  “    4ª   “     “    Jacques Courtois 
         “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “        “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia Laso 
         “      “  “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “      “  “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “  10ª   “     “    José Hoyos de la Vega 
         “      “  “  12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria  en  los meses de  enero  a marzo del  año  en  curso  y de  la  situacion  financiera del 
Cuerpo en 30 de marzo ppdo. Fué aprobado. (me imagino que debe decir 31, pues marzo tiene 
31 días). 
2º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero a abril del presente año y de 
la  situacion  financiera del Cuerpo en 31 de  abril último.  (me  imagino que debe decir 30 de 
abril, pues ese mes tiene 30 días). 
Pasaron en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de  fecha 
27 de abril último habia acordado someter a la consideracion del Directorio un suplemento de 
$ 20.000 al  item 2 “Mangueras” de  la Partida  III “Adquisicion de Material”, y que para cubrir 
este mayor gasto el Consejo proponia aumentar de $ 180.000 a $ 200.000 el rubro de entradas 
“Beneficios en los Hipódromos”. 
Agregó  que  para  adoptar  este  acuerdo  el  Consejo  habia  tenido  presente  que  a  pesar  de 
haberse hecho en el año anterior un encargo de mangueras que habria permitido restringir el 
del  presente  año,  la  dotacion  habia  disminuido  considerablemente  con  el  aumento  de 
mangueras inutilizadas por las Compañias. 
Terminó  el  Secretario  General  expresando  que  para  proponer  la  imputacion  ya  referida  el 
Consejo  tuvo  en  vista  la  circunstancia  de  que  en  el  año  anterior  los  beneficios  en  los 
Hipódromos produjeron mas de $ 200.000 y que habia fundadas espectativas de que este año 
aumentara la entrada en razon del premio especial instituido por el Club Hípico de Santiago. 
Por asentimiento unánime se aprobó la indicacion del Consejo de Oficiales Generales. 
4º De la circular Nº 18 de la Superintendencia de Compañias de Seguros, con la cual trascribe 
la resolucion que asigna al Cuerpo la suma de $ 100.000 como subvencion correspondiente al 
primer semestre del presente año. Pasó al archivo. 
5ºDe que la 5ª Compañia habia designado para el cargo de Capitan al voluntario don Lorenzo 
Claro, en reemplazo de don Jorge Borgoño, que renunció.  
6º De que  la 8ª Compañia habia elejido para el  cargo de Capitan  al  voluntario don Alfredo 
Arriagada,  cargo que desempeñaba don  Luis Alonso  y que quedó  vacante  con motivo de  la 
designacion de este para ocupar el puesto de Tercer Comandante del Cuerpo.  
Las notas respectivas pasaron al archivo. 
7º De  una  nota  de  la  4ª  Compañia,  relacionada  con  el  cumplimiento  de  las  observaciones 
aprobadas por el Directorio respecto de  la marcha de aquella en el año 1933, observaciones 
que se contienen en el informe evacuado por la Comision designada por el Consejo de Oficiales 
Generales para practicar  la  revision a que se  refiere el Nº 4º del artículo 81 del Reglamento 
General. 
El Secretario General, como miembro de  la Comision  informante, se hizo cargo de  las cuatro 
observaciones  que  se  contienen  en  la  nota  de  la  4ª  con  respecto  a  la  forma  como  deben 
firmarse  las  actas  de  las  sesiones  de  Compañía  y  dió  a  conocer  los  precedentes  que 
confirmaban la opinion que en este asunto mantuvo la referida Comision. 



24 
 

Se produjo acerca de esta cuestion un debate en el que tomaron parte los señores Directores 
de  la 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª y 9ª Compañias y el Comandante, adoptandose el acuerdo de diferir  la 
solucion de este asunto hasta el momento en que se discuta en el Directorio el proyecto de 
reforma del Reglamento General. 
Acto continuo el Secretario General se hizo cargo de la parte de la nota de la 4ª relativa a que 
la Compañia no habia podido formarse un concepto claro acerca de  la observacion que en el 
informe se hace en órden a que no se encontraba en el archivo ni se hallaba anotada en el 
libro respectivo una licencia del Capitan. Sobre el particular, expuso el Secretario General, que 
esa observacion no tenia otro alcance que el que fluye de sus propios términos, esto es el de 
hacer notar una omision constatada por la Comision de Oficiales Generales, sin atribuirlo a un 
extravio del documento o la dictacion de una erronea Orden del Dia. 
Oidas estas palabras, el señor Director de la 4ª expresó que se haria un deber de ponerlos en 
conocimiento de su Compañia. 
Se levantó la sesion a las 18.45 horas. No me calza la hora de término con la de la apertura? 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1481 Sesion en 6 de junio de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips H. 
         “           “       “    José Alberto Bravo 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “     “   “    4ª   “     “    Jacques Courtois 
         “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
  Capitan    “   “ 11ª   “     “    Alfredo Sivori, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º) De dos notas de la 10ª Compañía 
Con  la primera manifiesta que ha  sido designado el  señor Pedro Picó Miró para el cargo de 
Director, en reemplazo de don José Hoyos de la Vega, que renunció; y 
Con  la segunda comunica que ha sido designado para el cargo de Capitán, el señor  José Luis 
Borlaf, en lugar del señor Genaro Laymuns, que también renunció. Pasaron al archivo. 
2º De una nota del señor Arzobispo de Santiago, con la que invitó al Cuerpo al Te‐Deum que en 
homenaje a su Santidad el Papa Pio XI, se llevó a efecto en la Iglesia Metropolitana el sábado 
12 de mayo último. Pasó al archivo. 
3º De dos notas del señor Ministro del Interior: 
Con la primera invitó al señor Superintendente a la sesion inaugural de la lejislatura ordinaria 
del Congreso Nacional; y 
con  la  segunda,  por  encargo  de  S.E.  el  Presidente  de  la  República,  invitó  al  señor 
Superintendente a  la  recepcion ofrecida por el Primer Mandatario de  la Nacion el dia 21 de 
mayo último, en los salones de la Moneda. 
Habiéndose agradecido oportunamente ambas invitaciones, las notas pasaron al archivo. 
4º De dos notas del señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso: 
Con la primera agradece la concurrencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago a los funerales 
del voluntario de la 3ª Compañia de la institucion hermana, señor Marcial Zegers, y  
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con  la  segunda  hace  presente  el  pesar  con  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaiso  se 
impuso el desgraciado accidente sufrido por el carro de escalas de la 6ª Compañia. 
La  primera  de  estas  notas  pasó  al  archivo;  respecto  de  la  otra  se  acordó  agradecer muy 
sinceramente las expresiones de pesar que en ella se contienen. 
5º  De  una  nota  de  la  3ª  Compañia  de  Bomberos  de  Concepcion  con  la  que  agradece  el 
telegrama que se enviara al Cuerpo de esa ciudad con motivo del accidente sufrido por una 
pieza de su material, que puso en peligro la vida de varios voluntarios. Pasó al archivo. 
6º) De una comunicacion de nuestro Superintendente, señor don Luis Kappés, dirijida desde a 
bordo del vapor “Asturias”, con la que acompaña una nota enviada por el Embajador de Chile 
ante  el  Gobierno  del  Brasil  al  Comandante  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Rio  Janeiro,  con 
relacion a la visita que el señor Kappes hiciera de los servicios contra‐incendio de dicha capital. 
El Directorio se  impuso con verdadero agrado del contenido de esta última nota, por cuanto 
ella daba  testimonio de  la  forma  cordial  como  fué acojido nuestro  Superintendente por  los 
bomberos de Rio Janeiro. 
7º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a abril del presente año y de la situacion financiera del Cuerpo 
en 30 de abril último. 
Fué aprobado y pasó al archivo. 
8º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero a mayo del año en curso y de 
la situacion financiera del Cuerpo con fecha 31 del último de estos meses. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
9º) El Secretario General informó que el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 1º 
del actual, acordó someter a la consideracion del Directorio un suplemento de $ 5.000 al item 
2 “Mangueras” de  la Partida  III “Adquisicion de Material”, cubriéndose el mayor gasto con el 
aumento de $ 200.000 a $ 205.000 del rubro de entradas “Beneficios en los Hipódromos”. 
Agregó  el  Secretario  General  que  el  Consejo  tuvo  presente,  para  hacer  esta  indicacion,  el 
hecho de que al momento de aceptarse la propuesta de mangueras respectiva, habia subido el 
precio del dollar y para proponer la imputacion, la circunstancia de que las carreras produjeron 
en el año último  la  suma de $ 205.000 o  sea  la misma cantidad a que  se propone elevar  la 
correspondiente partida de entradas. 
Fué aprobado este suplemento sin debate y por asentimiento tácito. 
10º  De  una  nota  del  señor  Comandante  referente  al  resultado  del  Ejercicio  General  de 
Competencia,  llevado a efecto el 6 de mayo último en el “Estadio El Llano”, en conformidad 
con las disposiciones del Premio de Competencia José Miguel Besoain y a la Orden del Dia de la 
Comandancia fechada el dia 1º del indicado mes. 
En este informe se hace constar que entre las Compañias de Escalas obtuvo el Premio único la 
6ª  Compañia  y  entre  las  de  Agua  el  Primer  Premio  la  4ª  Compañia  y  el  Segundo  la  3ª 
Compañia.  
El  señor Vice‐Superintendente despues de  felicitar  al Comandante  y a  las Compañias por el 
éxito del Ejercicio, de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento del Premio, 
hizo entrega de los trofeos respectivos a los señores Directores de las referidas Compañias. 
La nota pasó al archivo después de haberse acordado su trascripcion a las Compañias. 
11º)  De  una  comunicacion  del  señor  don Manuel  Cordero,  en  la  que  por  no  disponer  del 
tiempo necesario presenta con el caracter de  indeclinable su renuncia del cargo de Segundo 
Comandante del Cuerpo. 
Puesta en discusion esta renuncia no usó de la palabra ningún miembro del Directorio. 
Cerrado el debate fué puesta en votacion, resultando aceptada por 14 votos contra 1. 
Acto continuo, el señor Director de la 9ª usó de la palabra para hacer presente la conveniencia 
que existia en que el Directorio acordara hacer constar en el acta que  la aceptacion de esta 
renuncia se debia solo a la circunstancia de que ella venia formulada como indeclinable, pues 
de otro modo estimaba que todos habrian votado en el sentido de no permitir el alejamiento 
de un Oficial General que con tanto acierto desempeñaba las delicadas funciones de su cargo. 
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El  señor Vice‐Superintendente, haciendose  cargo de  las palabras pronunciadas por  el  señor 
Director  de  la  9ª manifestó  que  desde  el  primer  momento  él  habia  pensado  hacer  igual 
indicación, toda vez que era de alta justica dejar testimonio de que el Directorio se habia visto 
obligado a aceptar la determinacion del señor Cordero, solo por las atendibles  razones en que 
la  fundaba.  Manifestó  tambien  el  señor  Mansfeld  que  él,  personalmente,  lamentaba  el 
alejamiento  de  un  Oficial  General  tan  eficiente  como  el  señor  Cordero,  que  habia  sabido 
ganarse el aprecio de todos sus compañeros de labor y de sus subordinados. 
El  señor  Santa Maria  expresó  que  la  renuncia  del  señor  Cordero  restaba  a  la  direccion  del 
trabajo activo del Cuerpo un colaborador entusiasta que  lo habia acompañado con  sin  igual 
tino  en  las  tareas  de  la  Comandancia.  Recordó  en  seguida,  que  esta  determinacion  habia 
querido  adoptarla  el  señor  Cordero  a  fines  del  año  pasado  y  que  la  habia  postergado 
solamente en consideracion al estado de gravedad en que se encontraba  la salud del Tercer 
Comandante, señor Ramon Núñez. 
Posteriormente, agregó el señor Santa Maria, accediendo a nuevas instancias suyas motivadas 
por razones de servicio, el señor Cordero habia dejado para otra oportunidad la renuncia que 
ahora el Directorio se habia visto en  la necesidad de aceptar, no obstante de que  todos sus 
miembros habrian deseado retenerlo frente al cargo que tantas veces ha desempeñado con el 
aplauso de las Compañias. 
Terminó  el  señor  Comandante  manifestando  que  junto  con  el  alejamiento  del  Segundo 
Comandante tenia que lamentar la ausencia de la cuotidiana labor del amigo de lealtad a toda 
prueba, que con tanto cariño y esmero le habia hecho mas liviano el desempeño de su cargo. 
Finalmente se dió por aprobada la indicacion del señor Director de la 9ª Compañia. 
12º De una Orden del Dia dictada por el señor Comandante, con la cual se acepta la renuncia 
formulada por el señor Rafael Perez de Arce, del cargo de Ayudante General y se designa en su 
reemplazo al señor Harold C. Fourt Mekis, voluntario de la 9ª Compañia. Pasó al archivo. 
13º  De  una  nota  de  la  9ª,  en  la  que  hace  presente  que  la  Compañia  acordó  solicitar  del 
Directorio  la  correspondiente  autorizacion  para  establecer  canje  con  la  Compañia 
Internacional Nº 7 de Lima, con el objeto de corresponder de esta manera al acuerdo por ella 
adoptado de nombrar como sus voluntarios activos a todos los voluntarios de la 9ª. 
Se  dió  lectura  a  la  conceptuosa  nota  acompañada  por  la  9ª,  en  la  cual  la  Compañia 
Internacional Nº 7 dá a conocer los motivos que la movieron a tomar esa determinacion. 
En  seguida  el  Secretario General manifestó  que  no  habia  sometido  al  Consejo  de Oficiales 
Generales, en razon de que el acuerdo del Directorio de fecha 4 de julio de 1928, dispone que 
debe  oírse  al  Consejo  cuando  se  trate  de  canjes  de  alguna  Compañia  del  Cuerpo  con  otra 
Compañia de provincia. 
El  señor Director  de  la  9ª  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  creia  conveniente  que  el 
Directorio,  para mejor  resolver  este  asunto,  acordara  pedir  informe  al  Consejo  de Oficiales  
Generales, a lo que repuso el señor Director de la 5ª diciendo que a su juicio no era necesario 
la intervencion del Consejo, pues se trataba solo de resolver acerca de un punto de caracter de 
confraternidad bomberil internacional. 
El  señor Comandante manifestó  su opinion en el  sentido de que estimaba necesario que  la 
Compañia  se  pronunciara  previamente  si  aceptaba  o  nó  el  canje,  quedando  sometido  el 
acuerdo aprobatorio, en su caso a la ratificacion del Directorio. 
Tomando nuevamente  la palabra el señor Director de  la 9ª manifestó que el asunto era mas 
delicado  de  lo  que  a  primera  vista  parecia,  por  lo  cual  la  Compañia  habia  diferido  todo 
pronunciamiento hasta no conocer  la opinion del Directorio sobre el particular, y haciéndose 
cargo, en seguida, de lo dicho por el señor Director de la 5ª, dijo que en su sentir no importaba 
la  cuestion  en  debate  solo  la  dilucidacion  de  un  asunto  de  confraternidad  bomberil 
internacional,  sino  que  habia  que  pensar  tambien  sobre  la  situacion  que  se  crearia  a  los 
voluntarios de  la Compañia  limeña que vinieran a Santiago y que concurrieran a un acto del 
servicio, sin que hubiese norma alguna establecida para determinar el alcance de las relaciones 
entre ambas Compañias. 
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El señor Comandante usó nuevamente de la palabra y manifestó que planteada la cuestion en 
la forma como lo hacia el señor Director de la 9ª en las palabras que el Directorio acababa de 
escucharle, debia circunscribirse el debate al aspecto de caracter general que tenia el asunto, o 
sea establecer si era o no conveniente el mantenimiento de canjes con Compañias extranjeras. 
El  señor Dávila,  atendido  lo dicho por  el  señor  Santa Maria, manifestó  la  conveniencia que 
habria en que este punto fuera resuelto con mayor estudio durante  la discusion del proyecto 
de reforma del Reglamento General. 
Por su parte el señor Director de  la 1ª Cia concordó con  la opinion antes manifestada por el 
señor Director de la 5ª, en orden a que este asunto debia ser resuelto sin informe del Consejo, 
pues  la cuestion era muy clara; que en  su concepto el Directorio no estaba autorizado para 
establecer esta clase de canjes, sin perjuicio de que para el caso en debate  la 9ª buscara una 
formula  que  le  permitiera  guardar  ciertas  relaciones  de  camaraderia  con  la  Compañia 
Internacional Nº 7. Para reforzar su opinion en el sentido de que no se debiera aceptar canjes 
con  Compañias  extranjeras,  hizo  presente  el  señor  Figueroa  que  en  general  éstas  no  estan 
informadas  por  los  principios  que  son  peculiares  a  nuestra  organización  y  por  tanto  el 
Directorio, sin conocer sus Reglamentos y muchos otros aspectos de estos canjes, debia lisa y 
llanamente abstenerse de sancionarlos. 
El  señor  Director  de  la  6ª  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  debe  ser  un  principio 
fundamental del Directorio  el mantenimiento de  las mejores  relaciones de  amistad  con  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  paises  extranjeros,  cimentados  en  la misma  base  de  amor  a  la 
humanidad que anima al Cuerpo de Bomberos de Santiago, pues este sentimiento no es solo 
patrimonio de  los  chilenos,  y  la  circunstancia de que Chile haya organizado  ante que otros 
paises las asociaciones de bomberos voluntarios, nos obliga a las mas altas consideraciones de 
amistad para las Compañias que han imitado tan alto ejemplo de renunciamiento y sacrificio. 
Agregó el señor Arancibia que el solo hecho de ponerse en discusion un asunto que en parte 
atañe a  las relaciones amistosas que se mantienen con  la República vecina de  la cual  fuimos 
vencedoras  en  una  guerra,  lo  encontraba  de  suyo  delicado,  tanto mas  cuánto  que  hoy  dia 
ambas  naciones  marchan  unidas  y  han  sellado  con  pactos  comerciales  ventajosas  esas 
relaciones. 
Terminó manifestando  que  el  aspecto  reglamentario  del  asunto  podia  resolverse  con  una 
declaracion del Directorio en el sentido de que se autorizaba a la 9ª Compañia para mantener 
las mas  cordiales  relaciones  de  amistad  con  la  Compañia  Internacional  Nº  7  de  Lima,  por 
cuanto veia con agrado que se estrecharan los vínculos que unen a ambas naciones. 
El señor Director de la 8ª Compañia manifestó que la solución propuesta por el señor Director 
de  la 6ª no resolvia  la cuestion, y que creia que el Directorio debia tomar una determinacion 
mas concreta, pues el asunto, a su juicio, presentaba un aspecto hasta cierto punto de caracter 
personal.  Sobre  este  particular,  dijo  que  estos  vínculos  se  habian  establecido  debido  a  la 
iniciativa de don Benjamin de la Puente, voluntario de la Compañia Internacional de Lima; que 
en la misma comunicación cuya lectura escuchó el Directorio, se anuncia el regreso a Santiago 
de  este  voluntario  y  que,  además,  tenia  entendido  que  el  señor  de  la  Puente  abrigaba  el 
propósito de ingresar al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El señor Director de la 9ª usando nuevamente de la palabra manifestó que su deseo era que el 
asunto fuese a favor o en contra, pues en esto no existian mayores compromisos para la 9ª y 
que concordaba, en general, con las opiniones hechas valer en el sentido de que se trataba de 
un problema de evidente complejidad. 
El señor Director Honorario don Luis Phillips expresó que no existiendo en los Estatutos ni en el 
Reglamento disposicion alguna que permitiera aceptar canjes con Compañias de Cuerpos de 
Bomberos  extranjeros,  el Directorio  debia  limitarse  lisa  y  llanamente  a  denegar  la  peticion 
formulada  por  la  9ª,  sin  perjuicio  de  que  esta mantenga  las mas  estrechas  relaciones  de 
amistad con la Compañia de Lima. 
El  señor Director Honorario  don  José Alberto  Bravo,  entrando  al  debate,  expresó  que  a  su 
modo de ver debia resolverse previamente si era o no procedente el establecimiento de canjes 
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con  Compañias  extranjeras,  para  entrar  enseguida  a  considerar  el  caso  particularmente 
sometido por la 9ª Compañia. Agregó el señor Bravo que él, personalmente, veia con profundo 
agrado el estrechamiento de relaciones con  los bomberos peruanos y que estimaba que aun 
cuando no fuera procedente el canje de que se trataba, +no veia  inconvenientes y sí muchas 
ventajas  en  que  la  9ª  o  cualquiera  otra  Compañia mantuviera  relaciones  de  la mas  cordial 
amistad con los bomberos del Perú, para evidenciar así la solidez de los lazos que hoy unen a 
ambas naciones. 
El  señor Director  de  la  4ª,  por  su  parte, manifestó  que  en  vista  de  no  existir  disposiciones 
reglamentarias que permitieran resolver el asunto, debia rechazarse el canje propuesto, a  lo 
que contestó el señor Director de la 5ª diciendo que podia resolverse el punto por medio de un 
acuerdo del Directorio, cuya adopcion no creia conveniente por el momento. 
Producido este amplio debate, el Directorio adoptó con  respecto a este asunto, el  siguiente 
acuerdo: 
“El  Directorio,  considerando  que  no  existe  en  los  Estatutos  ni  en  el  Reglamento  General 
ninguna  disposicion  que  permita  establecer  canje  de  la  naturaleza  del  que  la  9ª  Compañia 
estableceria  con  la  Compañia  Internacional  Nº  7  de  Lima,  declara  que  no  se  considera 
facultado para prestar  la autorizacion solicitada por aquélla a ese efecto, pero vé con agrado 
que  la  9ª mantenga  con  la  Internacional  Nº  7  las mas  cordiales  relaciones  de  amistad  y 
compañerismo,  toda  vez  que  es  anhelo  del  Cuerpo  cultivar  relaciones  de  esa  clase  con  las 
instituciones similares de las naciones amigas”. 
14º A indicacion del señor Vice‐Superintendente se acordó citar a las Compañias para el lunes 
11 del presente, a  las 22.15 horas, a  fin de que procedan a  la eleccion de 2º Comandante y 
llevar  a  efecto  el  escrutinio  en  una  sesion  extraordinaria  que  celebrará  el  Directorio  el 
miércoles 13, a las 19.30 horas. 
15º El señor Comandante usó de la palabra para manifestar que ultimamente la 12ª Compañia 
habia experimentado  la desgracia de perder  a  su  antiguo  y meritorio  voluntario don Emilio 
Cousiño,  que  en  varias  ocasiones  fué  Capitán  de  la  Compañia  y  su  representante  en  el 
Directorio. 
Terminó diciendo que estimaba del caso acordar una nota de pésame a la Compañia referida. 
Los señores Phillips y Picó adhirieron a las expresiones vertidas por el señor Santa Maria, y a la 
indicacion por él formulada, la cual mereció la aprobacion unánime del Directorio. 
18. De la Memoria de la Secretaria General correspondiente al año 1933. 
Se le dió lectura a grandes rasgos, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El  señor  Vice‐Superintendente manifestó  que  deseaba  felicitar  al  Secretario General  por  la 
forma cómo habia dado cumplimiento a la obligacion de rememorar la vida de la Institucion en 
el  año  último,  felicitaciones  a  las  cuales  se  unió  el  señor Director  de  la  10ª,  con  cariñosas 
palabras. 
19º A  indicacion del señor Vice‐Superintendente se acordó  iniciar en  la sesion extraordinaria 
del miércoles próximo la discusion del proyecto de reforma del Reglamento General. 
Asi mismo, se acordó pedir a la sub‐comision nombrada por el Consejo de Oficiales Generales 
para elaborar el ante‐proyecto  correspondiente,  la presentacion en  la  referida  sesion de un 
proyecto de reforma de los Estatutos, en la parte que ella sea necesaria para amoldarlos a las 
nuevas  disposiciones  que  se  contienen  en  el  proyecto  de  reforma  del  Reglamento General 
propuesto por el Consejo de Oficiales Generales. 
20º El señor Director de la 8ª Compañia usó de la palabra para reiterar a los señores miembros 
del Directorio una invitacion para concurrir el próximo domingo al acto del bautizo del nuevo 
carro de escalas de la Compañia. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1482 sesion extraordinaria en 13 de junio de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
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  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
          “      “  “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
          “      “  “    4ª   “     “    Jacques Courtois B. 
          “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
          “       “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
          “      “  “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
          “      “  “    8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
          “      “  “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “      “  “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
  Capitan    “  “   11ª   “     “    Alfredo Sivori 
  Director   “  “   12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º) De una nota de la 2ª Compañia, con la que manifiesta que ha sido designado el señor Angel 
Ceppi para el cargo de Capitan, en reemplazo de don Gustavo Cavada, que renunció. 
Pasó al archivo. 
2º) De notas de  las 12 Compañias con  las cuales trascriben  la parte pertinente del acta de  la 
sesion celebrada por ellas el 11 del presente, a fin de elegir 2º Comandante del cuerpo. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
  Por don Máximo Humbser    8 votos, 
  Por don Luis Soto Salgado    4 votos 
El señor Vice‐Superintendente proclamó, en consecuencia, al señor Humbser para el cargo de 
2º Comandante, por lo que resta del presente año. 
3º De la renuncia del señor Máximo Humbser del cargo para el cual acababa de proclamarlo el 
Directorio. 
Puesta en discusión, usó de  la palabra el  señor Director de  la 10ª, quien manifestó que no 
encontraba del  todo  justificado el motivo de  la determinacion del  señor Humbser,  toda vez 
que en mas de una ocasion varios voluntarios habian aceptado cargos de la misma índole, con 
votaciones  parecidas.  Terminó  manifestando  la  conveniencia  que  habria  en  rechazar  la 
renuncia, dados los méritos que tenia el señor Humbser, méritos que hacian presajiar su buen 
desempeño en el referido puesto. 
El señor Director de  la 5ª manifestó que  la renuncia en debate debia ser aceptada, tanto por 
las  razones que hacia valer el  señor Humbser, como por  la circunstancia de que un  rechazo 
solo  vendría  a  demorar  el  pronunciamiento  afirmativo  del  Directorio  respecto  de  una 
determinacion  que  habia  tomado  el  señor  Humbser  después  de  madura  reflexion,  e 
interpretando los intereses permanentes del Cuerpo. 
Agregó que habia sido política invariable del Directorio la de aceptar las renuncias, por lo cual 
y en atencion a sus palabras anteriores pedia la aceptacion de la del señor Humbser. 
Cerrado el debate se procedió a votar, resultando aceptada la renuncia por 14 votos contra 2. 
A  indicacion del señor Vice‐Superintendente se acordó citar a  las Compañias para el  lúnes 18 
del actual, a las 22.15 horas, a fin de que procedan a la elección de 2º Comandante, debiendo 
practicar el escrutinio en una reunion extraordinaria que celebraría el Directorio el miércoles 
20, a las 19.30 horas. 
4º) De la trascripcion de la Orden del Dia dictada por el señor Comandante, por la cual acepta 
la renuncia del señor Enrique Casagran, del cargo de Ayudante General. 
5º)  Del  proyecto  de  reforma  de  los  Estatutos  del  Cuerpo,  presentado  por  la  Comisión 
designada al efecto por el Directorio en su última sesion. 
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El señor Vice‐Superintendente manifestó que en conformidad a  la resolucion adoptada en  la 
sesion  anterior  correspondía  comenzar  la  discusion  de  este  proyecto  y  puso  en  debate  el 
artículo 1º. 
El señor Director Honorario don Luis Phillips  formuló diversas observaciones con  respecto al 
origen del proyecto de  reforma del Reglamento General, manifestando que  tenia entendido 
que  al  comisionarse  al  Consejo  de  Oficiales  para  hacer  el  proyecto  correspondiente,  el 
Directorio lo habia hecho sobre la base de que solo se reformarian algunos puntos de detalle y 
que en ningún caso  se habria  tenido  la mente de  ir a una modificacion de  los Estatutos del 
Cuerpo. Acerca de este último punto agregó que la Institucion llevaba ya muchos años de vida 
bajo el imperio de sus actuales estatutos y que no estimaba que hubiera en el presente razón 
trascendental alguna para ir a su modificacion. 
El  Secretario  General,  haciéndose  cargo  de  lo  dicho  por  el  señor  Phillips,  expresó  que  a 
mediados del año 1932 el directorio habia comisionado al Consejo de Oficiales para elaborar 
un proyecto de reforma del Reglamento General; que en el curso del trabajo realizado se vió 
que algunas de las reformas proyectadas exijian la modificacion de los Estatutos, pero que no 
se  habia  presentado  el  proyecto  correspondiente  conjuntamente  con  el  del  Reglamento 
General  en  la  intelijencia  de  que  si  el Directorio  sancionaba  las modificaciones  propuestas 
respecto de éste, implicitamente prestaba su acuerdo para la modificacion de las disposiciones 
pertinentes de los Estatutos. Terminó el Secretario General manifestando que el Directorio, en 
la  última  sesion,  para  salvar  toda  dificultad  que  pudiera  presentarse  en  la  discusion  del 
proyecto de reforma del Reglamento General, habia comisionado a los Oficiales Generales que 
tomaron  parte  en  la  redaccion  del  ante‐proyecto  respectivo,  para  que  en  esta  sesion 
presentaran un proyecto de reforma de los Estatutos. 
A  lo dicho por el  Secretario General, el  señor Director Honorario  repuso que  lamentaba no 
haberse penetrado del alcance del acuerdo que en la última sesión se habia adoptado, pues de 
otra manera habria hecho valer en esa ocasion  las razones que ahora daba para oponerse a 
toda reforma de los Estatutos de la Institucion. 
El  señor Director  de  la  5ª,  entrando  en  el  debate,  expresó  que  a  su  juicio,  ninguna  de  las 
modificaciones que se proponia introducir a los Estatutos tenia caracter fundamental; que mas 
bien veia en todas ellas el propósito de procurar una mayor armonia entre  los Estatutos y el 
Reglamento,  consultando  en  los  primeros  diversas  disposiciones  relacionadas  con  el 
funcionamiento y atribuciones del Consejo de Oficiales Generales, organismo que habia dado 
muy  buenos  resultados  sobre  todo  en  lo  referente  a  la  buena marcha  de  las  finanzas  del 
Cuerpo  y,  finalmente,  que  la  reforma  propuesta  denotaba  el  propósito  de  amoldar  los 
Estatutos  a  prácticas  invariables  que  era  conveniente  consignar  como  disposiciones 
fundamentales. 
El  señor Phillips  insistió en  su opinion anterior  relativa a que  la  reforma  importaba cambios 
sustanciales  en  la  organizacion  del  Cuerpo,  pues  se  modificaban  los  fines  mismos  de  la 
asociacion,  incorporándose  entre  ellas  la  prestacion  de  servicios  extraordinarios,  lo  cual  no 
dejaba de causarle cierta alarma. 
El señor Comandante expresó que al modificarse el artículo primero de los Estatutos, o sea el 
que dice relacion con los fines del Cuerpo, se habia tenido en consideracion la circunstancia de 
que en mas de una oportunidad la Institucion habia prestado a la ciudad servicios agenos al rol 
mismo de su cometido, saliéndose por tanto del único que le fijan los Estatutos, y que ahora, 
tratándose  de  una  reforma,  se  habia  creido  conveniente  dar  cabida  a  esas  actividades  que 
tantas veces ha debido desempeñar el Cuerpo para salvar a la ciudad de grandes calamidades. 
Por otra parte, manifestó el señor Santa Maria que con otras de las reformas se habia tenido el 
propósito  de  subsanar  algunas  deficiencias  de  los  actuales  Estatutos  en  lo  referente  a 
cuestiones  de  órden  legal,  tales  como  la  falta  de  disposiciones  relativas  a  la  facultad  del 
Directorio  para  administrar  los  bienes  del  Cuerpo,  principalmente  en  lo  que  respecta  a  la 
hipotecacion de ellos.  
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El señor Phillips expresó que tenia la seguridad de que por lo que respecta a estas actuaciones 
de  orden  legal,  el Directorio  prestaria  su  conformidad,  y  añadió  que  en  su  concepto  habia 
conveniencia en postergar para una próxima sesion el debate iniciado, pues los miembros del 
Directorio  no  habian  podido  formarse  un  concepto  cabal  con  respecto  al  alcance  de  las 
reformas de los Estatutos, por falta de tiempo. 
El señor Director de la 5ª manifestó su opinion contraria a esta proposicion, pues estimaba que 
podria  adelantarse  en  el  debate,  sin  mayores  inconvenientes,  y  entrando  en  materia  y 
refiriéndose a  la prestacion de  los servicios extraordinarios, dijo que habia que considerar si 
era  conveniente  o  nó  involucrar  en  los  Estatutos  las  disposiciones  necesarias  para  que  el 
Cuerpo  pudiera  prestarlos,  sin  que  ello  importara,  como  hasta  la  fecha  importaba,  una 
violacion de  los  Estatutos. Agregó  el  señor Dávila que  él  era partidario de  consignar  en  los 
Estatutos  la autorizacion para prestar esos servicios de  interes colectivo, siempre que fuesen 
acordados por el Directorio. 
El señor Director de la 1ª manifestó que se felicitaba de ser uno de los primeros en combatir la 
reforma en esta parte, pues con ello acallaba  las voces que se habian hecho oir en el sentido 
de que él habría sido el inspirador de esta disposicion, guiado por fines políticos, y se demostró 
en  seguida partidario de mantener el actual artículo primero de  los Estatutos, pues bajo  su 
imperio  el  Cuerpo  habia  podido  prestar  a  la  ciudad  servicios  de  otro  órden,  sin  que  ello 
hubiese dado oportunidad a ninguna clase de dificultades. 
Agregó que de establecerse en  los Estatutos  las disposiciones que  combatia,  se daba  cierto 
caracter obligatorio a esos servicios, toda vez que la autoridad podia exijirlos sin que el Cuerpo 
pudiera alegar falta de disposiciones de sus Estatutos para prestarlos, dándose  lugar, en caso 
de una negativa, a dificultades que era desde todo punto de vista conveniente evitar. Recordó 
tambien  que  la  relativa  dependencia  del  Cuerpo  con  respecto  a  las  autoridades  en  lo  que 
concierne a  las sumas que recibe de ellas para el desenvolvimiento de su cometido, daban a 
ese conflicto caracteres de mayor gravedad. 
Criticó, en seguida,  la disposicion que permite al Superintendente y al Comandante autorizar 
de comun acuerdo  la prestacion de  los servicios extraordinarios sin mas obligacion que  la de 
dar cuenta de ello una vez prestados y manifestó que no podia, a su juicio, dejarse entregado 
al criterio de dos hombres  la apreciacion de  lo que podria entenderse en un momento dado 
por  interes  colectivo,  aunque  reconocia que ese peligro no existia en  la  actualidad, pues  le 
merecian  la mas amplia confianza  las personas que desempeñaban tan elevados cargos, pero 
que  habia  que  lejislar  con  vision  para  el  futuro,  previendo  el  caso  de  que  llegaran  a  esos 
puestos personas que pudieran hacer una mala aplicacion de la facultad a la cual aludía. 
El  Secretario  General,  haciéndose  cargo  de  estas  observaciones  manifestó  que  el  señor 
Director de la 1ª llevaba el debate a un terreno en que no podia seguírsele, pues suponia, en 
primer  término,  la  designacion  de  personas  ineptas  para  los  cargos  de  Superintendente  y 
Comandante;  suponia, en  seguida, que podria exijirse  la prestacion de  servicios que  solo el 
Cuerpo podria ofrecer de su propia iniciativa y suponia, por último, la existencia de conflictos y 
situaciones  políticas  en  que  el  Cuerpo  podia  verse  impelido  por  la  autoridad  para  prestar 
servicios extraordinarios, con o sin la reforma en discusión. 
El  señor Comandante después de agradecer  las palabras del  señor Figueroa en  la parte que 
ellas  demostraban  la  confianza  que  tenia  en  las  personas  del  superintendente  y  del 
Comandante, manifestó que él no veia el peligro insinuado por el señor Director de la 1ª, pues 
si en una ocasion ambos oficiales prestaban su acuerdo para una situacion dada, y el Directorio 
estimara después que no  importaba un servicio de  interes colectivo, esos Oficiales quedarian 
sujetos a  las sanciones   del caso por haber comprometido en forma grave  los  intereses de  la 
Institucion.  Agregó  que  si  en  la  reforma  se  consultaba  la  autorizacion  de  servicios 
extraordinarios por los referidos Oficiales Generales, era porque la práctica así lo aconsejaba y 
recordó que durante el desempeño de su Comandancia se habian prestado servicios de esta 
índole  en  dos  oportunidades  de  suma  gravedad  para  la  estabilidad  de  la  República  y  la 
tranquilidad  de  los  habitantes  de  Santiago  y  que  tales  servicios  habian  sido  ordenados 
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disponiéndose de muy pocos momentos para decidir un  apoyo  salvador  y beneficioso para 
toda  la  colectividad.  Terminó  manifestando  que  todos  los  peligros  insinuados  podian 
presentarse tambien sin la reforma de los Estatutos, la que en ese punto  no hacia sino limitar 
en forma prudente los casos en que el Cuerpo puede salir de su rol ordinario. 
El  señor  Director  de  la  7ª  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  no  concordaba  con  las 
opiniones manifestadas por  los opositores al artículo, especialmente por el señor Director de 
la 1ª, que en ocasiones anteriores habia expresado su conformidad absoluta con la prestacion 
de servicios extraordinarios y que ahora se oponia para que se consultaran disposiciones que 
los permitieran en el futuro, o sea que según esa opinion los servicios de hecho eran buenos; 
los de derecho, malos. Dijo, en seguida, que él no encontraba inconveniente alguno para que 
la Institucion, al reformar sus Estatutos, fijara ampliamente sus diversos cometidos, pues así se 
evitaria  que mañana  pudiera  pretenderse  sancionar  a  los  dirigentes  del  Cuerpo  que  en  un 
momento de calamidad pública dispusieran de él para conjurarlas, sin que pudieran asilar sus 
actos en ninguna disposicion escrita. 
Expresó que el Cuerpo,  como  Institucion  colejiada que es, debia  seguir el  camino de  todas: 
renovar sus disposiciones anticuadas, incorporar a sus Estatutos las disposiciones aconsejadas 
por la práctica y en fin amoldar su vida al verdadero camino que se debe recorrer. 
Después de recordar el señor Urzúa las diferentes ocasiones en que el Cuerpo habia prestado 
en este órden de  cosas  servicios desde  todo punto de  vista plausibles,  terminó  formulando 
indicación  para  ampliar  aún mas  la  disposicion  del  artículo  1º,  de manera  de  permitir  la 
prestacion de servicios a otras ciudades, como lo hiciera el Cuerpo con Valparaiso con ocasion 
del terremoto de 1906. Para este efecto propuso el señor Director cambiar la palabra “ciudad” 
por “República” y suprimir el término “también”. 
El  señor Director de  la  6ª  exponiendo  su opinion manifestó que no desconocia  las  razones 
invocadas por los señores Directores de la 5ª y 7ª Compañias, pero que no estaba de acuerdo 
con la afirmacion de este último en órden a la conveniencia de involucrar en los Estatutos las 
disposiciones relativas a  los servicios extraordinarios por el hecho de que el Cuerpo  los habia 
prestado en otras ocasiones. Al  recordar éstas manifestó que por haberse  tratado de  casos 
excepcionales difíciles, habia concurrido para su prestacion el concurso unánime del Cuerpo, 
sin que jamas se hubiera formulado un cargo para nadie. 
Analizando  la  reforma expresó que él veia en ella el peligro de que  fuera  la  causante de  la 
introduccion de la política en las filas de la Institucion y puso el caso de que el dia de mañana 
se  levantaran  en  el  pais  convulsionados  los  estandartes  de  las  diferentes  organizaciones 
políticas  y  el Directorio, o  el  Superintendente  y  el Comandante,  acordaran  la prestación de 
servicios  extraordinarios  basados  en  una  errada  interpretacion  del  interes  colectivo.  Esos 
servicio,  agregó,  irian  en  favor  de  una  determinada  corriente  que  aplaudiria  la  actitud  del 
Cuerpo, pero la otra, la perjudicada, los censuraria y en todo caso vendrian las contradicciones. 
Mas aún, se puso en el caso de que en el dia de mañana vinieran otros hombres distintos de 
los actuales a dirijir los destinos de la Institucion, y guiados por el interes político arrastraran al 
Cuerpo a prestar un servicio inconveniente para los intereses de la colectividad y apareciera así 
la Institucion actuando de frente en política y en favor de una corriente determinada. 
Ello significaria, agregó, el fin de la Institucion, y como ésta es tan querida de todos, es deber 
tambien  de  todos  contribuir  a  que  se  mantenga  y  evitar  que  sea  reemplazada  por 
organizaciones pagadas. 
Agregó  que  este  reemplazo  no  era  dificil  en  su  concepto,  pues,  con muy  poco  esfuerzo  el 
Gobierno podria  contar  con un Cuerpo de Bomberos asalariado,  sin que  importara mayores 
desembolsos, obteniendose en  cambio una organizacion que podria prestar  los  servicios de 
represion  de  manifestaciones  públicas  al  igual  que  las  organizaciones  de  igual  índole  de 
Europa. 
Terminó  pidiendo  el  señor  Director  de  la  6ª  el  rechazo  del  artículo  para  evitar  la  referida 
intromision de la política en el Cuerpo. 
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El señor Santa Maria contestó al señor Arancibia diciendo que a ningún Oficial General se  le 
habia  pasado  por  la mente  dar  a  la  disposicion  en  debate  el  alcance  que  le  daba  el  señor 
Director  de  la  6ª,  pues  todos  ellos  estaban  guiados  del mas  alto  propósito  de mantener 
incólume  la  tradicion que habia dado el prestijio debido al Cuerpo  y que  la discusion debia 
limitarse,  a  su  juicio,  a  estudiar  la  conveniencia  de  estampar  en  el  papel  la  autorizacion 
necesaria para prestar servicios que se habian desempeñado en otras oportunidades. 
Cerrado el debate respecto del artículo 1º, se acordó votarlo por incisos. 
El inciso 1º se dió por aprobado con el voto en contra del señor Phillips. 
El inciso segundo se dió por rechazado por 10 votos contra 8. 
Se puso en discusion la enmienda relativa al artículo 2º. 
El señor Director de  la 7ª manifestó su opinion contraria a  la exijencia de certificado médico 
para ingresar a las filas del Cuerpo, por cuanto ello importaba una traba mas, siendo que, a su 
juicio, debian darse  las mas  amplias  facilidades para el  ingreso del personal,  ya que era de 
suponer, por lo demás, que las personas enfermas no buscarían su ingreso a las filas. 
El  señor  Comandante  manifestó  que  esta  disposicion  obedecia  a  la  circunstancia  de  que 
ultimamente habian ingresado al Cuerpo personas que por sus condiciones físicas no estaban 
capacitadas para prestar servicios. 
El Secretario General hizo presente que la 8ª y 12ª Compañias tenian establecida esta exijencia 
en sus respectivos Reglamentos. 
El Director de la 5ª recordó que en mas de una oportunidad las Compañias habian necesitado 
del  ingreso de personas de  cierta edad para entregarles  cargos de  responsabilidad  y que  la 
restriccion  en  estudio,  alejaria  sin  duda  la  posibilidad  de  ese  ingreso,  que  en mas  de  una 
ocasion  habia  dado  buenos  resultados  para  la  buena marcha  de  las  Compañias.  Se  refirió 
tambien a la dificultad que se presentaria a las Compañias que no tuvieran Cirujanos. 
Terminó manifestando que despues de pesar  las razones en pro y en contra, se pronunciaba 
por el rechazo de la modificacion. 
El Director de la 4ª manifestó que con la modificacion podria cerrarse la entrada al Cuerpo de 
personas que aun cuando se encontraran aquejadas de una enfermedad podrian prestar útiles 
servicios,  por  lo  cual  podria  prestarse  esta  restriccion  al  otorgamiento  de  certificados  que 
atestiguaran salud compatible. 
El  Secretario  General  manifestó  que  este  asunto  quedaba  entregado  al  criterio  de  los 
cirujanos; que estimaba que se negaria el certificado de salud solo en contados casos y que en 
cuanto a  la ultima parte de  lo manifestado por el señor Courtois reconocia que se entraba al 
terreno  de  la mala  fé  en  el  ejercicio  de  un  cargo  de  confianza  y  sobre  esa  base  no  podia 
discutirse. 
El Director de  la 9ª se manifestó tambien contrario a  la modificacion y por su parte el señor 
Director de  la 8ª  la apoyó, manifestando que su actuacion como Cirujano de  la Compañia  le 
permitia  expresar  al  Directorio  que  al  efectuar  esta  clase  de  exámenes  habia  descubierto 
enfermedades  desconocidas  por  los mismos  afectados,  lo  cual  les  daba  oportunidad  para 
someterse  a  tratamientos  y  en  muchos  casos  para  sanar  en  forma  tal  que  muy  pronto 
ingresaban a las filas. 
Tomando el asunto desde otro aspecto, expresó que con la exijencia del certificado médico se 
daba  una  garantia mas  a  los  bomberos,  pues  se  les  daba  a  entender  que  su  salud  estaba 
protejida, ya que habia un médico que velaba por ella, el médico de la Compañia.  
Cerrado  el  debate  se  puso  en  votacion  la modificación  y  se  dió  por  rechazada  por  9  votos 
contra 7. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1483 Sesion en 20 de junio de 1934.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19.30 hs. presidida por  el  señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
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  Comandante      don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante       “    Luis Alonso 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Luis Phillips 
        id           id         “    Manuel Luis Prieto 
  Director de la   1ª Cia       “    Hernan Figueroa 
        id        “   “   2ª   “       “    Malcolm Mac‐Iver 
        id        “   “   3ª   “       “    Alberto Jenschke 
        id      “   “   4ª   “       “    Jacques Courtois 
        id       “   “   5ª   “       “    Oscar Dávila 
        id     “   “   6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
        id        “   “   7ª   “       “    Alfredo Urzúa 
        id        “   “   8ª   “       “    Guillermo Morales B. 
        id        “   “   9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
        id        “   “ 10ª   “       “    Pedro Picó Miró 
        id        “   “ 12ª   “       “    Roberto Matus 
  Capitan    “  “  11ª  “       “        Alfredo  Sivori,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de  las 12 Compañias  con  las  cuales  trascriben  la parte pertinente de  la  sesion 
celebrada por ellas el dia 18 del presente, con el objeto de elejir 2º Comandante del Cuerpo. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
    por don Máximo Humbser  10 votos 
       “     “    Luis Soto S.      2     id 
En consecuencia, el señor Vice‐Superintendente proclamó al señor Humbser para el cargo de 
2º Comandante del Cuerpo por lo que resta del presente año. 
2º De una nota de  la 12ª Compañia con  la que agradece  la comunicacion de condolencia que 
acordó enviarle el Directorio, con motivo del fallecimiento del voluntario don Emilio Cousiño. 
Pasó al archivo. 
3º De  la  trascripcion  de  la Orden  del Dia  dictada  por  el  señor  Comandante,  por  la  cual  se 
designa al voluntario de la 11ª Compañia don Roberto Caselli para servir el cargo de Ayudante 
General en la vacante existente. Pasó al archivo. 
4º Continuó, en seguida, la discusion del proyecto de reforma de los Estatutos de la Institución. 
El artículo 3º, que no sufrió modificación en el proyecto de reforma, se dió por aprobado sin 
debate y por asentimiento tácito. 
Tambien sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobada la nueva redaccion dada al 
artículo 4º. 
Se  puso  en  discusion  el  artículo  5º  y  el  señor  Director  de  la  6ª  Compañia,  formuló  y 
posteriormente  dió  por  retirada,  una  indicacion  para  modificar  su  encabezamiento  en  la 
siguiente forma: “El Cuerpo de Bomberos tendrá…..etc”. 
Cerrado  el  debate  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  en  los  términos 
propuestos en el proyecto de reforma. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la modificacion  que  consiste  en 
agregar al articulo 6º el siguiente inciso: 
“Los  Oficiales  Generales,  constituidos  en  Consejo,  tendran  las  atribuciones  y  deberes  que 
señale el Reglamento General”. 
Se puso en discusion el artículo 7º y el señor Director de la 4ª manifestó que era contrario a la 
nueva redaccion que se le proponía dar, en razon de que aparecia el Directorio delegando sus 
facultades administrativas en el Consejo de Oficiales Generales. 
El  señor  Comandante,  haciéndose  cargo  de  esta  observación  manifestó  que  no  habia  tal 
delegacion,  sino  que  se  trataba  solo  de  incorporar  en  los  Estatutos  una  disposicion  que 
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regularizara  la  situacion  del  Consejo  de Oficiales  con  respecto  al  ejercicio  de  las  facultades 
administrativas  que  actualmente  tiene  este  organismo,  las  cuales  no  se  fijaban,  pues  esto 
quedaria entregado a lo que al respecto pudiera determinar el nuevo Reglamento General. 
El señor Director de  la 5ª formuló  indicacion para reemplazar en  la parte final del artículo  las 
palabras: “Puedan conferirse” por estas otras: “se confieran”. 
Cerrado  el  debate,  se  puso  en  votación  el  artículo  conjuntamente  con  la  modificación 
propuesta por el señor Dávila y se dió por aprobado en esta forma por asentimiento tácito. 
Se puso en discusion el articulo 8º 
El señor Director de la 9ª usó de la palabra para manifestar que no estimaba conveniente fijar 
los  primeros  ocho  dias  de  cada  mes  para  la  celebracion  de  las  sesiones  ordinarias  del 
Directorio,  toda  vez  que  en  mas  de  una  oportunidad  esta  restriccion  podria  prestarse  a 
dificultades. Formuló  indicacion para mantener en esta parte  la redaccion del actual artículo 
8º. 
El mismo señor Director observó que se suprimia en el artículo propuesto  la disposicion que 
establece  el  voto  decisivo  del  que  presidiere  la  sesion  para  dirimir  los  empates,  cosa  que 
estimaba conveniente mantener. 
El Secretario General, haciéndose cargo de la primera de las observaciones del señor Perez de 
Arce manifestó  que  la modificacion  no  obedecia  a  otro  proposito  que  el  de  dar  cabida  al 
acuerdo del Directorio que determina que  las sesiones ordinarias deben  llevarse a efecto en 
los  primeros  ocho  dias  de  cada  mes,  acuerdo  que  no  habia  presentado  hasta  la  fecha 
dificultades de ninguna especie; y el señor Comandante, refiriendose a  lo relacionado con el 
voto decisivo en  los empates, expresó que creia mucho mas conveniente  lo que para ello se 
consultaba  en  el  nuevo  Reglamento,  ya  que  se  dejaban  para  ser  dirimidos  en  la  sesion 
siguiente,  entendiendose  rechazada  la  indicacion  si  el  empate  persistiere.  Agregó  que  esta 
norma  estaba mas  de  acuerdo  con  las  disposiciones  que  en  este  sentido  consultaban  los 
Estatutos de otras  instituciones,  y que  con  ella  se  sustrae  al  arbitrio de un  solo hombre  la 
resolucion  de  un  asunto  determinado,  evitandose  así  la  enorme  responsabilidad  del  voto 
decisivo. 
El señor Director de  la 5ª manifestó sobre este mismo punto que era de parecer que en  los 
Estatutos  se  estableciera  la  disposicion  reglamentaria  a  que  hacia  referencia  el  señor 
Comandante, pues se trataba de una cuestion fundamental. 
El  señor  Director  de  la  4ª  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  no  era  partidario  de  la 
supresion  de  la  sesion  ordinaria  del mes  de  febrero  propuesta  por  la  Comision  y  formuló 
indicacion para que fuese mantenida. 
El señor Comandante expresó que se habia suprimido la sesion ordinaria de febrero, en razón 
de que por  la época en que se celebraba muchos de  los Directores se encontraban ausentes, 
aparte de que en ella generalmente no hay asuntos de importancia de que ocuparse, lo que no 
obstaria para que en caso de que  los hubiera, el  señor Superintendente convocara a  sesion 
extraordinaria. 
El señor Director de la 1ª, refiriéndose al mismo artículo en debate, manifestó que no estimaba 
conveniente la exclusion de los Directores Honorarios para los efectos de la determinacion del 
quorum   pues se  les colocaba en una situacion   hasta cierto punto deprimente; a  lo que  los 
señores  Santa Maria  y  Roldán  replicaron  en  el  sentido  de  que  dicha  exclusion  no  tenia  el 
alcance que  le daba el  señor Figueroa, pues ella, aparte de  reproducir con otras palabras  la 
idea del actual estatuto, obedecia solo al propósito de no imponer a los expresados directores, 
en forma ineludible, la obligacion de concurrir a las reuniones para dar quorum; y al propósito 
de alejar el peligro que en el  futuro pudieran  frustrarse  las  sesiones, como podria ocurrir  si 
siendo  muchos  los  Directores  Honorarios,  solo  muy  pocos  de  ellos  concurrieran  a  darles 
número. 
El señor Director de la 4ª Compañia usó de la palabra para manifestar que otra de las reformas 
propuestas  en  este  artículo  hacia  desaparecer  la  disposicion  desde  todo  punto  de  vista 
conveniente, de  los actuales Estatutos, que establece como condicion para el quorum de  las 
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sesiones del Directorio que se encuentren presentes tres Directores titulares de Compañia, a lo 
que repuso el señor Director de la 5ª que encontraba muy lógica la reforma en esta parte, pues 
con ella se dejaba establecido que el Capitan de Compañia reemplaza al Director con todos sus 
deberes y atribuciones y se ponia término a la verdadera anomalia que hoy se observa, de que 
teniendo los Capitanes que concurren a las sesiones en reemplazo de los Directores voz y voto, 
no son considerados, sin embargo, para formar quorum. 
El  Comandante  formuló  indicacion  para  intercalar  en  el  inciso  final  del  artículo,  entre  las 
palabras “salvo que” y “en el Reglamento”, la frase “en estos Estatutos o”‐ 
Cerrado el debate se procedió a votar. 
Por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  indicacion  del  señor  Perez  de  Arce  para 
mantener la redaccion inicial del actual artículo 8º de los Estatutos. 
Por  10  votos  contra  9  se  dió  por  aprobada  la  indicación  del  señor  Director  de  la  4ª  para 
mantener la sesion ordinaria del mes de febrero. 
Con  el  voto  en  contra  del  señor  Director  de  la  4ª  se  dió  por  aprobado  el  resto  del  inciso 
primero. 
Por  asentimiento  tácito  se dió por  aprobada  la  indicacion del  señor  Santa Maria  relativa  al 
inciso segundo. 
Con un voto en contra se dió por aprobado el resto del inciso segundo. 
Por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  indicacion  del  señor Director  de  la  5ª  para 
colocar como inciso final del artículo el inciso segundo del artículo 20 del proyecto de reforma 
del Reglamento General que dice: 
“Si se produjere empate, se repetirá  la votacion y si éste persistiere, se dirimirá en  la sesion 
siguiente. Si en esta volviese a producirse empate, se tendrá por rechazada la indicación”. 
Se  puso  en  discusion  el  artículo  9º  respecto  del  cual  la  Comision  no  propone  ninguna 
modificacion, y el señor Urzúa formuló y posteriormente dió por retirada, una indicacion para 
suprimir en su encabezamiento la palabra “particular”. 
En consecuencia, el artículo quedó en su forma actual. 
Se puso en discusion el artículo 10 y usó de  la palabra el señor Director Honorario don Luis 
Phillips,  quien  preguntó  si  habia  conveniencia  en  recargar  mas  la  labor  de  los  Oficiales 
Generales, dándoseles  facultad para  juzgar  las  faltas  leves. A esta observacion  respondió el 
señor Comandante manifestando que según el Reglamento el Consejo de Oficiales Generales 
califica las faltas que afectan a los intereses generales de la Institucion y que en muchos casos 
la  falta  cometida  no  es  de  tal  trascendencia  como  para  ser  llevada  al  Consejo  Superior  de 
Disciplina. 
El señor Director de  la 4ª manifestó que no  le parecia conveniente  la  reforma propuesta en 
este artículo, pues ella cercenaba las facultades disciplinarias de los organismos respectivos de 
las Compañias, ya que  lo  lójico era, en  su concepto, que  las  faltas de  los voluntarios  fuesen 
juzgadas  primero  por  las  Compañias  y  solamente  cuando  éstos  no  aplicaran  sanciones 
convenientes, por el Consejo Superior de Disciplina. Haciéndose cargo de estas observaciones 
el  señor  Dávila,  manifestó  que  la  idea  del  señor  Courtois  iba  en  contra  del  principio  de 
disciplina que debe rejir al Cuerpo, pues no era admisible que aquellas faltas que vulneraren 
los intereses de éste, fuesen sustraidas del conocimiento del Consejo Superior, como tampoco 
era  admisible  subordinar  la  competencia  de  éste  a  la  de  los  Consejos  de  Disciplina  de  las 
Compañias. 
Cerrado el debate, se dió por aprobada la reforma con el voto en contra del señor Director de 
la 4ª. 
Se puso en discusion en seguida el articulo 11 y el señor Director de  la 2ª formuló  indicacion 
para  que  las  palabras  “a  reuniones”  que  figuran  despues  de  “Disciplina”  se  colocaran  a 
continuacion de la palabra “convocar”. 
El  Secretario  General manifestó  que  habiendo  rechazado  el  Directorio  en  el  artículo  1º  la 
indicacion relacionada con la prestacion de servicios extraordinarios, debia eliminarse en este 
artículo la parte en que a ella se hace referencia. 
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Cerrado  el  debate,  se  dió  por  aprobado  el  artículo  conjuntamente  con  las modificaciones 
propuestas por los señores Mac‐Iver y Roldán. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados  los artículos 12, 
13, 14 y 15 en la forma propuesta por la Comision. 
Se puso en discusion el artículo 16, y el señor Director de la 2ª, refiriéndose a la parte de él que 
establece que la falta de envio de una o mas notas relacionadas con las elecciones, no impedia  
ni  invalidaba el escrutinio, manifestó que podia ofrecer serias dificultades en  la práctica, si se 
suponia el caso de que no se recibiera ninguna de esas notas. 
El  señor  Comandante manifestó  que  la  Comision  se  habia  limitado  a  dejar  al  Estatuto  una 
disposicion  actualmente  vijente  en  el  y  que  estimaba muy  dificil  que  se  produjera  el  caso 
aludido por el señor Mac‐Iver, el cual no podia ser considerado sino como síntoma del fin de la 
Institucion. 
Cerrado el debate, se puso en votacion el artículo en la forma propuesta por la Comision y se 
dió por aprobado por asentimiento tácito. 
Sin debate  y  tambien por  asentimiento  tácito  se dió por  aprobada  la  reforma propuesta  al 
artículo 17. El artículo 18 no sufrió modificacion alguna. 
Se puso en discusion el artículo 19. 
El  señor Director de  la 7ª usó de  la palabra para manifestar que no era partidario de dar al 
Directorio exclusivamente la facultad de reformar el Reglamento y eliminar la intervencion que 
actualmente tienen las Compañias. Formuló indicacion para mantener el actual artículo de los 
Estatutos. 
El señor Director de la 5ª manifestó que disentia de esta opinion, pues no habia que perder de 
vista el hecho de que el Directorio estaba formado en su gran mayoria por los representantes y 
personeros de las Compañias. Por su parte, el señor Director de la 6ª expresó que él tambien 
prefería  el  actual  sistema,  en  razon  de  que  con  la  reforma  propuesta  podrian  producirse 
sorpresas que era conveniente evitar. 
El  señor  Comandante manifestó  que  en  el  proyecto  de  Reglamento General  se  establecian 
diversas trabas para todo lo relacionado con la discusion de proyectos de reformas del mismo, 
razon por la cual no podian abrigarse los temores a que aludia el señor Arancibia Laso, y que al 
entregarse  al  Directorio  esta  nueva  facultad  se  habia  deseado  dar  a  este  organismo  una 
atribucion de significativa importancia. 
Cerrado el debate se puso en votacion la indicacion del señor Urzúa y se dió por rechazada por 
10 votos contra 8 y una abstención. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo en la forma propuesta por la Comision. 
Sin debate e igualmente por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 20 en la forma 
propuesta por la Comision. 
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto de reforma de los Estatutos, y en 
conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto por el Directorio, quedó concebido en los 
siguientes términos: 
          Artículo 1º 
Se redactaría asi: 
Art.  1º.‐  La  Asociacion  denominada  “Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago”,  tiene  por  objeto 
protejer las vidas y propiedades en los incendios y eventualmente en otros siniestros. 
          Articulo 4 
Se redactaria en la forma siguiente:  
Art. 4.‐ El Cuerpo se compone del número de Compañias que requiera el servicio. 
          Articulo 5 
Se reemplazaria por el siguiente: 
Art. 5.‐ El Cuerpo tendrá un Directorio compuesto de los Oficiales Generales, de los Directores 
Honorarios y de los de Compañia.  
En las sesiones del Directorio los Capitanes titulares pueden reemplazar a los Directores de sus 
respectivas Compañias. 
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          Articulo 6 
Se le agregaria el siguiente inciso final: 
Los Oficiales Generales, constituidos en Consejo, tendrán las atribuciones y deberes que señale 
el Reglamento General. 
          Articulo 7 
Se redactaria como sigue: 
Art. 7.‐ Corresponde al Directorio, como encargado de  la direccion del Cuerpo, velar por sus 
intereses,  acordar  la  formacion  y  disolucion  de  Compañias,  arbitrar  recursos  para  su 
sostenimiento, administrar y enagenar  toda clase de bienes, constituir garantias e hipotecar 
los inmuebles, sin perjuicio de las facultades administrativas que en el Reglamento General se 
confieran al Consejo de Oficiales Generales. 
          Articulo 8 
Se redactaria asi: 
Art. 8.‐ El Directorio se reunirá una vez, a lo menos, en cada mes. 
Formará  quorum  la  tercera  parte  del  total  de  sus  miembros,  excluidos  los  Directores 
Honorarios, y deberán encontrarse presente tres Directores de Compañia. 
Los  acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría  absoluta,  salvo  que  en  estos  Estatutos  o  en  el 
Reglamento General se fije una mayoria especial. 
Si  se produjere empate,  se  repetirá  la  votación  y  si este persistiere  se dirimirá en  la  sesion 
siguiente. Si en ésta volviere a producirse empate, se tendrá por rechazada la indicación. 
          Articulo 10 
Se le agregaria la siguiente frase final: 
“que afecten  los  intereses generales del Cuerpo,  sin perjuicio de  la  facultad del Consejo de 
Oficiales Generales para juzgar las faltas leves. 
          Articulo 11 
El inciso primero quedaria igual. 
El inciso segundo se redactaria en esta forma: 
Sus  deberes  y  atribuciones  son:  representar  judicial  y  extra‐judicialmente  a  la  asociacion, 
convocar a reuniones al Directorio, al Consejo de Oficiales Generales y al Consejo Superior de 
Disciplina,  presidirlas,  dirijir  sus  discusiones  y  hacer  cumplir  sus  acuerdos,  velar  por  sus 
intereses y en general por el buen nombre y prestijio del Cuerpo. 
          Artículo 12 
Se le agregaria el siguiente inciso: 
En la misma forma será subrogado el Vice‐Superintendente por los Directores reemplazantes, 
según el órden de precedencia que el Directorio señale. 
           Artículo 14 
Se le suprimiría la frase: “en conformidad a los acuerdos del Directorio”. 
          Artículo 15 
Se le suprimirian las palabras “del Directorio”. 
          Artículo 16 
Sería reemplazado por el siguiente: 
Art.  16.‐  La  eleccion  ordinaria  de  los  Oficiales  Generales,  a  excepcion  de  la  del  Tesorero 
General,  se  hará  el  8  de  diciembre  de  cada  año,  salvo  fuerza  mayor  para  el  Cuerpo.  El 
escrutinio  será  hecho  por  el Directorio  entre  el  15  y  el  20  de  dicho mes,  y  se  proclamará 
elejidos a  los voluntarios que obtengan el mayor número de votos de Compañias. En caso de 
empate se proclamará al de mayor antigüedad en el Cuerpo. La falta de envio de una o mas 
notas relacionadas con las elecciones de Oficiales Generales no impide ni invalida el escrutinio. 
Las elecciones extraordinarias y los escrutinios correspondientes se haran en las fechas que el 
Directorio señale. 
          Artículo 17 
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A  continuacion  de  las  palabras  “Tesorero  General”,  se  le  agregarían  las  siguientes:  “y  los 
reemplazantes  del  Superintendente”.  Las  palabras  “será  elejido”,  se  sustituirian  por  estas 
otras: “serán elejidos”. 
          Artículo 19 
Se redactaria así: 
Art. 19.‐ Un Reglamento General acordado por el Directorio determinará  lo conveniente a  la 
organizacion del Cuerpo y de sus servicios. 
          Artículo 20 
Se sustituiria por el siguiente: 
Art. 20.‐ Para reformar estos Estatutos se requiere el acuerdo de los dos tercios del Directorio, 
ratificado por igual mayoria de las Compañias. 
A indicacion del señor Vice‐Superintendente se acordó dar de plazo a las Compañias para que 
se pronuncien acerca de este proyecto hasta el 15 de julio próximo. 
Se acordó asimismo empezar en la próxima sesion ordinaria el estudio del proyecto de reforma 
del Reglamento General, en aquella parte que no signifique modificacion de los Estatutos. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1484 Sesion en 4 de julio de 1934.‐ 
Se  abrió  la  sesion  a  las  19.30 hs. presidida por  el  señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “      “  “   2ª    “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “   3ª    “     “    Alberto Jenschke 
         “      “  “   4ª    “     “    Jacques Courtois 
         “      “  “   6ª    “     “    Hector Arancibia L. 
         “      “  “   8ª    “     “    Guillermo Morales B. 
         “      “  “   9ª    “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
  Capitan    “  “  11ª    “     “    Alfredo Sivori 
  Director   “  “  12ª    “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a mayo inclusives del presente año y de la situacion financiera 
del Cuerpo en 31 de mayo último. Fué aprobado y pasó al archivo. 
2º Del movimiento   de fondos de Tesorería en  los meses de enero a junio del presente año y 
de la situacion financiera del Cuerpo en 30 de junio próximo pasado.  
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  sesion  de  fecha  2  del  presente,  tomó 
conocimiento de que la Municipalidad de Santiago habia acordado aumentar para el presente 
año, de $ 50.000 a $ 60.000  la subvencion con que concurre al sostenimiento del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, resolución ésta adoptada con el objeto de contribuir con  la suma de      
$ 10.000 a  los gastos extraordinarios que deberá hacer  la Institucion para dejar en servicio el 
furgón de la 6ª Compañia. 
Sobre el particular, sin debate y por asentimiento tácito, se dió por aprobada una  indicacion 
del  Consejo  para  suplementar  con  esta  suma  el  item  del  Presupuesto  destinado  a  las 
reparaciones del material mayor, al cual se imputarán los gastos correspondientes. 
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4º De una nota del General, Comandante de  la Guarnición, con  la que  invita al Cuerpo para 
hacerse representar en el acto de la entrega de las medallas de la 3ª Campaña a los veteranos 
de  la Guerra  de  1879,  acto  que  tendría  lugar  el  10  del  presente,  a  las  9.30  hs.,  al  pié  del 
monumento de los Héroes de la Concepcion. 
Después de un cambio de  ideas y atendido al carácter patriótico de  la ceremonia, se acordó 
que el Cuerpo enviara una delegacion compuesta de los Directores de la 4ª y 6ª, del Secretario 
General y de cuatro voluntarios por Compañia,  sin perjuicio de que por parte del Directorio 
concurrieran todos los miembros que quisieren hacerlo. 
Este acuerdo fué tomado con el voto en contra del señor Director de la 1ª, quien despues de 
reconocer  la  justicia  y  trascendencia  de  la  ceremonia,  manifestó  que  por  principio  era 
contrario que el Cuerpo  tomara parte en actos que no  fueran aquellos que  su propio  rol  le 
señala; y tambien con el voto en contra del señor Director de  la 12ª Compañia, quien fué de 
opinion de que el personal concurriera sin uniforme. 
5º  De  una  comunicación  del  señor  T.  Hombo,  en  la  que  junto  con  agradecer  la  labor 
desarrollada por el Cuerpo en el  incendio habido el 28 de  junio último en el Pasaje Matte, 
envia una donación por la suma de mil pesos. 
Habiéndose agradecido en su oportunidad dicha comunicacion, pasó al archivo. 
6º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 2 del presente, se impuso de la 
dictación de  la  ley que rebaja el  interes de  los bonos hipotecarios y de  las deudas contraidas 
con  las  Instituciones  rejidas por  la  ley del año 1855,  ley que consulta  tambien disposiciones 
ventajosas  para  la  conversion  de  las  deudas  hipotecarias;  que  con  este motivo  y  a  fin  de 
aprovechar  la situacion privilejiada en que se encuentra el Cuerpo para hacer una conversión 
de sus deudas, en razón de que está al dia en el pago de  los dividendos, y teniendo presente 
que  esta  operación  significaría  una  apreciable  economia  en  el  servicio  de  su  deuda,  habia 
acordado proponer  a la consideración del Directorio el siguiente 
        Proyecto de acuerdo 
Autorízase al señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Luis Kappes, o 
a  quien  lo  subrogue,  para  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Ley Nº  5441,  proceda  a 
celebrar  con  la Caja de Crédito Hipotecario  los  contratos que  requiera  la  conversion de  las 
deudas contraidas por el Cuerpo en dicha Institucion, en otras de un interes no superior al 6% 
anual y por un valor nominal que no exeda del monto del  saldo de  las obligaciones que  se 
convertirán. 
Autorízase, asimismo, al señor Superintendente, o a quien lo subrogue, para reducir a escritura 
pública el presente acuerdo, sin esperar la aprobación del acta. 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
Voluntario   4ª Cia  don Marcelo Goujon            423 
        “          4ª   “     “    Pablo Goujon           257 
        “          6ª   “     “    Carlos Guzman Garcia           50 
Auxiliar         6ª   “     “    Juan Osorio               3 
        “          6ª   “     “    Carlos Santander               5 
Voluntario   9ª   “     “    Arnaldo Masden Ortiz         175 
        10 años 
Voluntario   1ª Cia  don Hernan Campaña Cruz         621 
         “          1ª   “     “    Emilio Infante Reyes         546 
         “          6ª   “     “    Daniel Castañeda Macias             7 
        15 años 
Voluntario   1ª Cia  don Ignacio Errazuriz L.            19 
         “          1ª   “     “    Rogelio Aguirre A.               6 
         “          2ª   “     “    José Antonio Almarza         115 
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           “        12ª   “     “    Carlos A. Gutierrez          561 
        20 años 
Voluntario   4ª    “  don Emilio Jourdain           241 
           “          7ª    “     “    Andres Pujol             64 
           “       11ª    “     “    Liberato Folchi           162 
        25 años 
Voluntario 12ª Cia  don Manuel Vallejos             10 
Auxiliar       12ª   “     “    Gabriel Mori         1481 
        30 años 
Voluntario   1ª Cia  don Alvaro Besa Montt           608 
         “          3ª   “     “    Luis Kappés Gilbert           83 
         “          4ª   “     “    Constant Littré B.           247 
        35 años 
Voluntario   9ª Cia  don Luis Felipe Laso Jaraquemada       273 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito, quedando otorgados, en consecuencia, los 
referidos premios. 
8º De  la  trascripcion  de  la Orden  del Dia  dictada  por  el  señor  Comandante,  por  la  cual  se 
designa al  voluntario de  la 2ª Compañia, don  José Antonio Almarza, para  servir el  cargo de 
Inspector General, en la vacante producida con la promocion del señor Máximo Humbser a la 
Comandancia del Cuerpo. Pasó al archivo. 
9º  El  Secretario  General  usó  de  la  palabra  para manifestar  la  conveniencia  que  habria  en 
aclarar la reforma aprobada por el Directorio respecto del artículo 20 de los Estatutos, reforma 
que quedó concebida en los siguientes términos: 
“Art.  20.‐  Para  reformar  estos  Estatutos  se  requiere  el  acuerdo  de  los  dos  tercios  del 
Directorio, ratificado por igual mayoria de las Compañias”. 
Sobre el particular expresó que de  la  letra de esta disposicion parecia desprenderse que  los 
proyectos de reforma de los Estatutos requeririan la aprobacion de los dos tercios del total de 
los miembros  que  componian  el Directorio,  siendo  que  no  habia  sido  ese  el  espíritu  de  la 
modificacion del artículo 20, pues se habia querido aplicar dicho quorum a  los miembros del 
Directorio presentes en la reunion respectiva. 
Como  consecuencia  de  esta  exposicion,  el  Directorio  por  asentimiento  unánime  acordó,  a 
indicacion del Secretario General, modificar  la  redaccion del articulo 20, ya aprobado, en el 
sentido  de  intercalar  despues  de  las  palabras  “dos  tercios”  estas  otras:  “de  los miembros 
presentes”. 
El  Secretario General,  en  seguida,  expresó  que  tanto  en  el  actual  Reglamento  como  en  el 
proyecto  de  reforma  de  éste,  existian  disposiciones  segun  las  cuales  el Directorio,  para  los 
efectos de considerar  la  formacion o disolucion de Compañias, debia estar  integrado por  los 
Capitanes  y  que,  siendo  este  un  requisito  fundamental  que  en  cierto  modo  no  estaba 
autorizado por el artículo de los Estatutos referente a la composicion del Directorio, estimaba 
del  caso  proponer  al  Directorio  que  acordara modificar  el  artículo  7º  de  los  Estatutos,  ya 
aprobado, agregándosele el siguiente inciso: 
“La formacion de nuevas Compañias o  la disolucion de una o mas de  las existentes, no podrá 
acordarse sin que se encuentre presente la mayoría de los Capitanes de Compañia, quienes, en 
este caso forman parte integrante del Directorio”. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobada la indicacion del Secretario General. 
El señor Comandante usó de la palabra para manifestar que la reforma de los Estatutos, en la 
parte  en que  se otorga  al Directorio  la  facultad de modificar  el Reglamento General, habia 
dado  lugar en  la sesion en que esa  idea fué discutida a una votacion muy estrecha, y que en 
vista de ello podia suceder que la reforma fuere rechazada por las Compañias. 
Partiendo de esta suposicion, agregó el señor Santa Maria, quedaria vigente el actual artículo 
19 de  los Estatutos,  cuya  redaccion es  incompleta, por  cuánto en él no  se establece que el 
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Reglamento debe ser aprobado   en todo caso, y con anterioridad al pronunciamiento   de  las 
Compañias, por el Directorio del Cuerpo. 
El Directorio, en mérito de estas observaciones, acordó que  las Compañias,  sin perjuicio de 
pronunciarse sobre el artículo 19 en proyecto, que otorga al Directorio la facultad de reformar 
el  Reglamento  General,  se  pronuncien  tambien  sobre  la  siguiente  modificación  de  dicho 
artículo, que tendria el caracter de subsidaria: 
“Art. 19.‐ Un Reglamento General acordado por el Directorio y aprobado por la mayoria de las 
Compañias, determinará lo conveniente a la organizacion del Cuerpo y de sus servicios”. 
Finalmente, se acordó que las Compañias, dentro del plazo que se les fijó para que consideren 
el  proyecto  de  reforma  de  los  Estatutos  aprobado  en  sesiones  anteriores,  se  pronuncien 
tambien sobre las reformas aprobadas en la presente sesión. 
El  señor Director de  la 1ª,  refiriendose  a  la  tramitacion de  los proyectos de  reforma de  los 
Estatutos  o  del  Reglamento General,  preguntó  si  las  Compañias  tenian  o  no  la  facultad  de 
proponer  a  su  vez  otras  enmiendas  o  si  debian  limitarse  exclusivamente  a  pronunciarse 
afirmativa o negativamente sobre los proyectos que se sometieran a la consideración de ellas. 
El señor Comandante expresó que en su entender las Compañias, sin perjuicio de pronunciarse 
sobre  la  reforma misma  sometida  a  examen,  podian  proponer  las  reformas  que  estimaran 
convenientes, las que, lojicamente, tendrian que tramitarse por separado y con sujecion a las 
reglas pertinentes. Esta opinion fué compartida por varios miembros del Directorio. 
Por  último,  a  indicacion  del  Secretario General,  se  acordó  celebrar  sesion  extraordinaria  el 
Miercoles 18 del presente, a las 19.30 horas, para llevar a efecto el escrutinio de la votacion de 
las Compañias sobre el proyecto de reforma de  los Estatutos y para comenzar con el estudio 
del proyecto de reforma del Reglamento General. 
Se levantó la sesion a las 20.45 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Con esta acta, la nº 1484, finaliza el tomo 18 de “Actas de sesiones del Directorio”. 
Nº 1485 Sesion extraordinaria en 18 de julio de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director de la    1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “    3ª    “     “    Alberto Jenschke 
         “     “   “    4ª    “     “    Jacques Courtois 
         “     “   “    5ª    “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “    6ª    “     “    Hector Arancibia L. 
  Capitan   “   “    7ª    “     “    Guillermo Núñez 
  Director  “   “    8ª    “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “   9ª     “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª     “     “    Pedro Picó M. 
         “     “   “ 11ª     “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª     “     “    Roberto Matus 
  Secretario General     “    Ernesto Roldán 
Concurrió  tambien el Notario público  señor don Luis Cousiño Talavera, en cumplimiento del 
Decreto Nº 2736 del Ministerio de Justicia, de fecha 31 de octubre de 1925. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De un oficio del Señor Ministro del Interior, con el cual, por encargo de S.E. el Presidente de 
la República, invita al señor Vice‐Superintendente a la recepcion que se ofrecerá en el palacio 
de la Moneda el domingo próximo, en honor del Presidente electo de la República del Ecuador. 
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Se  acordó  agradecer  en  forma muy  especial  esta  deferencia  del  primer mandatario  de  la 
Nacion. El Presidente a que se hace mención es don Arturo Alessandri Palma. 
2º De dos comunicaciones, con  las cuales  la Sociedad de Renta Urbana y el señor F. Barrios, 
junto con agradecer la labor desarrollada por el Cuerpo de Bomberos en el incendio del Pasaje 
Matte, envian donaciones por $ 5.000 y $ 1.000 respectivamente. 
Despues  de  imponerse  el Directorio  de  que  en  su  oportunidad  se  habian  contestado  estas 
notas,  a  indicacion  del  señor  Santa Maria  y  como  un  estímulo  para  el  personal,  se  acordó 
trascribirlas a las Compañias, conjuntamente con la carta en igual sentido del señor T. Hombo, 
de la cual conoció el Directorio en la sesion anterior.  
Asi mismo, ya insinuacion del señor Director de la 5ª, la Secretaria General quedó de efectuar 
las gestiones del caso para que la prensa dé publicidad a las referidas donaciones. 
3º De  conformidad  con  el  objeto  de  la  citacion,  se  procedió  a  efectuar  el  escrutinio  de  la 
votacion de las Compañias respecto del proyecto de reforma de los Estatutos, el que arrojó el 
siguiente resultado: 
Por 10 votos contra 2 quedó aprobada la nueva redaccion del artículo 1º; 
Por la unanimidad de las Compañias resultó aprobada la nueva redaccion del artículo 4º; 
Por  la unanimidad de  las Compañias quedó aprobado el artículo propuesto en reemplazo del 
5º; 
Por la unanimidad de las Compañias resultó aprobado el inciso nuevo que se proponia agregar 
al artículo 6º; 
Tambien  por  la  unanimidad  de  las  Compañias  resultaron  aprobadas  las  modificaciones 
propuestas respecto del artículo 7º; 
Por 11 votos contra 1 quedó aprobada la nueva redaccion propuesta para el artículo 8º; 
Por 10 votos contra 2 se dió por aprobada la agregacion propuesta acerca del artículo 10; 
Por  la  unanimidad  de  las  Compañias  quedó  aprobada  la  nueva  redaccion  del  inciso  2º  del 
artículo 11; 
Por la unanimidad de las Compañias resultó aprobado el inciso nuevo que se proponia agregar 
al artículo 12; 
Tambien por  la unanimidad de  las Compañias quedó aprobada  la supresion de una  frase del 
articulo 14; 
Por la unanimidad de las Compañias resultó aprobada la supresion de palabras propuesta en el 
artículo 15; 
Por la unanimidad de las Compañias quedó aprobado el reemplazo del artículo 16; 
Por  la unanimidad de  las Compañias resultaron aprobadas  las enmiendas relativas al artículo 
17; 
La modificacion referente al artículo 19, por la cual se establecia la facultad del Directorio para 
reformar el Reglamento General sin la intervencion de las Compañias, obtuvo seis votos por la 
afirmativa y seis por la negativa. 
El  señor Vice‐Superintendente manifestó,  en  consecuencia,  que  no  habiendo  obtenido  esta 
reforma  los dos  tercios  requeridos para  la aprobacion de  las modificaciones a  los Estatutos, 
quedaba ella rechazada. 
Por 11 votos contra 1 resultó aprobada la modificacion del artículo 19 propuesta tambien por 
el Directorio, con la calidad de subsidiaria de la anterior; y 
Por  la  unanimidad  de  las  Compañias  se  dieron  por  aprobadas  las  dos  modificaciones 
propuestas respecto del artículo 20. 
Quedó, en consecuencia, definitivamente terminada  la discusion del proyecto de reforma de 
los  Estatutos,  proyecto  que  de  acuerdo  con  el  escrutinio  anterior,  quedó  concebido  en  los 
siguientes términos: 
Art. 1º Se redactaria asi   Art. 1º.‐ La asociacion denominada “Cuerpo de Bomberos de  
           Santiago, tiene por objeto protejer las vidas y propie‐ 
           dades en los incendios y eventualmente en otros 
           siniestros. 
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Art. 4. Se redactaria asi:   Art. 4º.‐ El Cuerpo se compone del número de Compañias que 
           requiera el servicio. 
Art. 5  Se reemplazaria por el siguiente: Art. 5º.‐ El Cuerpo tendrá un Directorio compuesto de 
            los Oficiales Generales, de los Directores Honorarios y  
            de los de Compañía. 
            En las sesiones del Directorio los Capitanes titulares 
            pueden reemplazar a los Directores de sus respectivas 
            Compañias. 
Art. 6  Se le agregaria el siguiente inciso final: 
            Los Oficiales Generales, constituidos en Consejo, ten‐ 
            dran las atribuciones y deberes que señale el Regla‐ 
            mento General. 
Art. 7  Se redactaria como sigue: Art. 7.‐ Corresponde al Directorio, como encargado de la di‐ 
            reccion del Cuerpo, velar por sus intereses, acordar la 
            formacion y disolucion de Compañias, arbitrar recur‐ 
            sos para su sostenimiento, administrar y enajenar  
            toda clase de bienes, constituir garantias e hipotecar  
            los inmuebles, sin perjuicio de las facultades adminis‐ 
            trativas que en el Reglamento General se confieran al 
            Consejo de Oficiales Generales.  
            La formacion de nuevas Compañias o la disolucion de  
            una o mas de las existentes, no podrá acordarse sin  
            que se encuentre presente la mayoria de los Capita‐ 
            nes de Compañía, quienes, en este caso, forman parte 
            integrante del Directorio.    
Art. 8 Se redactaria asi:      Art.8.‐ El Directorio se reunirá una vez, a lo menos, en cada  
           mes. 
           Formará quorum la tercera parte del total de sus 
           miembros, excluidos los Directores Honorarios y debe‐ 
          ran encontrarse presente tres Directores de Compañia. 
          Los acuerdos se adoptarán por mayoria absoluta, salvo 
          que en estos Estatutos o en el Reglamento General se 
          fije una mayoria especial. 
          Si se produjere empate, se repetirá la votacion y si éste 
          persistiere se dirimirá en la sesion siguiente. Si en ésta 
          volviere a producirse empate, se tendrá por rechazada 
          la indicacion. 
Art 10  Se le agregaria la siguiente frase final: 
          que afecten los intereses generales del Cuerpo, sin per‐ 
          juicio de la facultad del Consejo de Oficiales Generales  
          para juzgar las faltas leves. 
Art 11  El inciso segundo se redactaria en esta forma: 
          Sus deberes y atribuciones son: representar judicial o 
          extrajudicialmente a la asociacion, convocar a reunio‐ 
          nes al Directorio, al Consejo de Oficiales Generales y al 
          Consejo Superior de Disciplina, presidirlas, dirijir sus  
          discusiones y hacer cumplir sus acuerdos; velar por sus 
          intereses y en general por el buen nombre y prestijio  
          del Cuerpo. 
Art 12  Se le agregaria el siguiente inciso: 
          En la misma forma será subrogado el Vice‐Superinten‐ 
          dente por los Directores reemplazantes, según el órden 
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          de precedencia que el Directorio señale. 
Art  14  Se le suprimiria la frase:   “en conformidad a los acuerdos del Directorio”. 
Art  15  Se le suprimirian las palabras:  “del Directorio”. 
Art  16  Seria reemplazado por el siguiente: 
                      Art. 16.‐ La elección ordinaria de los Oficiales Genera‐ 
          les, a excepcion de la del Tesorero General, se hará el 
          8 de diciembre de cada año, salvo fuerza mayor para el 
          Cuerpo. El escrutinio será hecho por el Directorio entre 
          el 15 y el 20 de dicho mes, y se proclamará elejidos a  
          los voluntarios que obtengan el mayor número de vo‐ 
          tos de Compañias. En caso de empate se proclamará al  
          de mayor antiguedad en el Cuerpo. La falta de envio de  
          una o mas notas relacionadas con las elecciones de Ofi‐ 
          ciales Generales no impide ni invalida el escrutinio. 
          Las elecciones extraordinarias y los escrutinios corres‐ 
          pondientes se harán en las fechas que el Directorio 
          señale. 
Art   17   A continuacion de  las palabras “Tesorero General”, se  le agregarían  las siguientes: “y 
los reemplazantes del Superintendente”. Las palabras “será elejido”, se sustituirian por estas 
otras: “seran elejidos”. 
Art. 19  Se redactaria asi:    Art. 19.‐ Un Reglamento General, acordado por el  
          Directorio y aprobado por la mayoria de las Compa‐ 
          ñias, determinará lo conveniente a la organizacion del 
          Cuerpo y de sus servicios. 
Art. 20  Se sustituiria por el siguiente:   Art 20.‐ Para reformar estos Estatutos se requiere el  
          acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes 
          del Directorio, ratificado por igual mayoria de las 
          Compañias. 
Finalmente, se acordó facultar al señor Vice‐Superintendente para reducir a escritura pública 
la presente  acta,  sin  esperar  su  aprobacion,  en  la parte  correspondiente  al  escrutinio de  la 
votacion; y comisionar al Secretario General para recabar del Supremo Gobierno la aprobacion 
del proyecto de reforma de los Estatutos. 
4º De acuerdo con  la tabla de esta sesion extraordinaria, se pasó a considerar el proyecto de 
reforma del Reglamento, sometido a la consideracion del Directorio por el Consejo de Oficiales 
Generales. 
Se puso en discusion la enmienda al art. 1º, concebida así: 
Art. 1º El Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene por objeto protejer las vidas y propiedades en 
los incendios y eventualmente en otros siniestros. 
En casos especiales y siempre que  lo exijiere el  interés colectivo, podrá  también ofrecer a  la 
ciudad servicios de otro orden. 
Su lema será: “Constancia y Disciplina”. 
Su estandarte, el tricolor nacional con la siguiente instruccion: 
      “Cuerpo de Bomberos de Santiago” 
                 20 de Diciembre de 1863 
El Secretario General manifestó que habiendo  rechazado el Directorio  la modificacion de  los 
Estatutos en la parte referente a los servicios extraordinarios a que se refiere el inciso segundo 
del artículo trascrito, debia eliminarse dicho inciso. 
Cerrado  el  debate,  se  puso  en  votacion  el  artículo,  conjuntamente  con  la  modificacion 
propuesta por el Secretario General, y resultó aprobado en esta forma por asentimiento tácito. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la modificacion  que  consiste  en 
sustituir por el siguiente el articulo 2º: 
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Art.  2.‐  Se  compondrá  del  número  de  Compañias  que  requiera  el  servicio,  las  que  se 
distinguirán por números ordinales. 
También sin debate, y por asentimiento tácito, se dió por aprobada la enmienda que consiste 
en consultar como artículo 3º el 11 actual, modificado en la siguiente forma: 
Art. 3.‐ La administracion y el réjimen disciplinario del Cuerpo estarán a cargo del Directorio, 
del  Consejo  Superior  de  Disciplina  y  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  cada  uno  con  las 
atribuciones que este Reglamento les señala. 
Se puso en discusion la enmienda que consiste en modificar como sigue el artículo 3, que pasó 
a ser 4º: 
Art 4.‐ Con el nombre de bombero se designa a todos los miembros del Cuerpo que, habiendo 
sido aceptados en reunión por una Compañia, se hallaren inscritos en el Registro General. 
Para ingresar por primera vez a él, se necesita tener, a lo menos, 18 años de edad y no mas de 
35 y condiciones de salud compatibles con el servicio. 
Sin embargo, podrán  ingresar personas mayores de m35 años de edad,  siempre que  fueren 
aceptadas por los 4/5 de los votantes. 
El señor Director de  la 1ª usó de  la palabra para hacer presente que nada tenia que observar 
respecto de este artículo, salvo  la parte de él que fija en 35 años  la edad máxima para poder 
ingresar a  la  Institucion. Dijo al  respecto que no era partidario de que  se pusieran mayores 
trabas para la incorporacion del personal y menos en el sentido indicado, pues era de parecer 
que  los  hombres  que  bordearan  esa  edad  estaban  capacitados  para  poder  prestar  buenos 
servicios, y agregó, que estimaba  tambien muy alto el quorum establecido en el  inciso  final 
para  permitir  el  ingreso  de  personas  mayores  de  35  años.  Manifestó  también,  el  señor 
Director, que con esta disposicion se cerraba el paso para que  ingresaran al Cuerpo personas 
que  con  anterioridad  hubieren  prestado  servicios  en  otros  Cuerpos  de  Bomberos  de  la 
República, lo que importaba a su parecer una abierta injusticia. 
Terminó el  señor Figueroa  formulando  indicacion para que no  se  limitara  la edad máxima y 
para suprimir el inciso final. 
El  señor Director de  la 5ª expresó que en muchas ocasiones habia  sido beneficiosa para  las 
Compañias  la  entrada  de  personas  de  cierta  edad  y  de  prestijio  para  confiárseles 
inmediatamente  cargos  de  la  mayor  responsabilidad;  pero  que  tenia  entendido  que  la 
limitacion  propuesta  obedecia  al  propósito  de  buscar  una mayor  eficiencia  en  el  servicio, 
opinion que  fué  compartida por el  Secretario General, quien manifestó, ademas, que debia 
tenerse presente que  las personas que  ingresan por primera vez estaban obligadas a prestar 
servicios  activos  por  espacio  de  ocho  a  diez  años,  sacrificio  que  por  lo  general  no  pueden 
exijirse a personas de cierta edad. 
El mismo Oficial General, refiriendose al primer punto planteado por el señor Director de la 5ª, 
manifestó que el caso estaba consultado  en la exepcion contenida en el inciso final, toda vez 
que tratándose de personas de prestijio a las cuales se buscaba de antemano para confiárseles 
cargos en  las Compañias, necesariamente reunirian no solo el quorum de  los cuatro quintos, 
sino  que  aun  la  unanimidad  para  ingresar  al  Cuerpo,  pues  si  así  no  fuere  no  podrian mas 
adelante entrar a desempeñar un cargo ofrecido de antemano por la Compañia misma. 
El  señor  Comandante manifestó  que  estimaba muy  fundadas  las  opiniones  vertidas  por  el 
Director  de  la  1ª  con  respecto  a  la  situacion  de  las  personas  que  hubieran  pertenecido  o 
pertenecieren  a  otro  Cuerpo  de  Bomberos  del  pais,  por  lo  cual  creia  justo  considerarlas 
tambien como otro caso excepcional, y formuló indicacion en este sentido. 
Haciéndose cargo, en seguida, de la situacion de las personas que ingresaren a una Compañia 
en circunstancias especiales, expresó que era condicion esencial que fueran admitidas con una 
votacion  prestijiada,  pues,  de  otro  modo,  era  ilusorio  pensar  que  pudieran  arreglar 
posteriormente  las dificultades, por  lo cual encontraba acertada  la disposicion del  inciso final 
que exijia los 4/5 de los votantes. 
Recalcó  que  una  razón  de  buen  servicio  aconsejaba  limitar  la  edad máxima,  pues  no  era 
posible exijir a un hombre ya maduro trabajos que solo pueden ejecutarse cuando se es jóven 
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y,  finalmente,  dijo  que  habia  que  tener  en  consideracion  que  la  convivencia  y  el  contacto 
continuo y estrecho dentro de una institucion, de individuos que se hallan distanciados entre si 
por la diferencia de las edades, pueden acarrear situaciones delicadas que conviene evitar, en 
bien del Cuerpo mismo. 
Cerrado el debate, se procedió a votar si se aceptaba o nó la fijacion de la edad máxima, en la 
intelijencia de que no  regiria para  las personas que hubieren pertenecido o pertenecieren a 
otro Cuerpo de Bomberos de  la Republica, y resultaron 10 votos por  la afirmativa y 6 por  la 
negativa. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el resto del artículo, exepcion hecha de  la frase 
del  inciso  segundo  que  dice:  “y  condiciones  de  salud  compatibles  con  el  servicio”,  la  cual 
quedó  eliminada  como  consecuencia  de  haber  rechazado  el  Directorio  esta misma  idea  al 
discutir los Estatutos del Cuerpo. 
Se acordó, asimismo,  facultar a  la Mesa para  redactar  la excepcion  referente a  las personas 
que pertenecieren o hubieren pertenecido a otro Cuerpo de Bomberos de la República. 
En consecuencia, el artículo 3º, que pasó a ser 4, quedó concebido en los siguientes términos, 
de conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto por el Directorio y a la redaccion dada 
por la Mesa a la indicacion del señor Comandante: 
Art 4.‐ Con el nombre de bombero se designa a todos los miembros del Cuerpo que, habiendo 
sido aceptados en reunion por una Compañia, se hallaren inscritos en el Rejistro General. 
Para ingresar por primera vez a él, se necesita tener, a lo menos, 18 años de edad y no mas de 
35. 
Sin  embargo, no  rejirá  esta última  limitacion  respecto de  las personas que pertenecieren o 
hubieren pertenecido a otro Cuerpo de Bomberos de la República, o que fueren aceptados por 
los 4/5 de los votantes. 
Aprobado ya este artículo, el señor Director de la 6ª pidió se le explicara el alcance que tenia la 
parte del inciso primero que establece que los voluntarios debian ser aceptados en reunión. 
El  señor Comandante expresó que con esa disposicion  se habia querido  innovar  la  situacion 
existente en algunas Compañias en que  la admisión del personal era  facultad de  la  Junta de 
Oficiales,  lo  cual,  a  su  juicio,  aparte de no  ajustarse  a  la  ley,  tenia muchos  inconvenientes. 
Agregó  también que  lo anterior no obstaba para que  las  Juntas de Oficiales mantuvieran el 
control  que  la  generalidad  de  ellas  tiene  en  cuanto  a  la  calificación  de  los  postulantes  a 
bomberos. 
El señor Arancibia manifestó que habria preferido que se hubiera dejado en este punto entera 
libertad  a  las  Compañias,  pero  que  manteniéndose  por  las  Juntas  de  Oficiales  el  control 
indicado  por  el  Comandante,  la  cuestion  no  presentaba mayor  peligro  para  la  tesis  que  él 
sustentaba sobre el particular. 
Se  puso  en  discusión,  en  seguida,  el  artículo  propuesto  para  que  figure  como  5º  del 
Reglamento, y que dice:  
Art 5.‐ La calidad de bombero se pierde por renuncia, separación o expulsión. 
La perderán tambien aquellos voluntarios de cuya existencia no se tuviere noticia durante los 
últimos 20 años y siempre que contaren con mas de 50 años de edad. 
De  las  renuncias  y  bajas  a  que  se  refieren  los  incisos  anteriores  conoceran  las  Juntas  de 
Oficiales y de las separaciones y expulsiones el Consejo Superior de Disciplina o los particulares 
de Compañia.  
Ofrecida  la palabra, usó de ella el señor Director de  la Primera, quien manifestó que no creia 
conveniente  la disposicion del  inciso final que quitaba a  las Juntas de Oficiales  la facultad de 
separar  al  personal,  lo  cual,  a  su  juicio,  era  un  inconveniente  para  el mantenimiento  de  la 
disciplina de las Compañias, ya que restaba autoridad a las Juntas, y especialmente al Capitán. 
Agregó, en seguida, que otorgar solo a los Consejos de Disciplina la facultad de separar, podria 
retardar, en un momento dado, la aplicacion de esta sancion, toda vez que no era fácil reunir a 
los miembros de  estos organismos por  cuanto,  en  su mayoria, estaban  compuestos por  las 
personas mas representativas de las Compañias y con mayor número de años de servicios. 
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El señor Comandante, haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que en la práctica se 
habia presentado un sin numero de dificultades en algunas de las Compañias cuyas Juntas de 
Oficiales podian aplicar  la medida disciplinaria de separacion, que era de por si grave, como 
quiera que quitaba al voluntario su calidad de bombero, que por esta razón él era partidario de 
que dicha medida se entregara solo a los Consejos de Disciplina, organismos que por la calidad 
de sus componentes, alejados en su mayor parte de las filas activas, estaban capacitados para 
dictar fallos mas reposados y justicieros. 
Terminó manifestando que con la reforma no se socababa la disciplina de las Compañias y que, 
al contrario, propendia a mantenerla mejor, ya que en todo caso las Juntas de Oficiales podian 
aplicar suspensiones hasta por tres meses. 
El señor Director de la 5ª expresó que él era partidario de la reforma que impugnaba el señor 
Director  de  la  Primera,  entre  otros motivos,  porque  siendo  el  sistema  que  imperaba  en  su 
Compañia,  habia  producido  muy  buenos  resultados.  Agregó  que  estimaba  muy  oportuno 
delimitar  las  facultades del organismo  compuesto  en  su mayoria por hombres  jovenes,  con 
respecto al otro, formado por hombres de criterio reposado y con mayor experiencia. 
El señor Director de la 4ª manifestó que su Compañia se hallaba en una condicion especial con 
respecto a este artículo, pues en él se hablaba solo de Juntas de Oficiales, organismo que no 
existia en  la Compañia, en  la cual  las funciones respectivas eran ejercidas por un Consejo de 
Administracion; y que ignorando si el propósito de la reforma en esa parte  era el de suprimir 
dicho Consejo, deseaba vivamente conocer el alcance del proyecto. 
Varios miembros del Directorio manifestaron al señor Director que en ningun caso habia  tal 
propósito y el señor Director de  la 5ª, haciendose eco de  lo expresado por el señor Courtois, 
formuló  indicacion para agregar en el  inciso  final, a continuacion de  las palabras “Juntas de 
Oficiales”, la frase “u organismos análogos”. 
El  señor  Director  accidental  de  la  7ª  manifestó  que  la  mayoria  de  las  separaciones  que 
aplicaban  las  Juntas de Oficiales eran por  capítulo de  inasistencia o mora en el pago de  las 
cuotas y que, en su entender, se despojaba de  la mas efectiva de  las atribuciones de  la Junta 
de Oficiales al quitarle  la de  separar en estos casos. Agregó que  tambien podria prestarse a 
dificultades la circunstancia de que llevado un voluntario a Consejo de Disciplina en vista de no 
haber surtido efecto las sanciones aplicadas por la Junta de Oficiales, el Consejo de Disciplina 
acordara  dar  al  afectado  un  nuevo  plazo  para  pagar,  con  lo  cual  aquélla  quedaria 
desautorizada.    
El señor Director de la 6ª manifestó su opinion favorable a la modificación propuesta, pues era 
a su juicio desde todo punto de vista ventajoso entregar al organismo disciplinario mas alto de 
las Compañias  la  facultad de  separar a  los voluntarios y añadió que en  la Sexta  la  Junta de 
Oficiales no podia aplicar sanciones de ninguna especie. 
El señor Director de la 4ª expresó que con la modificacion propuesta se restaba, a su juicio, la 
autoridad de que  actualmente estaban  investidos  los Consejos de Disciplina, pues pasaba  a 
entregársele el conocimiento de cuestiones nimias, como era sancionar la falta de pago de las 
cuotas y las inasistencias del personal. 
El  Secretario General manifestó  que,  a  su modo  de  ver,  la modificacion  en  debate  estaba 
llamada  a  producir muy  buenos  resultados,  por  cuanto  el  personal  en mora  o  inasistente 
tendria buen cuidado de pagar o de mejorar su hoja de servicio, a fin de evitar que  llegase el 
caso  de  que  tuvieren  que  comparecer  ante  el  mas  alto  tribunal  de  las  Compañias,  cuya 
composicion suele producir un beneficioso temor. El señor Director de la 5ª usó de la palabra 
para manifestar que habia escuchado con profunda extrañeza las opiniones vertidas en el seno 
del Directorio, por las cuales se calificaban de nimias o de escasa importancia las obligaciones 
que  pesaban  sobre  todo  bombero  de  pagar  oportunamente  sus  cuotas  y  de  asistir  con 
puntualidad a  los actos del servicio, por cuánto estos eran  factores vitales para  la vida de  la 
Institucion, ya que ella no podria desarrollar sus actividades si se generalizaba la idea de que el 
compromiso de asistir fuere secundario, como tampoco  las Compañias podrian satisfacer sus 
necesidades si los voluntarios no pagaran oportunamente sus cuotas. 
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Estimó,  finalmente, que el  incumplimiento de ambos deberes era de  la mayor gravedad, por 
cuanto se faltaba a dos de las mas importantes de las obligaciones que contraian las personas 
que ingresaban a la Institucion. 
El  señor  Director  accidental  de  la  7ª,  refiriéndose  a  estas  observaciones  del  señor  Dávila, 
expresó que él en ningún momento  le habia restado  importancia a  las referidas obligaciones, 
al,  proponer  que  se  dejara  a  las  Juntas  de  Oficiales  la  facultad  de  separar  tratándose  de 
inasistentes y morosos. 
El señor Comandante, después de concordar con la opinion emitida por el Secretario General, 
acerca  de  este  artículo, manifestó  que  dejándose  entregada  a  las  Juntas  la  separacion  del 
personal  inasistente y moroso, no se  remediaba el mal que se  trataba de subsanar, pues en 
muchos casos se aplicaba esta medida disciplinaria fundándose en el incumplimiento de dichas 
obligaciones, cuando en realidad se habia querido sancionar otras actuaciones, que no cabian 
posiblemente entre aquellas faltas que dán motivo para separar a un voluntario. 
Manifestó tambien que dejándose  la facultad de separar a  los Consejos de Disciplina, el fallo 
aparecia  revestido  de mayor  gravedad  y  por  último,  en  abono  de  la  reforma  en  discusion, 
expresó que ella evitaba el razonamiento que se producia cada vez que una Junta de Oficiales, 
el  organismo  que  vive  en  contacto  diario  y  estrecho  con  el  elemento  joven,  se  veia  en  el 
doloroso caso de eliminar de las filas a uno de sus compañeros. 
El señor Director de la 4ª dijo que no consideraba de tanta trascendencia la separación, ya que 
según  el  Reglamento  el  voluntario  afectado  podia  reincorporarse  al  Cuerpo  una  vez 
trascurridos seis meses. 
El  Secretario  General  formuló  indicación  para modificar  la  redaccion  del  inciso  final,  en  la 
siguiente forma: 
De  las  renuncias  y  de  las  bajas  a  que  se  refiere  el  inciso  anterior,  conocerán  las  Juntas  de 
Oficiales, y de  las separaciones y expulsiones el Consejo Superior de Disciplina o  los Consejos 
particulares de Compañia. 
Cerrado  el  debate,  se  puso  en  votacion  el  artículo  conjuntamente  con  las modificaciones 
propuestas a su respecto por los señores Dávila y Roldán y se dió por aprobado en esta forma 
por 11 votos contra 4. 
Se puso en discusión  la enmienda que consiste en suprimir el artículo 4º, o sea  la disposición 
del actual Reglamento que establece que las Compañias podrán tener el número de auxiliares 
que determine el Directorio. 
El  señor Director de  la 6ª expresó que él no era partidario de esta  supresion; que estimaba 
ventajoso mantener  el  ingreso  de  auxiliares  que  por  lo  general  eran  personas  que  por  sus 
condiciones de modestia quedarian alejadas de la Institución si se les cerrara la puerta que hoy 
dia  les permite  ingresar a ella, y agregó que esta reforma podria ser mal mirada, por  lo cual 
deseaba se hiciera constar su opinión contraria a la modificación en debate. 
El señor Director de la 12ª manifestó que podia adoptarse el acuerdo de autorizar a la 6ª para 
mantener seccion de auxiliares. 
El señor Comandante manifestó que disentia en todo con  las opiniones vertidas por el señor 
Arancibia;  le  recordó  la  situacion  que  se  le  presentó  cuando  en  la  víspera  de  un  Ejercicio 
General,  la Compañia recibió un pliego de peticiones,  lo que demostraba que por  los mismos 
auxiliares no era bien mirada su situacion; que creia que no podia  tomarse a mal  la referida 
supresión,  inspirada en  sentimientos de  la mas pura democracia,  toda  vez que en  adelante 
todos los que ingresaran al Cuerpo tendrian absoluta igualdad de condicion. 
El señor Director de la 5ª manifestó su opinion en el sentido de que consideraba conveniente 
para  los  intereses generales del Cuerpo  la supresion de una categoria  inferior con respecto a 
los voluntarios, por cuanto ello  importaba  la consagracion en el Cuerpo de una diferencia de 
clases, que no debia continuar, y terminó manifestando que haciéndose cargo de las opiniones 
del señor Arancibia y pesándolas con la idea que al respecto él sustentaba, se inclinaba a favor 
de la supresion del articulo 4. 
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Cerrado el debate, se acordó suprimir el articulo 4 con el voto en contra del señor Director de 
la 6ª. 
Finalmente, se acordó celebrar sesiones extraordinarias  los dias  lúnes, miercoles y viernes de 
la  próxima  semana  para  continuar  la  discusion  del  proyecto  de  reforma  del  Reglamento 
General. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Al final del acta aparece una nota del señor Notario don Luis Cousiño Talavera, que comienza 
con su firma y termina con ella. El texto dice lo siguiente: 
El Notario infrascrito certifica: 
Primero.‐ Que se reunió el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en  los Salones del 
Cuartel  General,  el  dia  señalado,  previa  citacion  hecha  a  todos  sus miembros  en  la  forma 
ordenada por el Reglamento Genera;. 
Segundo.‐ Que se encontró presente en dicha reunion, la cual se celebró en el local, dia y hora 
señalados;      
Tercero.‐ Que  fueron  leidas  las  comunicaciones  enviadas por  las doce Compañias de que  se 
compone el Cuerpo, en que da cuenta de la votacion recaida acerca del proyecto de reforma de 
algunos  artículos  de  los  Estatutos,  votacion  para  la  cual  las  Compañias  habian  sido  citadas 
especialmente, y practicado el escrutinio de las votaciones dió el resultado que se expresa en el 
Acta que precede; 
Cuarto.‐ Que el Acta precedente es una relacion fiel y exacta de lo ocurrido en la reunion; y 
Quinto.‐ Que,  en  consecuencia,  se han  cumplido  en  todas  las  solemnidades que  señalan  los 
Estatutos de la Institucion para la reforma de los mismos. 
Santiago, diez y ocho de Julio de mil novecientos treinta y cuatro. 
Sello y firma del señor Notario.. 
Nº 1486 Sesion extraordinaria en 23 de julio de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.15 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
          “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
          “     “   “    4ª   “     “    Jacques Courtois B. 
          “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
          “     “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
          “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
          “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “     “   “ 10ª    “     “    Pedro Picó M. 
          “     “   “ 12ª    “     “    Roberto Matus y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Director de la 3ª Compañia, don Alberto Jenschke. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
En conformidad con el objeto de la reunion, continuó la discusion del proyecto de reforma del 
Reglamento General. 
Se pasó a debatir la modificacion que suprime la palabra “su” en el articulo 5º que pasa a ser 
6º. 
Usó de  la palabra el señor Director de  la 5ª, quien manifestó que según  las disposiciones del 
referido  articulo  los  bomberos  quedaban  obligados  a  prestar  adhesion  a  los  Estatutos  y 
Reglamentos del Cuerpo, trámite que ignoraba si se cumplía en algunas Compañias, pero que 
lo estimaba  innecesario, toda vez que esta adhesion se producia, en su concepto, por el solo 
hecho de ingresar a las filas. 
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El Secretario General, haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que en  realidad  los 
voluntarios debian prestar esa adhesion; que este acto se  realizaba con  toda solemnidad en 
algunas Compañias y que  sin duda  ligaba mas aún a  los bomberos al  cumplimientos de  sus 
deberes, pues se comprometian a ello por medio de juramento o promesa. 
El señor Director de la 5ª expuso que creia mas conveniente que la adhesion de que se trata se 
obtuviera poniendose una frase especial en toda solicitud de incorporacion, a lo que replicó el 
Secretario General manifestando que el artículo dejaba en libertad de accion a las Compañias 
para determinar las formalidades de la adhesión. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada la modificacion. 
Sin debate y por asentimiento  tácito se dió por suprimido el artículo 6º, por haber quedado 
involucradas sus disposiciones en el artículo 2º. 
Se puso en discusion la enmienda que consiste en reemplazar por el siguiente el artículo 7º: 
Art. 7º.‐ Las disposiciones del Reglamento General primarán sobre  las de  los Reglamentos de 
Compañias,  los cuales no podrán contener disposiciones contrarias a  las de aquél y deberán 
ser aprobados por el Directorio. 
El señor Arancibia Laso manifestó que no estimaba clara la redacción de este artículo y de igual 
opinion fué el señor Director de la 9ª. 
El Secretario General expresó que respecto de este artículo el Director Honorario don  Ismael 
Valdes  Valdes,  habia  formulado  indicacion  para  sustituir  la  frase  final  “y  deberán  ser 
aprobados por el Directorio”, por “y solo regiran una vez aprobados por el Directorio”. 
Cerrado el debate, se puso en votación el artículo conjuntamente con la modificacion indicada 
por el señor Valdes Valdes y se dió por aprobado en esta forma por asentimiento tácito. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en redactar como sigue el articulo 8º. 
Art 8º.‐ Las Compañias deberán hacer suyas las citaciones que la Secretaria General publicare 
en la prensa, absteniendose de hacerlo por su parte. 
El señor Director de la 6ª formuló indicacion para reemplazar las palabras “deberán hacer” por 
“harán”. 
Cerrado el debate, se puso en votación el artículo con la modificacion y resultó aprobado por 
asentimiento tácito. 
Se  puso  en  discusion  el  siguiente  artículo  nuevo,  propuesto  para  que  figure  como  9º  del 
Reglamento. 
Art. 9º.‐ Las Compañias podrán con autorización   del Directorio, y previo  informe del Consejo 
de Oficiales Generales, establecer  canjes de asistencias con Compañias de otros Cuerpos de 
Bomberos de la República. 
Los voluntarios de estas últimas quedarán sometidos en los actos del servicio a la autoridad del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. En ningún caso podrán tomar parte en las deliberaciones y 
votaciones de las Compañias. 
Las  Compañias  podrán  cancelar  en  todo momento  estos  canjes,  debiéndose  dar  cuenta  al 
Directorio,  sin perjuicio de  la  facultad de éste último para  retirar  su autorización  cuando  lo 
estimare conveniente. 
El  señor  Arancibia  formuló  indicacion  para  que  se  establezca  que  los  voluntarios  de  las 
instituciones con las cuales se mantenga canje queden sometidos a la autoridad del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, solo en los actos de servicios que ocurran en la capital. 
Los señores Santa Maria y Roldan hicieron ver al señor Arancibia Laso que su indicacion no era 
procedente, en razón de que podia presentarse el caso de que el acto de servicio no ocurriere 
en Santiago y que el Cuerpo participara en él y que en tal evento era  lógico que si a ese acto 
asistia un voluntario de canje, quedara sometido a la autoridad de nuestra Institución. 
El señor Arancibia Laso dió por retirada su indicación. 
El señor Director de la Primera formuló indicación para suprimir en el inciso final las palabras 
“en todo momento” y para reemplazar la palabra “debiendose” por “debiendo”. 
Cerrado el debate, se puso en votacion con ambas modificaciones del señor Figueroa, y se dió 
por aprobado en esta forma por asentimiento tácito‐ 
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Se puso en discusion  la enmienda que consiste en agregar a continuación de este artículo el 
10º del actual Reglamento, agregándosele a su  inciso primero  la frase: “elejidos dentro de su 
personal”.  
El señor Director de la 1ª formuló indicación para que a continuación de esta frase, se agregara 
tambien: “y conforme a las disposiciones de este Reglamento”. 
El Secretario General manifestó que en el título referente a las elecciones se establecian todas 
las formalidades que debian observarse para  la designacion de  los Oficiales Generales, por  lo 
cual estimaba redundante la indicacion propuesta. El señor Figueroa la dió por retirada. 
El  señor  Director  de  la  6ª manifestó  opinion  contraria  a  la modificacion  propuesta  en  el 
proyecto, ya que con ella desaparecia la posibilidad de que en un momento de crisis, pudieran 
llegar a los cargos directivos del Cuerpo, personas que no militaran en sus filas. 
El señor Comandante expresó que estimaba inconveniente mantener la situación actualmente 
vigente  que  permite  buscar  personas  extrañas  para  cargos  de  Oficiales  Generales,  pues 
estimaba que el dia en que el Cuerpo se viera en la necesidad de llamar a un extraño, por muy 
prestijioso que éste fuera, para dirijir  la  Institución, ello significaría que estaba al borde de  la 
ruina y nada podria evitarla. 
Terminó manifestando que, por otra parte,  las disposiciones  legales que rigen a  las personas 
jurídicas, no permiten que una persona no asociada pueda desempeñar cargo alguno dentro 
de ella. 
Como el señor Arancibia Laso no insistiera en sus observaciones, después de cerrarse el debate 
se dió por aprobada la modificacion por asentimiento tácito. 
Se puso en discusion el artículo 9º que pasa a ser 11º con las siguientes modificaciones: 
Al inciso primero se le agrega la siguiente frase: “de su seno los siguientes Oficiales:” 
El inciso final fué reemplazado por el siguiente: 
Los Tenientes y Maquinistas que creyere necesarios. 
A continuacion de este inciso se consultó el siguiente: 
Deberá tambien nombrar de su seno Consejeros de Disciplina y Cirujanos. 
El señor Comandante manifestó que habiendose rechazado la idea de exijir a los postulantes a 
bomberos salud compatible con el servicio, debia eliminarse en el  inciso correspondiente  las 
palabras “y Cirujanos”. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobadas  las  enmiendas 
introducidas  a  este  artículo,  conjuntamente  con  la  modificación  propuesta  por  el  señor 
Comandante. 
Sin debate y por asentimiento tácito se aceptó la supresión del artículo 11, por haber quedado 
sus disposiciones contenidas en el artículo 3º nuevo. 
Se puso en discusion la enmienda que consiste en reemplazar por los siguientes el artículo 12: 
Art  12.‐  El  mando  activo  del  Cuerpo  corresponderá  al  Comandante  y  en  su  defecto, 
sucesivamente, al segundo Comandante, al tercer Comandante, a los Capitanes de Compañia y 
a  los Tenientes titulares, en el órden que el Comandante  indicare. En ausencia de todos ellos 
ejercerá el mando el voluntario más antiguo del Cuerpo que no fuere miembro del Directorio. 
Art 13.‐ El mando activo dentro de cada Compañia corresponderá al Capitán y en su defecto a 
los  Tenientes,  aunque  fueren  interinos  o  accidentales.  En  ausencia  de  todos  ellos 
corresponderá al voluntario mas antiguo que no  fuere miembro del Directorio,  salvo que el 
Reglamento  de  la  misma  Compañia  determinare  para  los  voluntarios  otro  orden  de 
precedencia. 
Usó de  la palabra el señor Comandante, quien formuló  indicación para agregar en el artículo 
13, a continuacion de la palabra “Directorio” la frase “ni de la Comandancia”. 
Cerrado el debate, se pusieron en votacion ámbos artículos conjuntamente con la modificacion 
propuesta por el señor Santa Maria y se dieron por aprobados por asentimiento tácito. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en modificar como sigue el artículo 13 que pasa 
a ser 14: 
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Art 14.‐  Los Oficiales Generales  y  los miembros de  la Comandancia no podrán desempeñar 
ningún cargo en sus Compañias durante el tiempo de su mandato y conservarán su calidad de 
tales dentro y fuera de los actos del servicio. 
El  señor  Director  de  la  6ª  usó  de  la  palabra  para  impugnar  la  parte  de  este  artículo  que 
establece que los Oficiales Generales y miembros de la Comandancia conservan su calidad de 
tales dentro y fuera de los actos del servicio. 
Al respecto expresó que era peligroso establecer esta disposicion, pues podia prestarse para 
que  se  produjeran  dificultades  de  todo  órden  si  el  dia  de mañana  llegaban  a  ocupar  esos 
cargos personas que no comprendiendo bien el alcance de  la disposicion, quisieran  llevar su 
autoridad mas allá de lo que pudiera tener atingencia con el servicio. 
El  señor Director  de  la  5ª  compartió  la  opinión manifestada  por  el  señor  Arancibia  Laso  y 
expresó que aún cuando comprendía el espíritu de  la modificación, cual era el de evitar   que 
en un momento dado un voluntario fuera e un acto de servicio increpara a un Oficial a quien se 
debe acatamiento y  respeto, no era partidario de  la  reforma, pues creia que era mejor que 
estas  incidencias  fueran  juzgadas  según  su  naturaleza,  por  los  organismos  disciplinarios 
correspondientes. 
El señor Arancibia concretando sus ideas sobre el particular, formuló indicacion para suprimir 
en el artículo  la frase final que dice: “y conservaran su calidad de tales dentro y fuera de  los 
actos del servicio”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada el artículo conjuntamente con 
la indicacion del señor Director de la 6ª. 
Se puso en discusion el artículo 14, que pasó a ser 15, modificado como sigue: 
Art 15.‐ El bombero que desempeñare provisoriamente un cargo tendrá todas las atribuciones 
y deberes de aquél a quien reemplazare, pero no podrá asumir el mando del Cuerpo. 
El  señor Director de  la 6ª preguntó  cual era el motivo que  aconsejaba quitar el mando del 
Cuerpo a los oficiales accidentales, a lo que el Secretario General respondió diciendo que esta 
disposicion concordaba con lo dispuesto en el artículo 12 que establece que solo la calidad de 
Teniente titular dá derecho para asumir en un momento dado el mando del Cuerpo. 
El  señor  Arancibia,  refiriendose  nuevamente  a  este  artículo,  expresó  que  si  en  una 
circunstancia dada no concurriere a un incendio ningún oficial titular de mando, dicho artículo 
impedia que un Teniente accidental dirijiera el trabajo del Cuerpo en su calidad de voluntario 
mas antiguo. 
El señor Comandante contestó en el sentido de que esta última calidad daba derecho a ese 
oficial para asumir el mando del incendio. 
El señor Arancibia replicó que, en consecuencia, habia que modificar  la redaccion del articulo 
para dejar en claro el alcance que el Comandante atribuia al artículo. 
El  señor  Director  de  la  1ª  manifestó  que  esta  dificultad  podría  salvarse  agregándose  a 
continuación de la preposicion “pero” las palabras “en tal calidad”. 
El señor Director de  la 9ª usó de  la palabra para manifestar que no estaba conforme con  la 
redacción propuesta en el proyecto ni con la indicacion del señor Figueroa; que creia que debia 
reemplazase lisa y llanamente la frase: “pero no podrá asumir el mando del cuerpo”, por esta 
otra: “sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 12”. 
Cerrado el debate y en el momento en que se votaba  la  indicacion del señor Figueroa, en  la 
intelijencia de que su aprobacion importaba el rechazo de la del señor Perez de Arce, usó de la 
palabra  con  el  asentimiento de  la  Sala, el  señor Director de  la 2ª, quien expresó que en  la 
forma como quedaria este artículo, el oficial accidental, ni aún en su calidad de voluntario mas 
antiguo, podría asumir el mando del Cuerpo. 
El  Secretario General manifestó  que  podia  salvarse  la  dificultad  dejándose  el  artículo  en  la 
forma  propuesta  en  el  proyecto  pero  agregandose  al  final  la  frase:  “sino  cuando  fuere 
voluntario mas antiguo”. 
Los señores Figueroa y Perez de Arce dieron por retiradas sus indicaciones y por asentimiento 
tácito se dió por aprobado el artículo con la modificación propuesta por el Secretario General. 
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Se pasó a considerar el Título II “Del Directorio”. 
Se puso en discusion el artículo 15 que pasó a ser 16, sustituido por el siguiente: 
Art 16.‐ El Directorio se compondrá de los Oficiales Generales, de los Directores de Compañia y 
de Directores Honorarios. 
El  señor Director de  la 6ª manifestó que no  se explicaba  la  supresion de  la  frase del actual 
artículo 15 que establece que el Directorio es el encargado de velar por los intereses generales 
del Cuerpo, a  lo cual contestó el Secretario General manifestandole que  igual disposicion se 
consultaba en el Nº 1º del artículo 22 del proyecto, que fija las atribuciones del Directorio. 
El señor Arancibia Laso  insistió en  la conveniencia que existia en establecer en el artículo en 
debate  la  idea  de  que  el  Directorio  era  la  autoridad  suprema  del  Cuerpo,  idea  que  fué 
compartida por el señor Director de la 5ª quien se demostró partidario de repetir en el artículo 
en  debate  el  contenido  del  artículo  7º  de  los  Estatutos  que  determina  las  atribuciones  del 
Directorio. 
El  Secretario  General  expresó  que  al  redactarse  el  proyecto  que  servia  de  base  para  la 
discusión, en la parte referente a los distintos organismos del Cuerpo, se habia cuidado de fijar 
primero  la  composicion de ellos y en párrafo aparte  señalar  taxativamente enumeradas  sus 
correspondientes obligaciones y atribuciones. 
El señor Arancibia Laso pasó a explicar las razones que a su juicio abonaban la conveniencia de 
que se declarase que el Directorio constituia el organismo supremo de  la Institucion, pues de 
esa  manera  se  dejaba  establecido  que  sus  miembros  tenian  la  facultad  de  fiscalizar  la 
actuacion  de  los  dirijentes,  facultad  esta  que  la  consideraba  altamente  beneficiosa  y  cuyo 
ejercicio no podia desconocerse. 
El señor Comandante manifestó que el Directorio habia tenido siempre la facultad de fiscalizar 
y que concordaba con la opinion del señor Arancibia Laso en órden a que su ejercicio producía 
efectos saludables para el buen servicio del Cuerpo. 
El  Secretario General,  sin  desconocer  el  derecho  del Directorio  para  fiscalizar,  expresó  que 
consideraba un tanto relativo aquello de declarar que era el organismo supremo del Cuerpo, 
pues habia uno, el Consejo Superior de Disciplina que, como su mismo nombre lo indica, está 
revestido de la autoridad máxima en materias disciplinarias. 
El Director de la 1ª, haciendose cargo de estas observaciones del Secretario General, dijo que 
estimaba que aún en esas materias el Directorio tenia mas autoridad que el Consejo Superior 
de Disciplina,  tanto mas cuanto que, a su  juicio, podia en un momento dado  rever  los  fallos 
que emitiera el referido Consejo. 
El señor Director de la 5ª, entrando de nuevo a este debate, expresó que disentía de la opinion 
sustentada  por  el  señor  Figueroa  y  que  estaba  de  acuerdo  con  la  vertida  por  el  Secretario 
General en órden a que el Directorio no podia arrogarse facultades que el Reglamento no  le 
señala  y  que  al  hacerlo  invadiría  las  atribuciones  del  organismo  encargado  de  velar  como 
supremo tribunal por la disciplina del Cuerpo. Y refiriéndose a un caso concreto puesto por el 
señor Figueroa, de que el Consejo Superior de Disciplina dictara un fallo que los miembros del 
Directorio estimaren absurdo, el señor Dávila manifestó que a éstos  les asistía el derecho de 
censurar al Consejo, pero en ningún caso el de dejar sin efecto lo obrado por éste. 
El señor Director de la 6ª manifestó que para abreviar la discusion proponia redactar el articulo 
16 en los siguientes términos: 
Art  16.‐  El  Directorio  es  la  primera  autoridad  del  Cuerpo.  Se  compondrá  de  los  Oficiales 
Generales, de los Directores de Compañia y de los Directores Honorarios. 
Manifestó  tambien que para dejar en claro  su  idea de que el Directorio  tenia  la  facultad de 
fiscalizar, en el Título correspondiente formularia la indicacion respectiva. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  en  la  forma 
propuesta por el señor Arancibia. 
Se puso en discusion el artículo 16 que pasó a ser 17, reemplazado por el siguiente: 
Art 17.‐ Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. 
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Celebrará sesion ordinaria en  los primeros ocho dias de cada mes, a excepcion de  febrero, y 
una entre el 15 y el 20 de Diciembre para los efectos del artículo 97. 
Celebrará  sesiones  extraordinarias  en  caso  que  el  propio Directorio  lo  acordare,  cuando  el 
Superintendente  así  lo  ordenare  o  la  solicitaren  por  escrito  tres miembros  del  Directorio, 
indicando el motivo de la reunión. 
En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse del objeto de la convocatoria. 
El  Secretario General  formuló  indicacion para  redactar  como  sigue  la parte  inicial del  inciso 
segundo:  “Celebrará  sesion  ordinaria  una  vez  a  lo menos  en  cada mes  y  entre….etc”.  Al 
respecto manifestó que esta nueva redaccion era consecuencia del rechazo de la modificación 
de los Estatutos sobre supresion de la sesion ordinaria de febrero. 
El señor Director de la 2ª expresó que estimaba defectuosa la redaccion del inciso 3º y formuló 
indicacion para intercalar la preposicion “de” entre las palabras “caso” y “que”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada la indicación del señor Roldán. 
Por 11 votos contra 3 y una abstencion se dió por rechazada la indicacion del señor Mac‐Iver. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el resto del artículo 17. 
Tomado ya este acuerdo, por asentimiento unánime se dió por aprobada una  indicación del 
Comandante para  sustituir  la parte  inicial del  inciso 3º por  la  siguiente:  “Celebrará  sesiones 
extraordinarias  si  el  propio  Directorio  lo  acordare,  si  el  Superintendente  lo  ordenare  o  lo 
solicitaren…. etc”. 
Se puso en discusion el artículo 17 que pasó a ser 18, redactado como sigue: 
Art 18.‐ Las sesiones del Directorio serán presididas por el Superintendente y, en su defecto, 
por el Vice‐Superintendente o el Director que correspondiere, según el órden de precedencia 
señalado para  este  caso  y,  en  ausencia de  ellos, por  los Directores de Compañia,  según  su 
órden numérico. 
Puesto en discusion,  fué aprobado con el voto en contra del señor Director de  la 10ª, quien 
manifestó  que  no  era  partidario  del  sistema  consagrado  en  el  proyecto  en  orden  a  la 
precedencia  de  los  Directores  de  Compañia  para  dirijir  las  sesiones  del  Directorio,  pues 
estimaba preferible que para ello se tomara en consideracion la antigüedad en el cargo. 
Sin debate  y por  asentimiento  tácito  se dió por  aprobado  el  artículo  18 que pasó  a  ser  19 
modificado en la siguiente forma: 
Art  19.‐  En  las  sesiones  del  Directorio  formará  quorum  la  tercera  parte  del  total  de  sus 
miembros,  exceptuados  los  Directores  Honorarios  y  deberán  encontrarse  presente  tres 
Directores de Compañia, a lo ménos. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1487 Sesion extraordinaria en 25 de julio de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.15 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Director Honorario     “    Manuel Luis Prieto 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa A. 
         “     “   “   3ª   “     “    Alberto Jenschke 
  Capitan    “   “   4ª   “     “    Enrique Pinaud 
  Director  “   “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
  Capitan    “   “   7ª   “     “    Guillermo Núñez M. 
  Director   “   “  8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “   9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó M. 
         “     “   “ 12ª  “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
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Excusaron su  inasistencia el  tesorero General don Alfredo Mackenney y el Director de  la 4ª, 
don Jacques Courtois. 
Se  acordó  considerar  esta  sesion  como  continuacion  de  la  anterior  para  los  efectos  de  la 
lectura y aprobacion del acta. 
En  conformidad  al  objeto  de  la  citación,  se  pasó  a  tratar  del  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento General, y continuando la discusion se entró a debatir el artículo 19 que pasó a ser 
20, reemplazado por el que sigue: 
Art 20.‐ Tendrán voz y voto todos los miembros del Directorio. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría absoluta, salvo que este Reglamento fijase una mayoría especial. 
Si  se produjere empate,  se  repetirá  la votacion y  si este persistiere,  se dirimirá en  la  sesión 
siguiente. Si en ésta volviere a producirse empate, se tendrá por rechazada la indicacion. 
Toda peticion de segunda discusion será votada inmediatamente. 
Los acuerdos se tramitarán sin esperar la aprobacion del acta, salvo resolución en contrario. 
Se formularon las siguientes indicaciones: 
Por el señor Comandante, para reemplazar la frase final del inciso 1º que dice: “salvo que este 
Reglamento  fijare  una  mayoría  especial”,  por  esta  otra:  “salvo  que  los  Estatutos  o  este 
Reglamento fijaren una mayoria especial”; y 
Por  el  señor  Director  de  la  6ª,  para  agregar  en  el  mismo  inciso  despues  de  la  palabra 
“absoluta” las siguientes: “de los que asistieren”. 
El señor Arancibia Laso manifestó en apoyo de su indicación que la actual redaccion del inciso 
daba a entender que  la mayoria absoluta se computaria respecto de todos  los miembros que 
forman el Directorio. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
las dos modificaciones formuladas acerca de él. 
Se pusieron en discusion las enmiendas que consisten en suprimir los artículos 20, 21 y 22. 
Por  asentimiento  tácito  fueron  aprobadas  estas  supresiones,  después  de  imponerse  el 
Directorio que la mayoria de sus disposiciones habian sido consultadas en otros artículos. 
Se  puso  en  discusion  el  artículo  23,  que  pasó  a  ser  21,  reemplazandose  la  forma  verbal 
“encuentre” por “encontrare” y suprimiéndose las palabras “de Compañia”. 
El señor Arancibia Laso usó de la palabra para preguntar si deliberadamente se habia omitido 
especificar que sólo  los Capitanes  titulares podrian concurrir a  las sesiones del Directorio en 
que se tratare de la formacion o disolucion de Compañias. 
Al respecto el señor Comandante expresó que según el Reglamento sólo los Capitanes titulares 
podian concurrir a las sesiones del Directorio en reemplazo de los Directores; pero que el caso 
contemplado en el articulo en debate era muy distinto, pues eran  los Capitanes  los que por 
derecho  propio  pasaban  a  integrar  el  Directorio  y  por  tanto,  en  ausencia  de  ellos,  podian 
concurrir los Tenientes, según su órden de precedencia. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  con  las 
modificaciones contempladas en el proyecto. 
Sin debate y por asentimiento  tácito  se dieron por  suprimidos  los artículos 24, 25, 26 y 27, 
cuyas disposiciones se consultaron en otros artículos en la forma que en el proyecto se indica. 
Se  puso  en  discusion  la modificacion  que  consiste  en  consultar  como  artículo  final  de  este 
Título, y con el número 22, el siguiente: 
Art. 22.‐ Corresponderá en especial al Directorio: 
1º Velar por  los  intereses generales del Cuerpo, arbitrarle recursos y administrar sus bienes y 
rentas, sin perjuicio de  las facultades que para este último objeto otorga este Reglamento al 
Consejo de Oficiales Generales; 
2º Acordar  la  enagenación  de  toda  clase  de  bienes,  como  asimismo  la  hipotecacion  de  los 
inmuebles; 
3º Autorizar la prestación de los servicios extraordinarios a que se refiere el inciso segundo del 
artículo  1º,  pero  si  la  urgencia  del  caso  no  permitiere  diferirla,  podrán  ordenarla  el 
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Superintendente y el Comandante, de común acuerdo, debiéndose dar cuenta en  la primera 
sesion; 
4º  Elejir  Tesorero  General  en  la  sesion  ordinaria  de  enero  de  cada  año,  de  una  terna 
presentada por el Superintendente, el Comandante y el Secretario General; 
5º Designar en la misma sesión cinco Directores reemplazantes del Superintendente y su órden 
de precedencia, como asimismo  los que  integrarán el Consejo Superior de Disciplina. Deberá 
designar, además, los miembros de las comisiones permanentes; 
6º Conferir el título de Director Honorario; 
7º Practicar el escrutinio de la elección de Oficiales Generales y pronunciarse sobre la renuncia 
de los mismos; 
8º Declarar la vacancia de los cargos de Oficiales Generales en el caso previsto en el art. 106; 
9º Fijar fecha para la eleccion de Oficiales Generales en casos de acefalía; 
10º Discernir los premios de constancia; 
11º Pronunciarse, previo  informe del Consejo de Oficiales Generales, sobre  los proyectos de 
reforma de Reglamentos de Compañia; 
12º Fijar el número de Inspectores y Ayudantes Generales, a propuesta del Comandante; 
13º Acordar los Ejercicios Generales que juzgase oportunos; 
14º Revistar anualmente  los  libros de  la Comandancia, Secretaria y Tesorería Generales, por 
una comisión de su seno; 
15º Practicar, cuando  lo estimare necesario, revistas generales o parciales de  las Compañias. 
Para las primeras se citará a éstas con uniforme; 
16º  Pronunciarse  sobre  los  Estados  de  Tesoreria,  previo  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales; 
17º  Pronunciarse  en  la  sesion  ordinaria  de  diciembre  sobre  el  proyecto  de  presupuesto  de 
entradas  y  salidas  del  Cuerpo  para  el  año  siguiente.  Si  este  proyecto  no  fuere  despachado 
dentro del referido mes, regirá el presupuesto del año anterior; 
18º  Asignar  anualmente  a  las  Compañias  una  subvencion  que  se  pagará  por  trimestres 
anticipados; 
19º Acordar, con cargo a una mayor o nueva entrada, previo informe del Consejo de Oficiales 
Generales y por los ¾ de los miembros presentes, gastos fuera de presupuesto; 
Por unanimidad podrá omitirse el trámite de informe; y 
20º Ejercitar las demás atribuciones que le confieren este Reglamento y sus propios acuerdos. 
El  señor  Arancibia  Laso  expresó  que  en  conformidad  a  las  observaciones  que  habia 
desarrollado en una sesion anterior con  respecto al ejercicio por parte del Directorio de sus 
facultades  fiscalizadoras,  formulaba  indicación  para  que  se  consultara  en  este  articulo  la 
siguiente atribución, que pasaría a figurar con el Nº 2º: 
“Nº 2º.‐ Ejercitar todos los actos de fiscalizacion que estimare conveniente”. 
El  Secretario  General  expuso  que  el  Nº  3º  del  artículo  quedaba  de  hecho  suprimido  por 
referirse a la prestacion de servicios extraordinarios. 
El señor Director de  la 5ª manifestó que no  le parecia adecuada  la redacción de  la atribucion 
signada con el Nº 2º en el proyecto y formuló indicacion para sustituirla por la siguiente: 
“Nº….‐ Enagenar toda clase de bienes e hipotecar y gravar los inmuebles”. 
El  señor  Comandante  modificó  a  su  vez  esta  indicación  en  el  sentido  de  agregarle  a 
continuacion de la palabra “bienes” la frase: “constituir garantias”. 
El señor Director accidental de la 4ª formuló indicación para consultar la siguiente atribucion, a 
continuacion de la que figura en el proyecto con el Nº 11º: 
“Nº….‐  Pronunciarse  previo  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  respecto  de  las 
adquisiciones de material mayor que desearen hacer las Compañias”. 
El señor Comandante formuló indicación para agregar en el Nº 20º la frase: “los Estatutos”, en 
seguida de la palabra “confieren”. 
El  señor Director  de  la  6ª  formuló,  y  posteriormente  dió  por  retirada,  una  indicacion  para 
reemplazar  las palabras finales del Nº 20, “y sus propios acuerdos”, por estas otras: “y hacer 
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cumplir sus propios acuerdos”, en razón de que el señor Comandante le hizo presente que no 
se trataba del cumplimiento de los acuerdos que tomara el Directorio en cada sesion, sino de 
ejercitar  las  atribuciones  que  emanan  de  los  acuerdos  de  caracter  permanente  que  dicho 
organismo puede adoptar en uso de sus facultades. 
Cerrado el debate, se procedió a votar: 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo en la parte no observada. 
Por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobadas las siguientes indicaciones: 
La del señor Arancibia Laso referente al ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Directorio; 
La  nueva  redaccion  propuesta  por  el  señor  Dávila  respecto  del  Nº  2º  que  pasó  a  ser  3º, 
conjuntamente con la modificacion propuesta a su respecto por el señor Comandante; 
El  número  nuevo  propuesto  por  el  señor  Director  accidental  de  la  4ª,  para  que  figure  a 
continuacion del Nº 11º. 
Con la aprobacion de esta última indicacion los Nos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 pasaron 
a ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente. 
Finalmente,  por  asentimiento  tácito,  se  dió  por  aprobada  la modificacion  propuesta  por  el 
señor Santa Maria respecto del Nº 20, que pasó a ser 21, según se ha expresado ya. 
A continuacion de este artículo se consultó el Título  IV “Del Superintendente”, que pasaría a 
figurar como Título III. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobada esta enmienda relativa a la ubicacion 
del referido Título.  
Se puso en discusión el art. 34 que pasó a ser 23, sustituido por el siguiente: 
Art. 23.‐ Al Superintendente, como jefe superior del Cuerpo, corresponderá: 
1º Velar por el buen nombre y prestigio de la Institucion; 
2º Representarlo judicial y extrajudicialmente; 
3º Disponer  la prestación de  los servicios extraordinarios en el caso contemplado en el Nº 3º 
del articulo precedente; 
4º Convocar a sesiones al Directorio, al Consejo Superior de Disciplina y al Consejo de Oficiales 
Generales; 
5º Presidir  las sesiones a que se refiere el número anterior y cuidar del cumplimiento de  los 
acuerdos que estos organismos adoptaren; 
6º Ratificar las órdenes de pago libradas por el Comandante; 
7º Firmar los diplomas y cuadros de premios y autorizar las notas que creyere necesario; 
8º Permitir el uso del uniforme para actos que no sean del servicio; 
9º  Autorizar  a  las  Compañias  para  citar,  con  o  sin  uniforme,  a  romerías,  ceremonias  de 
aniversario patrio y otros actos análogos; y 
10º Dar cuenta al Directorio de las medidas que en virtud de sus atribuciones hubiere tomado 
con posterioridad a la ultima sesión. 
El señor Director de la 6ª formuló indicación para modificar la redacción del Nº 1º así: 
“Nº 1º.‐ Velar por su buen nombre y prestijio”. 
El Secretario General expresó que habia que suprimir el Nº 3º por referirse a la prestación de 
servicios extraordinarios. 
El  señor  Director  accidental  de  la  4ª  formuló  indicación  para  agregar  el  siguiente  número 
nuevo a continuacion del 5º: 
“Nº…‐ Firmar las actas que se aprobaren en las sesiones que presidiere”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dieron por aprobadas todas  las modificaciones 
propuestas, conjuntamente con la parte del artículo que no fué observada. 
Como consecuencia de  la aprobacion de  la  indicacion propuesta por el señor Pinaud, y de  la 
supresion del Nº 3º,  los números 4º y 5º pasaron a ser 3º y 4º  respectivamente. El número 
nuevo  propuesto  por  el  señor Director  accidental  de  la  Cuarta  pasó  a  figurar  como  5º  del 
artículo. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la modificacion  que  consiste  en 
redactar como sigue el artículo 35, que pasaría a ser 24: 
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Art.  24.‐  El  Vice‐Superintendente  y  los  reemplazantes  ,  subrogarán  al  Superintendente  con 
todos los deberes y atribuciones de éste. 
El señor Director de la 5ª usó de la palabra para hacer presente al Directorio que habiéndose 
suprimido hasta el momento todas las disposiciones referentes a los servicios extraordinarios, 
ignoraba la situación en que quedaban aquellos que el Cuerpo podia prestar eventualmente en 
otros siniestros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de los Estatutos y el Reglamento. 
Los  señores  Santa Maria  y  Roldán  contestaron  a  estas  observaciones  en  el  sentido  de  que 
dichos  servicios  eventuales  quedaban  sujetos  a  las mismas  normas  que  rigen  los  servicios 
ordinarios, o sea subordinados a la facultad del Comandante para ordenar la concurrencia del 
Cuerpo con o sin alarma pública. 
A continuación del título aprobado se consultó el V “De la Comandancia”, que pasaría a ser IV. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la modificacion  que  consiste  en 
redactar como sigue el artículo 36, que pasó a ser 25: 
Art.  25.‐  Formarán  la  Comandancia  el  Comandante,  el  segundo  Comandante,  el  tercer 
Comandante, los Inspectores Generales y los Ayudantes Generales. 
Se puso en discusion el artículo 37 que fué sustituido por los siguientes, que pasan a ser 26 y 
27 respectivamente: 
Art. 26.‐ Al Comandante corresponderá el mando activo del Cuerpo. 
Sus deberes y atribuciones serán: 
1º Mantener la disciplina del Cuerpo; 
2º Disponer  la prestacion de  los servicios extraordinarios en el caso contemplado en el Nº 3º 
del art 22; 
3º Velar por la conservacion del material del Cuerpo; 
4º Atender a  la policía de  los cuarteles y a su conservacion, ordenando  las reparaciones que 
deban hacérseles con fondos del Cuerpo; 
Si  el  valor  de  estas  reparaciones  excediere  de  $  10.000  deberá  proceder  con  acuerdo  del 
Consejo de Oficiales Generales. 
5º Inspeccionar o hacer inspeccionar por el segundo o tercer Comandante, cuando lo creyere 
conveniente, los Ejercicios de las Compañias; 
6º Dictar las órdenes que estimare oportunas para el buen servicio del Cuerpo; 
7º Disponer lo conveniente para el despacho de la Comandancia y órden interno de ésta; 
8º Dar órden para citar a ejercicios combinados, cuando lo estimare oportuno; 
9º Determinar  el orden  de precedencia  en  que  los Capitanes  y  Tenientes  titulares deberán 
reemplazar a los Comandantes en el servicio activo; 
10º Determinar  los  cuarteles  a que deban  concurrir  a  los  llamados de  incendio  las diversas 
Compañias; 
11º  Presentar  al  Directorio  en  la  sesion  ordinaria  de  abril  una  Memoria  de  los  trabajos 
realizados en el año anterior; 
12º Practicar el 1º de enero de cada año un  inventario valorizado de  las existencias en poder 
de  la  Comandancia  y  presentarlo  al  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Si  hubiere  cambio  de 
Comandante,  el  que  dejare  el  cargo  entregará  a  quien  lo  reemplazare,  las  existencias  bajo 
inventario, con la firma de ambos. Si el cambio se produjere en el curso del año, las diferencias 
en el inventario serán comunicadas al Consejo de Oficiales Generales; 
13º Nombrar anualmente los Inspectores Generales y Ayudantes Generales y hacer transcribir 
los nombramientos a la Secretaria General, a las Compañias y a los interesados; 
14º Fijar las atribuciones, deberes y precedencia de los Inspectores y Ayudantes Generales; 
15º  Tomar  las medidas  que  creyere  necesarias  para  el  orden,  seguridad  y  regularidad  del 
servicio de guardia en los cuarteles; 
16º Ordenar  la  salida  de  todo  o  parte  del material,  sin  alarma,  dentro  o  fuera  del  recinto 
urbano; 
17º Disponer  lo  necesario  para  la  calificación  de  las  aptitudes  de  los maquinistas  y  de  los 
conductores de material; 
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18º Ordenar el pago de los gastos hechos con cargo a sumas consultadas en el presupuesto o 
fuera de  él.  En  este último  caso deberá  indicarse  la  fecha de  la  sesión del Directorio o del 
Consejo de Oficiales Generales en que se hubiere adoptado el acuerdo respectivo. 
No podrá darse  curso a  las  subvenciones de Compañias,  si éstas no estuvieren al dia en  las 
obligaciones reglamentarias que determinare el Consejo de Oficiales Generales; 
19º Presentar al Consejo de Oficiales Generales  las hojas de servicios del personal acreedor a 
premios; 
20º Fijar las características del distintivo necesario para el acceso al recinto de los incendios del 
personal que concurriere sin uniforme; 
21º Disponer en casos especiales el acuartelamiento de todo o parte del personal; 
22º Autorizar en casos calificados la concurrencia de material a funerales; 
23º Disponer el cuidado de la carroza fúnebre y del Mausoleo del cuerpo; 
24º  Dar  cuenta  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  de  las  adquisiciones  de material menor 
superiores a $ 10.000 y solicitar su acuerdo para toda adquisicion de material mayor; y 
25º Contratar los empleados que requiriere el servicio. 
Art. 27.‐ En los incendios el Comandante tendrá las atribuciones siguientes: 
1º Requerir el auxilio de  la fuerza pública puesta a su disposicion para despejar el recinto de 
los incendios y los sitios en que se encontrare el material del Cuerpo u objetos salvados; 
2º Disponer del personal y material del Cuerpo como  lo creyere más conveniente, enviándo 
sus órdenes a los Capitanes de Compañía; 
3º Dar accidentalmente el mando de una parte del Cuerpo al segundo Comandante, al tercer 
Comandante o a los Capitanes de Compañia; y 
4º Dar órdenes para romper puertas o derribar parcial o totalmente el edificio incendiado y los 
inmediatos, cuando lo estimare necesario para evitar la propagación del fuego. 
A indicación el señor Director de la 5ª, se acordó discutir número por número estos artículos: 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron por aprobados sucesivamente los dos primeros 
incisos del artículo 26, conjuntamente con el Nº 1. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por suprimido el Nº 2º, por referirse a los servicios 
extraordinarios. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 3º que pasó a ser 2º. 
Se puso en discusion el Nº 4º, que pasó a ser 3º, y el señor Director de  la 5ª manifestó que 
estimaba  excesiva  la  suma  fijada para  las  reparaciones que podian hacerse  sin  acuerdo del 
Consejo  de  Oficiales  Generales  y  terminó  formulando  indicacion  para  sustituir  el 
encabezamiento  de  la  segunda  parte  de  este  número  por  el  siguiente:  “Para  ordenar 
reparaciones cuyo valor excediere de $ 2.000 deberá proceder con acuerdo….etc”. 
El  señor  Comandante,  después  de  manifestar  que  no  era  su  ánimo  el  de  oponerse  a  la 
indicacion, pues  la estimaba conveniente, expuso que quería sólo hacer constar que se habia 
fijado la suma máxima de $ 10.000 como facultad del Comandante, en razón de que se trataba 
de  la  inversion  de  las  cantidades  consultadas  en  el  Presupuesto  para  reparaciones  de  los 
Cuarteles, lo cual alejaba cualquier temor que pudiera abrigarse. 
El  señor  Director  de  la  6ª  dijo  que  estimaba  conveniente  establecer  una  disposición  que 
impidiera  que  se  jiraran  por  fracciones  pequeñas  todos  los  fondos  consultados  en  el 
presupuesto para los arreglos de un solo cuartel, dejándose a un lado la ejecución de trabajos 
de indispensable necesidad en otros, a lo que repuso el señor Director de la 5ª diciendo que no 
estimaba conveniente la insinuación, pues si se presentaba un hecho de esta naturaleza lo que 
procedia  era  que  el  Directorio,  haciendo  uso  de  la  facultad  fiscalizadora,  adoptara  los 
temperamentos de rigor en estos casos. 
Cerrado el debate, por asentimiento  tácito  se dió por aprobado el Nº 4º que pasó a  ser 3º, 
conjuntamente con la modificación propuesta por el señor Dávila. 
Sin debate y por asentimiento tácito, se dieron sucesivamente por aprobados los números 5º, 
6º,  7º,  8º,  9º,  10º,  11º  y  12º,  que  pasaron  a  ser  4º,  5º,  6º,  7º,  8º,  9º,  10º  y  11º, 
respectivamente. 
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Se puso en discusión el Nº 13º, que pasó a ser 12º, y el señor Director de  la 5ª preguntó por 
qué  los  nombramientos  de  los  Inspectores  y  Ayudantes  Generales  deberían  ser  hechos 
anualmente, a lo que el Secretario General respondió manifestando que estos cargos eran de 
la exclusiva confianza del Comandante y que, en consecuencia, sus  funciones debian expirar 
todos los años para que, en caso que cambiara dicho Oficial General, el reemplazante tuviera 
libertad de accion para proceder al respecto. 
El señor Director accidental de  la 4ª manifestó que  la disposicion en debate estaba en pugna 
con el art 103 del proyecto que establece que  las  funciones de  los  Inspectores y Ayudantes 
Generales expiran con la elección de sus reemplazantes. 
El  Comandante,  haciéndose  cargo  de  estas  últimas  observaciones  expuso  que  no  existía  la 
contradicción anotada por el señor Pinaud, pues lo dispuesto en el artículo 103 era aplicable a 
aquellos casos en que  se produjere cambio de Comandante y  tenia por objeto evitar que el 
nuevo Comandante, cuyas funciones empiezan el dia primero de enero, se encontrara en un 
incendio  producido  en  las  primeras  horas,  sin  tener  de  quien  valerse  para  trasmitir  sus 
órdenes. 
Terminó manifestando que estimaba acertado suprimir en el número en discusión  la palabra 
“anualmente” para establecer durante  la discusion del artículo 103  la verdadera situacion de 
los nombramientos de los oficiales de la Comandancia. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el número en discusión con la 
indicacion del señor Santa Maria. 
Se  pasó  a  discutir  el  Nº  14º  que  pasa  a  ser  13º,  y  el  señor  Secretario  General  formuló 
indicación para reemplazar la frase “atribuciones, deberes y precedencia”, por “atribuciones y 
deberes” simplemente. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado este numero conjuntamente con  la 
indicacion del señor Roldán. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 15, 
16 y 17, que pasaron a ser 14, 15 y 16, respectivamente. 
Se puso en discusión el Nº 18º, que pasó a ser 17º, y el señor Director accidental de la 4ª usó 
de  la  palabra  para manifestar  que  le merecia  observación  el  inciso  segundo,  toda  vez  que 
siendo  atribucion  del  Directorio  asignar  subvenciones  a  las  Compañias,  no  estimaba 
procedente que fuera otro organismo el que acordara la retencion de esas subvenciones. 
El  señor  Comandante manifestó  que  la  retencion  de  que  se  trata  era muy  eficaz  y  que  la 
práctica hasta ahora no habia producido inconveniente alguno. 
Cerrado el debate, se dió por aprobado este número por asentimiento tácito. 
Sin  debate  y  también  por  asentimiento  tácito,  se  dieron  sucesivamente  por  aprobados  los 
números 19º y 20º que pasaron a ser 18º y 19º, respectivamente. 
Se puso en discusion el Nº 21º, que pasó  a  ser 20º,  y el  señor Director  accidental de  la 4ª 
formuló diversas observaciones para demostrar  la conveniencia que habria en establecer en 
forma mas clara el alcance de  la  facultad del Comandante para acuartelar al personal, pues 
estimaba redundante establecer que el Comandante podria hacer acuartelar todo o parte del 
personal,  si con esta expresión queria hacerse  referencia a  los voluntarios en general de  las 
diversas Compañias, e  imposible de  llevar a efecto  si  se  trataba de  todo el personal de una 
determinada Compañia. 
El  señor  Comandante  expresó  al  respecto  que  se  trataba  del  personal  de  las  distintas 
Compañias y que el alcance de la disposición no era otro que el de permitir el acuartelamiento  
solo de algunas de ellas, según fueran las necesidades. 
Para obviar estas dificultades,  el  señor Director  accidental de  la 4ª  formuló  indicacion para 
reemplazar la frase “de todo o parte del personal”, por las palabras “de personal”. 
Cerrado  el  debate,  se  dió  por  aprobado  este  número  conjuntamente  con  la  indicacion  del 
señor Pinaud. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 22º 
y 23º, que pasaron a ser 21º y 22º, respectivamente. 
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Se puso en discusión el Nº 24º, que pasó a ser 23º, y el señor Director accidental de la 4ª usó 
de la palabra para manifestar que a su juicio debia ser facultad del Directorio todo lo referente 
a  la  adquisición del material mayor,  así  como era  también  este organismo el encargado de 
resolver sobre las adquisiciones de esta clase de material  que desearen hacer las Compañias. 
El  Comandante  expresó  al  respecto  que  en  el  hecho  es  el  Directorio  el  organismo  que  al 
aprobar el Presupuesto autoriza el gasto y fija la Compañia que recibirá la nueva pieza; que, en 
consecuencia,  el  número  en  debate  indicaba  solo  la  forma  cómo  debia  hacerse  uso  de  las 
autorizaciones correspondientes del Directorio, o sea, se referia a todo  lo relacionado con el 
estudio de propuestas, características, etc. 
El  señor  Director  de  la  5ª manifestó  que  sobre  este  número  debia  adoptarse  un  acuerdo 
parecido al que se tomó acerca de la facultad del Comandante en lo referente a la reparacion 
de cuarteles, o en otras palabras, limitar a $ 2.000 la cantidad que en el número en discusion 
se consulta. En cuanto a la adquisicion de material mayor, dijo que concordaba con la opinion 
manifestada por el señor Pinaud. 
El  señor Director de  la 1ª manifestó que en el Nº 24º habia dos  ideas que era  conveniente 
separar: una la adquisicion de material menor, y otra, la compra de material mayor. 
El  Directorio,  acojiendo  la  insinuación  del  señor  Figueroa,  acordó  por  asentimiento  tácito 
sustituir por el siguiente el Nº 24º que pasó a ser 23º: 
“Nº 23.‐ Adquirir material menor cuyo valor no excediere de $ 2.000y proceder con acuerdo 
del Consejo de Oficiales Generales para  las adquisiciones que  irrogaren un gasto  superior a 
dicha cantidad. 
Lo referente a la compra de material mayor se acordó consultarlo en el párrafo del Consejo de 
Oficiales Generales, estableciéndose que  las adquisiciones se efectuarian por este organismo 
previo informe del Comandante y siempre que hubieren sido autorizadas por el Directorio y se 
hallaren encuadradas dentro del Presupuesto. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el inciso primero del artículo 27. 
Se puso  en  discusion  el Nº  1º  y  el  señor Arancibia  Laso  formuló  indicación para que  fuese 
colocado  como  Nº  4º  del  articulo  y  los  números  2º,  3º  y  4º  pasaran  a  ser  1º,  2º  y  3º 
respectivamente. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobada esta indicacion, conjuntamente con 
otra del señor Dávila para suprimir en el Nº 1º que pasó a ser 4º,  las palabras “puesta a su 
disposición”. 
El Nº 2º que pasó a ser 1º, fué aprobado sin otra modificacion que la de suprimir la frase final 
“enviando sus ordenes a los Capitanes de Compañia”. 
El  Nº  3º,  que  pasó  a  ser  2º,  fué  aprobado  conjuntamente  con  una  indicacion  del  señor 
Comandante para suprimir la frase final “de Compañia”. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 4º, que pasó a ser 3º, con una modificacion 
del señor Dávila para agregar las palabras “y ventanas” después de “puertas”. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1488 Sesion extraordinaria en 27 de julio de 1934.‐ 
Por primera vez en esta acta,  se emplea un dispositivo para escribir el número de  la  sesión. 
Desde el acta nº 1 a la nº 1487 se hizo a mano. 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
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  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “     “   “    4ª   “     “    Jacques Courtois 
         “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “    6ª   “     “    Héctor Arancibia L. 
         “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez  de Arce 
         “     “   “ 10ª    “     “    Pedro Picó M. 
         “     “   “ 12ª    “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia por motivos de salud el Tesorero General don Alfredo Mackenney. 
Se acordó considerar esta sesion como continuacion de  la celebrada en 23 de  julio en curso, 
para los efectos de la lectura y aprobacion del acta. 
De  acuerdo  con  el  objeto  de  la  citación,  se  pasó  a  considerar  el  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento General y se puso en discusión  la enmienda que consiste en suprimir el artículo 
38, enmienda que fué aprobada sin debate y por asentimiento tácito. 
Tambien sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobada la modificacion que consiste 
en consultar como artículo 28 del proyecto, el siguiente artículo nuevo: 
Art 28.‐ El personal de secretaría y Estadística de la Comandancia dependerá del Comandante. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  aceptó  la  enmienda  que  consiste  en  suprimir  los 
artículos 39, 40 y 41. 
Se puso en discusión  la modificación que consulta como artículo 29 del proyecto el siguiente 
nuevo: 
Art 29.‐ El Comandante será subrogado con todos sus deberes y atribuciones, por el segundo 
Comandante y en defecto de éste por el tercer Comandante. 
Si los Comandantes por circunstancias extraordinarias, se hallaren impedidos para ejercer sus 
funciones, el Capitan que ocupare el primer lugar en el órden de precedencia a que se refiere 
el Nº 9º del artículo 26, subrogará al Comandante con todos los deberes y atribuciones de éste 
último. 
Si  dicho  Capitán  se  encontrare  también  impedido  será  subrogado  por  el  que  ocupare  el 
segundo lugar, y así sucesivamente. 
Esta subrogación sólo podrá ejercerse por los Capitanes titulares. 
Usó  de  la  palabra  el  señor Director  de  la  4ª,  quien manifestó  que  según  dicho  artículo  los 
Capitanes  podian  entrar  a  ejercer  funciones  administrativas  solo  en  el  caso  en  que  se 
encontraren  impedidos  los tres Comandantes y que estimaba mas conveniente para el mejor 
servicio  del  Cuerpo  que  esta  subrogación  se  produjera  en  cada  oportunidad  en  que  un 
Comandante se viere imposibilitado para ejercer su cargo. 
Los  señores  Santa Maria,  Dávila  y  Roldán  dieron  a  conocer  las  razones  por  las  cuales  no 
convenia  innovar respecto del sistema consagrado en el artículo, el cual se refiere a casos de 
ausencia temporal de estos Oficiales Generales, ausencia que en ningún momento afectaba el 
buen servicio de  la  Institución, ya que tratándose de  impedimentos de  larga duracion  lo mas 
probable era que el imposibilitado presentara la renuncia. 
Cerrado  el debate,  se puso  en  votacion  el  artículo  y  se dió por  aprobado por  asentimiento 
tácito. 
Se pasó a debatir la enmienda que consiste en refundir como sigue los artículos 42 y 43: 
Art. 30.‐ La Comandancia deberá: 
a) Atender las oficinas todos los dias hábiles, a lo ménos durante una hora; 
b)  Llevar  la  estadística  de  incendios  y  hoja  de  servicios  y  los  siguientes  controles  del 
cumplimiento de  las  leyes sociales, del material menor, de órdenes de pago, del consumo de 
nafta  y  aceite,  de  casacas  de  cuero  e  insignias,  de  reparaciones  del  material  mayor,  de 
reparaciones de edificios y cuarteles, de premios de choferes, de maquinistas y de conductores 
del material y del personal sepultado en el Mausoleo del Cuerpo; y 
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c) Llevar los siguientes libros: de asistencias del Directorio y de la Comandancia, de novedades 
ocurridas en el servicio, de inventario general, de existencias en bodega, de Ordenes del Dia, y 
además un archivador de correspondencia recibida y otro de duplicados de la despachada. 
El señor Comandante formuló indicación para agregar en la letra c) las palabras “o cuadros”, a 
continuacion de la palabra “libros”, y el señor Director de la 5ª presentó otra para agregar a la 
referida letra c) la siguiente frase final “y demás que acordare el Directorio”, suprimiendose las 
palabras “y además”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
las dos modificaciones formuladas a su respecto. 
Se puso en votación el artículo 44 que pasó a ser 31, modificado como sigue: 
Art 31.‐ Los  Inspectores Generales y Ayudantes Generales  tendrán  la calidad de Oficiales de 
Comandancia. 
El señor Director de la 4ª preguntó cuál era el alcance de la calidad que en el artículo se daba a 
los Inspectores y Ayudantes Generales, a lo que respondió el Comandante diciendo que con la 
nueva denominación no  se  innovaba  respecto de  la  situacion que actualmente  tenian en el 
Reglamento  las personas que  servian dichos cargos y que  se  les daba  la calidad de Oficiales 
porque en  realidad  les  correspondía,  toda vez que  tenian  cierto  fuero,  como quiera que  las 
faltas que cometieran aún dentro de  la misma Compañia debian ser  juzgadas por el Consejo 
Superior de Disciplina. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  en  la  forma 
propuesta en el proyecto. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en suprimir el artículo 45. 
El señor Director de  la 6ª usó de  la palabra para manifestar que no estaba de acuerdo con  la 
supresión de dicho artículo, pues en él se consagraba el acto de cortesia ya tradicional en el 
Cuerpo de que el Comandante en las formaciones pase a recibir órdenes del Superintendente. 
Compartió esta opinión el señor Director de la 9ª Compañia. 
El señor Santa Maria haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que con  la supresión 
de este artículo  no se habia pretendido innovar respecto de esta práctica, sino dejarla para un 
acuerdo del Directorio, por ser una materia que no encuadraba dentro del Reglamento. Por su 
parte, el Secretario General manifestó que en su concepto no habia  inconveniente alguno en 
mantener la disposicion del art. 45 actual, pero cambiando la redacción, por cuanto estaba en 
pugna  con una de  las  atribuciones  fundamentales del Comandante,  cual  es  la de  ejercer  el 
mando del Cuerpo en el servicio activo. Terminó el Secretario General formulando  indicación 
para mantener el artículo 45, que pasaria a ser 32, modificado en los siguientes términos: 
Art 32.‐ En  las  formaciones, el Comandante  solicitará  la venia del Superintendente para dar 
comienzo al acto. 
Cerrado  el debate,  se puso  en  votacion  el  artículo  en  la  forma propuesta  por  el  Secretario 
General y se dió por aprobado por asentimiento tácito. 
Sin debate y por asentimiento tácito también se dió por aprobada la supresion del artículo 46 
por haber quedado involucradas sus disposiciones en el art 29 ya aprobado. 
Se entró a considerar el título VI “Del Secretario General”, que pasó a ser Título V. 
Se puso en discusión el artículo 47, que pasaria a ser 33, modificado como sigue: 
Art. 33.‐ Serán deberes y atribuciones del Secretario General: 
1º)  Citar  para  las  sesiones  del Directorio,  del  Consejo  de Oficiales Generales  y  del  Consejo 
Superior de Disciplina, con un dia de anticipacion a lo menos, salvo que la urgencia del caso no 
lo permitiere; 
2º Extender  las actas de  las sesiones del Directorio, del Consejo de Oficiales Generales y del 
Consejo Superior de Disciplina y comunicar los acuerdos correspondientes; 
3º Redactar y firmar la correspondencia y refrendar la firma del Superintendente; 
4º Conservar el archivo; 
5º Llevar los libros siguientes: Registro General; Indice de éste; Registros de las Compañias; de 
Premios; de Expulsados y Separados desde el año 1925; Indice del Archivo; Actas de Sesiones 
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del  Directorio,  del  Consejo  de Oficiales Generales  y  del  Consejo  Superior  de  Disciplina;  de 
Acuerdos del Directorio; copiador de correspondencia y archivo de correspondencia. 
La  inscripcion en el Rejistro General contendrá: nombre y apellidos paterno y materno, edad, 
nacionalidad, profesión u oficio y fecha de la incorporación. 
En  la misma  inscripción  se  anotará  la  baja  correspondiente,  sin  cuya  anotación  no  podrá 
hacerse una nueva; 
6º Citar de órden de quien correspondiere a Revistas y Ejercicios Generales y Combinados, por 
medio de avisos publicados en los diarios con dos dias de anticipacion y a otros actos generales 
del servicio con la anterioridad posible. 
7º Disponer que la Secretaria atienda todos los dias hábiles a lo ménos durante una hora; 
8º Presentar al Directorio en la sesion de junio la Memoria correspondiente al año anterior; 
9º  Enviar  en  la  última  quincena  de  cada  año  al  Comandante,  al  Tesorero  General  y  a  las 
autoridades administrativas que correspondiere, un ejemplar del Presupuesto aprobado por el 
Directorio para el año siguiente; 
10º  Requerir  de  los  Secretarios  de  Compañia  todos  los  datos  que  estimare  necesarios, 
pudiendo pedir el envio de libros; 
11º Comunicar la eleccion de los Oficiales Generales al Intendente de la Provincia, a los electos 
y a las Compañias; y 
12º Entregar bajo inventario al Secretario General que lo reemplazare y con la firma de ámbos, 
los libros y el archivo. 
Este inventario deberá elevarse a conocimiento del Consejo de Oficiales Generales. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el inciso primero de este artículo. 
Se puso en discusión el Nº 1º y el señor Director de la 6ª formuló indicación para sustituir  las 
palabras  “para  las”  por  la  preposicion  “a”,  pero  el  señor  Director  de  la  9ª manifestó  que 
estimaba mas adecuada la redaccion propuesta en el proyecto, pues la modificación  del señor 
Arancibia  restaba  a  esta disposicion  el  alcance que  ella  tiene,  en órden  a que  el  Secretario 
General no citaba a sesiones por propia iniciativa. 
El señor Director de la 6ª dió por retirada su indicación y por asentimiento tácito fué aprobado 
el Nº 1º. 
Como número segundo de este artículo se acordó consultar el siguiente: 
Nº 2º.‐ Dar cuenta a quien corresponda de las comunicaciones recibidas. 
Se  puso  en  discusión  el  Nº  2º  que  pasó  a  ser  3º  y  el  señor  Courtois manifestó  que  era 
conveniente dejar establecido en este número  lo relacionado con  la firma de  las actas de  las 
sesiones, cuestión que dió lugar a un largo debate en una sesion anterior del Directorio. 
El Comandante, haciéndose cargo de esta insinuacion y con el objeto de establecer el sistema 
de  que  las  actas  de  las  sesiones  deben  ser  firmadas  por  el  Secretario  que  actúa  en  ellas, 
formuló  indicacion  para  agregar  después  de  la  palabra  inicial  “Extender”,  estas  otras  “y 
firmar”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado este número conjuntamente 
con la indicacion del señor Santa Maria. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  tambien  se  dieron  sucesivamente  por  aprobados  los 
números 3º y 4º, que pasaron a ser 4º y 5º respectivamente. 
Se puso en discusión el Nº 5º que pasó a ser 6º. 
El señor Comandante, para dar mayor elasticidad a las obligaciones de que se trata, y para que 
las anotaciones puedan llevarse en libros o en otra forma, formuló indicación para agregar en 
el  inciso primero, después de  la palabra “libros”, estas otras: “o controles”; para suprimir  la 
conjucion “y” que figura antes de  la palabra “archivo”, reemplazandola por una coma y para 
agregar al final del mismo inciso la siguiente frase: “y demas que acordare el Directorio”. 
El  señor Director de  la 9ª  formuló  indicación para agregar  la  siguiente  frase al  inciso 3º del 
mismo Nº 5º “respecto del mismo voluntario”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado este número conjuntamente 
con las modificaciones de los señores Santa Maria y Perez de Arce. 
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Sin debate y por asentimiento tácito, igualmente, se dieron sucesivamente por aprobados los 
Nos. 6º y 7º que pasan a ser 7º y 8º. 
Se puso en discusión el Nº 8º, que pasa a ser 9º, y el señor Director Perez de Arce manifestó 
que a su juicio podia restrinjirse el plazo que se daba para la presentacion de la memoria de la 
Secretaria General y formuló, y posteriormente dió por retirada, una  indicacion para agregar 
las palabras “a mas tardar” despues de la palabra “Directorio”. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado este número en la forma propuesta. 
Sin debate y por asentimiento tácito tambien se dió por aprobado el Nº 9º que pasa a ser 10º. 
Se puso en discusion el Nº 10º, que pasó a ser 11º, y el señor Director de la 10ª expresó que no 
estimaba conveniente conceder autorización al Secretario General para pedir el envio de  los 
libros que se  llevan en  las Compañias, por cuanto ello podia dar origen a dificultades que era 
conveniente evitar. Agregó que los antecedentes que se deseare conocer podian ser pedidos a 
las Compañias y con ello se lograría el mismo resultado que se tenia en vista en el proyecto. 
El  Secretario General manifestó  que  “la  remision  de  los  libros  de  las  Compañias  tenia  por 
objeto proporcionar,  ya  fuere  al Consejo de Oficiales Generales o  al  Superior de Disciplina, 
antecedentes completos respecto de cuestiones que estos organismos debían conocer a fondo 
para  formarse un concepto cabal de  los hechos sometidos a su consideración, y que para el 
mejor  servicio  era  necesario  que  tales  antecedentes  fueran  proporcionados  de  inmediato, 
pues de otra manera el fallo tendría que retardarse debido a la insuficiencia de los tenidos a la 
vista”. 
El señor Director de la 2ª expresó que estimaba muy conveniente la autorizacion que el señor 
Picó  impugnaba, pues  en  su  concepto no ofrecia ningun  peligro,  ya que  la  intromision que 
pasaba a tener en los libros el Secretario General era para el solo efecto de obtener los datos 
en  forma  fidedigna  y  en  ningún  caso  para  que  este  oficial  pasara  a  ejercer  una  accion 
fiscalizadora.  Finalmente  expresó  el  señor  Mac‐Iver  que  la  peticion  de  los  libros  por  los 
Consejos mismos no producia otro resultado que el de dilatar sin ventaja de ninguna especie el 
pronunciamiento correspondiente. 
El  señor Director  de  la  5ª,  con  el  objeto  de  armonizar  las  opiniones manifestadas,  formuló 
indicación  para  agregar  después  de  la  palabra  “pudiendo”,  la  frase  “con  autorizacion  del 
Superintendente”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 10º, que pasa a ser 11º, 
con la modificación insinuada por el señor Dávila. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobados  los  números  11º  y  12º,  que 
pasan a ser 12º y 13º respectivamente. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron por aprobados  los siguientes artículos nuevos 
propuestos con los números 33 y 34 y que pasaron a ser 34 y 35 respectivamente. 
Art. 34.‐ El personal de Secretaria dependerá del Secretario General. 
Art.  35.‐  El  Secretario General  será  subrogado  con  todos  sus  deberes  y  atribuciones  por  el 
Tesorero General. 
Se pasó a considerar el Título VII “Del Tesorero General”, que pasó a ser Título VI. 
Se puso en discusion el artículo 48, que pasaria a ser 36, modificado como sigue: 
Art. 36.‐ Serán deberes y atribuciones del Tesorero General: 
1º  Llevar  la  contabilidad  del  Cuerpo  en  la  forma  que  determinare  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales; 
2º Dar curso a las órdenes de pago y representar al Superintendente las que no se ajustaren al 
Reglamento; aquellas cuyo ítem en el Presupuesto estuviere agotado o cuya imputación fuere 
erronea; 
3º Recaudar los fondos del Cuerpo, depositándolo a la órden de éste en el o los Bancos que el 
Consejo de Oficiales Generales designare; 
4º  Dar  cuenta  en  cada  sesion  ordinaria  del  Directorio  del  movimiento  de  fondos 
correspondiente  a  los meses  anteriores, por medio de un  estado de  entradas  y  salidas  con 
relación al presupuesto y de un estado de creditos y deudas; 
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5º Presentar en  la sesión ordinaria de abril el balance general del cuerpo correspondiente al 
año anterior; 
6º Entregar bajo inventario al Tesorero General que le reemplazare, y con la firma de ámbos, el 
dinero, valores, libros y archivo. 
Este inventario deberá elevarse a conocimiento del Consejo de Oficiales Generales; 
7º Entregar a los Tesoreros de Compañia, por trimestres anticipados, la subvención fijada en el 
presupuesto, previa presentacion de los documentos que determinare el Consejo de Oficiales 
Generales; 
8º  Rendir  oportunamente  a  las  autoridades  administrativas  la  cuenta  de  inversión 
documentada que correspondiere; 
9º Examinar  los estados trimestrales de Tesoreria de  las Compañias y someter al Consejo de 
Oficiales Generales lo que le merecieren reparos; y 
10º Requerir de  los Tesoreros de Compañia, cuando  lo estimare conveniente,  la presentacion 
de los libros y comprobantes y el suministro de toda clase de datos. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el inciso primero. En igual forma se 
dió por aprobado el Nº 1º. 
El  Nº  2º  se  dió  por  aprobado  conjuntamente  con  una modificacion  del  señor  Dávila  para 
agregar las palabras “como asimismo” despues de “Reglamento”. 
El  Nº  3º  fué  aprobado  conjuntamente  con  una  modificacion  del  Secretario  General  para 
agregar las palabras “a la órden de éste”, a continuación de “depositándolos”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 4º. 
El Nº 5º se dió por aprobado conjuntamente con una modificacion del señor Director de la 9ª 
para agregar las palabras “a mas tardar” después de “Presentar”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 6º. 
Se puso en discusión el Nº 7º y el señor Director de la 10ª insinuó la conveniencia que habría 
en adoptar el sistema que rije en casi todas las Instituciones, en órden a exijir que los cheques 
sean firmados por el Tesorero y por el Presidente. Manifestó que al formular esta observación 
quería  salvaguardiar en  el  futuro  la  situacion del Cuerpo, pues  la persona que  actualmente 
servía las delicadas funciones de la Tesorería le merecia la mas amplia confianza. 
El señor Santa Maria manifestó al respecto que era muy relativo el control que se ejercitaba en 
otras  instituciones  con  la  exijencia  de  firmas  conjuntas,  y  que  era mas  efectivo  el  sistema 
vigente en el Cuerpo, en que existian comisiones revisoras e informes mensuales del estado de 
la  Tesoreria,  los  cuales  eran  sometidos  al  estudio del Consejo de Oficiales Generales  y  a  la 
aprobacion del Directorio. Finalmente, expresó que el sistema que  regía para  la eleccion del 
Tesorero General, alejaba toda posibilidad de que pudieran producirse  las situaciones que se 
trataba de evitar. 
Cerrado el debate, el Directorio acordó aprobar el Nº 7º en la forma propuesta en el proyecto. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 8º y 
9º. 
Se puso en discusión el Nº 10º y el señor Director de la 10ª formuló indicación para establecer 
que  la  peticion  de  libros  debia  hacerse  con  el mismo  requisito  establecido  en  el  Título  del 
Secretario General, o sea con el visto bueno del Superintendente. 
Los señores Perez de Arce y Dávila hicieron presente al señor Director que no era posible ni 
conveniente  poner  cortapisa  alguna  para  que  el  Tesorero  General  pudiera  solicitar  de  los 
Tesoreros de Compañia  todos  los  libros  y documentos que aquél estimare necesarios, pues 
cualquiera  traba  que  se  pusiera  al  ejercicio  de  las  facultades  fiscalizadoras  del  Tesorero 
General haría ilusoria toda fiscalizacion. 
El señor Director de la 10ª dió por retirada su indicación. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 10º. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el siguiente artículo nuevo propuesto 
con el Nº 36, y que pasa a ser Nº 37: 
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Art.  37.‐  El  Tesorero  General  será  subrogado  con  todos  sus  deberes  y  atribuciones  por  el 
Secretario General. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  aprobó  la  enmienda  que  consiste  en  suprimir  el 
artículo 49. 
Se pasó a considerar el Título VIII “De los Directores Honorarios”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados  los artículos 37, 
38 y 39 que  forman este Título,  los cuales pasaron a ser 38, 39 y 40 respectivamente, y que 
dicen como sigue: 
Art. 38.‐ Serán Directores Honorarios  los miembros de  la  Institución a quienes el Directorio, 
por servicios especiales prestados al Cuerpo, les confiriere este título. 
Art. 39.‐ El título se otorgará a propuesta escrita de un miembro del Directorio, concretada a 
un  solo voluntario. En una misma  sesion no podrá  formularse análoga  indicación a  favor de 
otro. 
Art. 40.‐ Formulada la proposición se nombrará una comisión especial a fin de que informe por 
escrito en la sesión ordinaria siguiente acerca de los antecedentes que la abonaren. 
No podrá votarse  la proposición  sin que hubiere  sido  informada y  sin que  se hubiere hecho 
mencion de ella en la citacion respectiva. 
La votación será secreta y  la proposicion se entenderá aceptada si obtuviere en su  favor  los 
2/3 de los miembros presentes. Rechazada, no podrá ser renovada sino trascurrido un año. 
Se entró a considerar, a continuación, el Título XVIII “Del Consejo de Oficiales Generales”, que 
pasa a ser Título VIII. 
El artículo 79 pasó a ser 41, redactado como sigue: 
Art. 41.‐ El Consejo se compondrá de todos los Oficiales Generales. 
En ausencia del Superintendente y del Vice‐Superintendente, sus sesiones serán presididas por 
el Comandante. 
Puesto en discusión, el señor Mac‐Iver formuló indicacion para suprimir en el inciso primero, la 
palabra “todos”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
la modificación. 
Sin debate y por asentimiento  tácito  se dió por aprobado el artículo 80, que pasa a  ser 42, 
modificado como sigue: 
Art.  42.‐  Celebrará  sesión  cuando  lo  ordenare  el  Superintendente  o  lo  requiriere  cualquier 
Oficial General. 
Formarán sala cuatro de sus miembros. 
Se puso en discusión el artículo 81 que pasa a ser 43, sustituido por el siguiente: 
Art. 43.‐ Corresponderá al Consejo: 
1º  Presentar  anualmente  al Directorio  en  la  sesion  ordinaria  de  diciembre,  un  proyecto  de 
Presupuesto de entradas y salidas del Cuerpo para el año venidero; 
2º Informar al Directorio: a) sobre la adquisicion de piezas de material que desearen hacer las 
Compañias, b) respecto de las propuestas de premios que elevare el Comandante; c) sobre los 
proyectos de reforma de Reglamentos de Compañias y de canje de asistencias, y d) acerca de 
los gastos fuera de Presupuesto; 
3º Calificar los asuntos disciplinarios que afectaren a los intereses generales del Cuerpo, salvo 
los  casos  previstos  en  los  arts  47  y  48.  Tratándose  de  faltas  leves  podrá  amonestar 
verbalmente o por escrito; 
4º  Fijar  el  tiempo  durante  el  cual  deberá  considerarse  como  asistente  al  bombero 
imposibilitado en acto del servicio; 
5º  Determinar  la  forma  de  llevar  la  contabilidad  del  Cuerpo  y  el  o  los  Bancos  en  que  el 
Tesorero General deberá depositar los fondos; 
6º Dar  su dictámen al Superintendente, al Comandante, al  Secretario General y al Tesorero 
General, en los asuntos que éstos le consultaren; 
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7º  Pronunciarse  sobre  las  actas  de  entrega  de  la  Comandancia,  Secretaria  y  Tesoreria 
Generales; 
8º Autorizar la enajenacion de piezas de material menor y del que se hallare fuera de servicio; 
9º  Traspasar  en  el  Presupuesto  fondos  de  un  item  a  otro,  dentro  de  una misma  partida, 
debiendo dar cuenta de ello al Directorio; 
10º Administrar  los  inmuebles y autorizar  la  celebracion de  los  contratos de arrendamiento 
que estimare necesarios; 
11º Acordar inversiones en valores mobiliarios hasta por $ 50.000; 
12º Autorizar gastos  fuera de Presupuesto hasta  la cantidad de dos mil pesos en cada mes, 
debiendo dar cuenta de ello al Directorio; 
13º Revistar anualmente a  las Compañias por una comision de su seno y elevar  los  informes 
correspondientes al Directorio; 
14º Determinar los libros que deberán llevar los Tesoreros de Compañia; 
15º Pronunciarse sobre los presupuestos de las Compañias; 
16º Revisar  las  cuentas de  inversion de  las Compañias que  le  sometiere  para  su  estudio  el 
Tesorero General; 
17ºDeterminar  las  obligaciones  reglamentarias  que  deberán  cumplir  las  Compañias  y  los 
documentos que deberán presentar para que se cursen órdenes de pago  libradas a  favor de 
ellas; 
18º Acordar  retención de  las subvenciones de  las Compañias en caso de  incumplimiento del 
Reglamento,  de  resoluciones  del  Directorio,  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  o  del 
Comandante; 
19º  Pronunciarse  sobre  los  planos,  especificaciones  y  presupuestos  de  construccion  y 
transformacion de cuarteles; 
20º Designar, previo concurso, a los voluntarios del Cuerpo que deban desempeñar los cargos 
del servicio de Estadística, Secretaria de la Comandancia y Secretaría General del Cuerpo; y 
21º  Rehabilitar  a  los  cuarteleros  y  choferes  ayudantes  despedidos  del  servicio,  debiendo 
procederse previo informe del Comandante o del Capitán respectivo, según correspondiere. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el inciso primero conjuntamente con 
el Nº 1º. 
El Nº 2º se dió por aprobado con una modificacion propuesta por el señor Comandante para 
agregar las palabras “y enajenacion” despues de “adquisicion”, en la letra a). 
Se puso en discusion el Nº 3º y el señor Director de la 5ª usó de la palabra para manifestar que 
no encontraba suficientemente claro  lo relativo a  la calificación por parte del Consejo en  los 
asuntos disciplinarios, y preguntó si en todo caso era menester que estas cuestiones pasaran 
previamente  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  como  también  si  conforme  a  esta 
disposicion el Superintendente podia citar al Consejo Superior de Disciplina para conocer de un 
determinado asunto, prescindiendo de la referida calificación. 
Los señores Santa Maria y Roldan pasaron a explicar el alcance de  la disposicion en debate. 
Manifestaron  que  como  regla  general  todos  los  asuntos  de  caracter  disciplinario  debian 
previamente ser calificados por el Consejo de Oficiales Generales, para establecer si estaban o 
no comprometidos los intereses generales del Cuerpo, a excepción solamente de aquellos que 
fueren sometidos a  la consideración del Consejo Superior de Disciplina por tres directores de 
Compañia y de aquellos en que se tratara de juzgar las faltas cometidas en las Compañias por 
algún  miembro  del  Directorio  o  de  la  Comandancia,  excepciones  estas  que  estaban 
consultadas en los artículos 47 y 48 del proyecto. 
El señor Director de  la 10ª manifestó  la conveniencia que habría, en su sentir, que en estos 
casos de  juzgamiento de faltas se pidieran datos a  las Compañias respecto de  los voluntarios 
afectados,  a  lo  que  el  señor  Director  de  la  5ª  observó  que  siempre  se  procedía  con 
conocimiento de las hojas de servicios de los acusados. Por su parte, el señor Mac‐Iver expresó 
que a éstos se les daba la oportunidad para hacer sus descargos, citándoseles al Consejo. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el número en discusión. 
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Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los numeros 4º y 
5º. 
El Nº 6º se dió por aprobado con una modificacion del señor Director de  la 5ª para redactar 
este número como sigue: “Dar su dictamen al Directorio, al Superintendente, al Comandante, 
al  Secretario  General  y  al  Tesorero  General,  en  los  asuntos  respecto  de  los  cuales  fuere 
consultado”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 7º y 
8º. 
Se puso en discusión el Nº 9º y el  señor Director de  la 5ª manifestó que estimaba un  tanto 
peligrosa  la  facultad  que  se  daba  al  Consejo  para  modificar  el  Presupuesto,  pues  en  un 
momento  dado  podia  invertirse  en  un  objeto  distinto  una  suma  consultada  para  un 
determinado gasto. 
El señor Comandante expresó al respecto que se justificaría la observacion del señor Dávila si 
se pudiera hacer  traspasos de  fondos de una partida a otra, pero que esto no  lo permitía el 
punto en debate, pues, él  se  refiere unicamente  a  traspasos dentro de una misma partida, 
debiéndose dar cuenta al Directorio. Oida esta explicación se dió por aprobado el Nº 9º. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 10º. 
Los números 11º y 12º fueron suprimidos a indicación de los señores Dávila y Picó. 
En conformidad a los acuerdos adoptados en la sesion anterior en lo referente a la adquisicion 
de material mayor y menor   y reparaciones de cuarteles, se acordó consultar a continuacion 
del Nº 10º y con los números 11º, 12º y 13º, las siguientes atribuciones del Consejo: 
11º.‐  Efectuar,  previo  informe  del  Comandante,  las  adquisiciones  de  material  mayor 
autorizadas por el Directorio; 
12º.‐ Adquirir, a propuesta del Comandante, material menor cuyo valor excediere de $ 2.000. 
13º Ordenar, de acuerdo con el Comandante, las reparaciones de cuarteles que importaren un 
gasto superior a $ 2.000. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 13º, 
14º, 15º, 16º y 17º, que pasaron a ser 14º, 15º, 16º, 17º y 18º. 
Se puso en discusión el número 18 que pasa a ser 19º y el señor Director de  la 4ª manifestó 
que  a  su  juicio  eran  muchos  los  motivos  que  permitían,  según  el  proyecto,  privar  a  las 
Compañias de  la subvencion que el Directorio esta obligado a fijarles, y muchas  las personas 
que podian hacerlo, a lo que observó el Director de la 5ª diciendo que en las ocasiones en que 
habia  ocupado  cargos  en  la  Oficialidad  General  habia  podido  imponerse  de  que  era muy 
saludable  para  la  buena marcha  de  las  propias  Compañias  la  facultad  de  retencion  de  las 
subvenciones, y que si el señor Courtois se fijaba bien en  la redacción de  la disposicion, veria 
que unicamente el Consejo era el que podría hacer uso de esta atribucion. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el número en discusión. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dieron  sucesivamente  por  aprobados  los  números 
19,20 y 21, que pasaron a ser 20º, 21º y 22º respectivamente. 
Sin debate  y por asentimiento  tácito  se dió por aprobado el artículo 82 que pasó a  ser 44, 
modificado como sigue: 
Art. 44.‐ En  las  reuniones del Consejo se observarán  las disposiciones que  rigen para  las del 
Directorio y del Consejo Superior de Disciplina, en lo que fueren aplicables. 
A  indicación del señor Vice‐Superintendente se acordó continuar con el estudio del proyecto 
de  reforma del Reglamento General en  la  sesion ordinaria del miercoles próximo y  celebrar 
una extraordinaria con igual objeto el viernes 3 de agosto venidero. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1489 Sesion en 1º de agosto de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
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  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    4ª   “     “    Jacques Courtois 
         “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia 
         “     “   “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “  10ª   “     “    Pedro Picó M. 
         “     “   “  12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se  leyeron  y  fueron  aprobadas  las  actas de  las  sesiones  celebradas  en 23, 25  y 27 de  julio 
último. 
El señor Vice‐Superintendente usó de la palabra para hacer presente al Directorio el estado de 
gravedad en que  se encontraba  la  salud del  tesorero General, don Alfredo Mackenney. Dijo 
que por momentos se habia tenido un desenlace fatal y que gracias a  los cuidados que se  le 
prodigaban habia experimentado una pequeña reacción. 
Terminó  formulando  indicación  para  que  el Directorio  acordara  hacer  constar  en  el  acta  el 
pesar con que todos recibian esta noticia, como así mismo los votos que se formulaban por la 
pronta mejoria de tan meritorio como abnegado servidor de la Institucion. 
Por asentimiento unánime así se acordó. 
Finalmente,  se  acordó  comisionar  a  los  señores  Mansfeld,  Morales  y  Picó,  para  que  se 
acercaran a  la casa del señor Mackenney a efecto de dar a conocer a su familia  los acuerdos 
adoptados por el Directorio con motivo de la enfermedad del Tesorero General. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º A  indicacion del  señor Vice‐Superintendente  y  a efecto de  regularizar  la  situacion de  los 
servicios  de  la  Tesoreria,  se  acordó  designar  como  Tesorero  General  interino  al  Secretario 
General. 
2º  Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  se  dió  por  aprobado  el  informe  del  Consejo  de 
Oficiales Generales respecto del movimiento de fondos de Tesoreria en  los meses de enero a 
junio del presente año y de la situacion financiera del Cuerpo en 30 de junio último. 
3º  El  señor  Vice‐Superintendente  manifestó  que  debido  a  la  enfermedad  del  señor 
Mackenney, el Directorio se veia privado de conocer los Estados de Tesoreria correspondientes 
a este mes y que tan pronto como fuera posible se daría cuenta de estos documentos. 
4º Sin debate y por asentimiento tácito, el Directorio, a peticion escrita de  la 12ª Compañia, 
prestó  su  acuerdo para que el  voluntario don  Juan de Dios Marticorena  acepte el  título de 
miembro  honorario  de  la  10ª  Cia  de  Valparaiso  con  que  ha  sido  agraciado  y  para  que  los 
voluntarios  señores  Guillermo  Tagle,  Cárlos  Valdés,  Cárlos  Sieviking,  Enrique  Folch,  Jorge 
Valenzuela, Roberto Matus, Luis Monasterio y  Juan de Dios Marticorena, puedan usar en  su 
uniforme el distintivo de los Miembros Honorarios de la misma Compañia de Valparaiso. 
5º De una nota de la 9ª Compañia en la que pide autorizacion para llevar a efecto el domingo 
próximo una romería a la tumba de su voluntario fundador, don Aniceto Izaga, con ocasion de 
cumplirse el 35º aniversario de su fallecimiento. Solicita asi mismo que el Directorio acuerde 
invitar a este acto a las demás Compañias. 
El  señor  Comandante  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  consideraba  muy  justo  el 
homenaje  que  se  proyectaba  rendir  a  la  memoria  del  señor  Izaga,  que  unía  a  sus 
merecimientos de voluntario fundador de una Compañia, los que se derivaban de los servicios 
que prestara tambien a la Institución y muy especialmente del generoso rasgo de los muchos 
que tuvo al hacer donación al Cuerpo del terreno en que hoy se levanta el cuartel de la 9ª. 
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Terminó  expresando  que  estos  antecedentes  lo  inducian  a  formular  indicación  para  que  el 
Directorio   acordara citar al Cuerpo a dicho homenaje. Por asentimiento tácito así se acordó, 
facultándose al Comandante para convenir con la Compañia los detalles de la ceremonia. 
6º El Secretario General manifestó que  la Caja de Socorros del Cuerpo, previos  los  trámites 
reglamentarios de rigor, concedió una pension mensual de $ 200 a la señora Josefina Dacchena 
V. de Secchi, madre del mártir de la Institucion Antonio Secchi. 
7º De  la  trascripción  de  la Orden  del Dia  dictada  por  el  señor  Comandante,  por  la  cual  se 
acepta  la  renuncia presentada por don Roberto Caselli del  cargo de Ayudante General  y  se 
designa en su reemplazo a don Roberto Zanetti. Pasó al archivo. 
8º Correspondia ocuparse en seguida del proyecto de reforma del Reglamento General. 
A  indicación del señor Vice‐Superintendente se acordó postergar  la discusión de este asunto 
para reiniciarla en la sesion acordada para el viernes próximo. 
Se levantó la sesion a las 20.45 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1490 Sesion extraordinaria en 3 de agosto de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.15 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto V. 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernán Figueroa 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “     “   “    4ª   “     “    Jacques Courtois 
         “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia Laso 
         “     “   “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “  11ª   “     “    Italo Martini 
         “     “   “  12ª   “     “    Roberto Matus y del Secretario General que suscribe. 
Se  acordó  considerar  esta  sesión  como  continuacion  de  la  anterior  para  los  efectos  de  la 
lectura y aprobacion del acta. 
El  señor  Director    de  la  10ª  usó  de  la  palabra  para  dar  cuenta  de  la  mision  que  se  le 
encomendara  en  la  ultima  sesion,  en  orden  a  efectuar  una  visita  a  la  casa  de  don Alfredo 
Mackenney, en compañia del Vice‐Superintendente y del Director de la 8ª para imponerse de 
la salud del Tesorero General. 
Al  respecto  manifestó  que  el  señor  Mackenney,  dentro  del  estado  de  gravedad  en  que 
desgraciadamente se encontraba, habia experimentado una pequeña reacción. 
El Directorio escuchó con viva satisfaccion estas informaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota del señor Alcalde de Santiago, en la que manifiesta que la Junta de Vecinos ha 
acordado conceder al Comandante del Cuerpo don Alfredo Santa Maria, una medalla de oro 
que  recuerde  los  buenos  servicios  prestados  a  la  ciudad  y  a  nuestra  Institución,  por  dicho 
Oficial General. 
Después  de  hacer  el  señor  Alcalde  diversas  otras  consideraciones  acerca  de  los  méritos 
ciudadanos del señor Santa Maria, pide al Directorio que acuerde designar a una persona para 
que convenga con él respecto de la forma como se haria entrega de esta distincion. 
El señor Director de la 6ª usó de la palabra para decir que creia  interpretar el sentir de todos 
los miembros del Directorio, al afirmar que el Cuerpo de Bomberos veia con  la mas profunda 
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de  las satisfacciones el acuerdo adoptado por  la Municipalidad de Santiago, para testimoniar 
los agradecimientos que  la ciudad debe al hombre que se ha sacrificado durante diez años al 
frente de un cargo de tanta labor y abnegación. 
Agregó que no  le correspondia  recordar en esta ocasion  los muchos méritos que a  su  juicio 
adornaban  al  señor  Santa  Maria,  ya  que  en  mas  de  una  oportunidad  habia  manifestado 
respecto  de  él  que  constituía  la  encarnacion mas  genuina  del  bombero. Dijo  en  seguida  el 
señor Arancibia Laso que el Directorio debia agradecer en forma muy especial la resolución del 
Alcalde  de  Santiago  y  de  la  Junta  de  Vecinos,  dirijida  a  premiar  la  actuacion  de  nuestro 
Comandante, pues con ello se hacia obra de justicia a su persona y se rendia al mismo tiempo 
un homenaje a  la  Institucion que ha sabido siempre mantener muy en alto sus principios de 
constancia y de disciplina. 
Terminó el señor Director de  la 6ª  formulando  indicacion para que  junto con presentar esos 
agradecimientos al señor Alcalde, se le expresara tambien que el Directorio comisionaba al 2º 
Comandante,  don Máximo Humbser,  para  que  convenga  con  él  todos  los  concernientes  al 
homenaje que se le preparaba al señor Santa Maria. 
Por asentimiento unánime  se dió por aprobada esta  indicacion, conjuntamente con otra del 
señor Vice‐Superintendente para que el Directorio acordara citar al Cuerpo, con material, al 
desfile que en homenaje al señor Santa Maria se proyectaba efectuar en la noche del dia lúnes 
13 del presente. 
2º A indicación del Secretario General se acordó enviar una nota de condolencia al Cuerpo de 
Bomberos de San Bernardo, por el  sensible  fallecimiento de  su  Superintendente,  señor don 
Arturo Dagnino. 
3º Continuó, en  seguida,  la discusión del proyecto de  reforma del Reglamento General y  se 
pasó a tratar el Título III “Del Consejo Superior de Disciplina”, que pasó a ser Título IX. 
Sin debate  y por  asentimiento  tácito  se dió por  aprobado el  artículo 28 que pasa  a  ser 45, 
sustituido en la siguiente forma: 
Art.  45.‐  El  Consejo  Superior  de  Disciplina  se  compondrá  del  Superintendente,  del  Vice‐
Superintendente, del Comandante, del Secretario General y de cinco Directores Honorarios o 
titulares. 
Sesionará cuando el Superintendente lo ordenare. 
Podrán requerir su funcionamiento tres miembros del Directorio con expresion de causa. 
Se puso en discusion  la enmienda que consiste en consultar como artículo 45 del proyecto el 
siguiente, que pasa a ser 46. 
Art. 46.‐ Sus reuniones serán secretas y en ellas se aplicarán las disposiciones que rugen para 
las del Directorio. No obstante, las actas serán firmadas por todos los consejeros asistentes. 
El  señor  Director  de  la  6ª  usó  de  la  palabra  para  preguntar  si  de  conformidad  con  las 
disposiciones  de  este  artículo,  que  establece  que  las  sesiones  del  Consejo  Superior  serán 
secretas, podia imponerse de ellas un Director de Compañia. 
El Secretario General contestó manifestando que a su  juicio, y dado el secreto en que deben 
mantenerse de ellas, a menos que por un acuerdo especial del Directorio se resolviere darles 
lectura en sesión del mismo. 
El Comandante, por su parte, expresó que las actas del Consejo también podian ser conocidas 
por los miembros de la Comision Revisora de Libros del Directorio, en el momento en que ésta 
se constituyera para el cumplimiento de su cometido. 
El señor Director de  la 5ª usó de  la palabra para manifestar que, a su  juicio, era desde  todo 
punto de vista conveniente mantener secretas las referidas actas, pues ellas, en la mayoría de 
las  veces,  decían  relacion  con  asuntos  personales  o  cuestiones  enojosas,  que  tenian 
repercusión  en  las mismas  Compañias  y  que  al  conocerse  por  los  Directores  de  ellas  los 
pormenores de las discusiones habidas, se podrían producir conflictos de gravedad entre ellos 
y los miembros del Consejo, todo lo cual era conveniente evitar. 
El señor Comandante hizo indicacion para redactar el artículo en la siguiente forma: 
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“Art.  Las  reuniones  del  Consejo  seran  secretas  y  formarán  sala  cinco  de  sus  miembros, 
debiendo encontrarse presentes tres Directores integrantes. 
Las actas  serán  firmadas por  todos  los Consejeros asistentes y en  lo demás  se aplicarán  las 
disposiciones que rigen para las sesiones del Directorio”. 
En apoyo de esta indicacion el señor Santa Maria expresó que en lo referente al quorum para 
sesionar no podian aplicarse al Consejo Superior de Disciplina  las reglas establecidas para  las 
reuniones del Directorio, en que  se excluyen  los Directores Honorarios, pues esta exclusion 
seria absurda si uno o mas de ellos formaran parte del Consejo. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  en  la  forma 
propuesta por el señor Comandante y en  la  intelijencia de que  las actas del Consejo Superior 
de Disciplina, podrán ser conocidas por los miembros del Directorio unicamente en el caso de 
que  este  organismo  acordare  proceder  a  su  lectura,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  los 
miembros de la Comision Revisora de Libros, para tomar conocimiento de ellas en el acto de la 
revisión. 
Se puso en discusión  la enmienda que establece que el  inciso 1º del artículo 29 pasa a  ser 
artículo 47, sustituido en la siguiente forma: 
Art. 47.‐ El Consejo Superior de Disciplina conocerá: 
1º De los asuntos disciplinarios que afectaren a los intereses generales del Cuerpo, 
2º De todas las faltas que cometieren los miembros del Directorio o de la Comandancia; 
3º  De  las  rehabilitaciones  de  los  expulsados  del  Cuerpo  y  de  los  separados  dos  veces  del 
mismo; y 
4º  De  los  recursos  de  nulidad  que  se  interpusieren  contra  los  fallos  de  los  Consejos  de 
Disciplina de las Compañias. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el inciso primero. 
Se puso en discusion el Nº 1º. 
El señor Director de la 5ª, analizando este número a traves de la facultad que en el Reglamento 
se otorga al Consejo de Oficiales Generales para calificar si las faltas cometidas afectan o nó a 
los  intereses  generales  del  Cuerpo, manifestó  que  dudaba  de  la  conveniencia  del  sistema 
establecido.  Al  respecto  expresó  que  el  dia  de mañana  un  Consejo  de  Oficiales  Generales 
podría estimar como  leve una  falta que  llevada al Consejo Superior de Disciplina, podría  ser 
considerada  de  caracter  grave,  con  lo  cual  este  organismo  quedaba  subordinado  en  cierto 
modo  al  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Esto  último,  agregó,  restaba  prestijio  al  Consejo 
Superior  de  Disciplina,  aparte  de  que  importaba  un  procedimiento  engorroso  para  la 
resolución de los asuntos disciplinarios. 
El Secretario General, haciéndose cargo de estas observaciones, manifestó que en este asunto 
de  la  estimacion  previa  de  las  faltas  por  el  Consejo  de Oficiales Generales,  el  proyecto  de 
reforma del Reglamento en nada difería del que se encuentra en vijencia y que hasta la fecha 
no ha presentado dificultad alguna. Y  refiriendose al proyecto en discusion, agregó que si el 
Consejo de Oficiales Generales, conociendo de una falta  la estimaba como que comprometia 
los intereses generales del Cuerpo, entraría a juzgarla, si la calificaba de leve; que si la falta era 
considerada  de  grave,  elevaría  los  antecedentes  al  Consejo  Superior  de  Disciplina;  y  que, 
finalmente, si la falta era estimada como que no comprometia dichos intereses, aunque fuere 
grave,  el  asunto  sería  sometido  a  la  consideracion  de  los  organismos  disciplinarios  de  la 
Compañia respectiva. 
El señor Comandante pregunto al señor Director de la 5ª cómo podría ser sustituido el sistema 
actualmente en vijencia, a lo que el señor Dávila respondió diciendo que, a su juicio, el Oficial 
General afectado con el acto de  indisciplina o al que se  le diere cuanta de  la  falta cometida, 
debia solicitar por intermedio del Superintendente una reunion del Consejo Superior. 
El señor Director de  la 1ª expresó que el artículo en debate merecía mucha meditación, por 
cuanto el rodaje disciplinario consagrado en sus disposiciones,  lastimaba  la  independencia de 
las Compañias, toda vez que estas quedaban privadas de conocer y juzgar las faltas cometidas 
por sus voluntarios. Agregó que en su entender en  toda cuestion disciplinaria debian actuar 
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previamente  los  organismos  correspondientes  de  las  Compañias,  y  el  Consejo  Superior  de 
Disciplina  solo  en  el  caso  de  que  la  falta  cometida  no  hubiere  sido  sancionada  en  forma 
conveniente,  o  bien  que  debia  darse  facultad  al  Consejo  Superior  para  requerir  de  los 
organismos disciplinarios de las Compañias para el juzgamiento de un voluntario. 
El Comandante, refiriéndose a la opinion sustentada por el señor Figueroa, manifestó que ella 
importaba la supresión del Consejo Superior de Disciplina, a lo que replicó aquel diciendo que 
no  era  su  ánimo  ese,  ya que  la  autoridad del Consejo  Superior no  se  lesionaba por  el  solo 
hecho de que antes de  juzgar, requiriese a una Compañia para hacerlo por si misma. Usando 
nuevamente de la palabra, el señor Santa Maria, expresó que con el temperamento propuesto 
por el señor Director de la 1ª se daba, por otra parte, oportunidad para que muy a menudo se 
produjeran  serias  dificultades  entre  el  Consejo  Superior  y  los  Consejos  particulares  de  las 
Compañias, pues dichos organismos quedarian colocados uno en frente de otro. 
El señor Director de la 7ª, entrando en debate, manifestó que estimaba muy acertado el rodaje 
establecido para la calificación de las faltas que comprometieren en cierto modo los intereses 
generales del Cuerpo, toda vez que esa calificación no se entregaba a una sola persona, como 
parecía desprenderse de algunas observaciones, sino que era todo un Consejo el que resolvía 
al respecto, el de los Oficiales Generales. 
El  señor  Director  de  la  5ª  insistió  en  sus  observaciones  anteriores  relacionadas  con  la 
inconveniencia de dejar en manos del Consejo de Oficiales Generales una facultad tan amplia, 
que  en  un momento dado podia  ser  ejercitada  en  forma que  no  conviniera  a  los  intereses 
permanentes de la Institucion, pero el señor Santa Maria le recordó que no habia que perder 
de vista que en ese Consejo figuraban cuatro de los nueve componentes del Consejo Superior 
de Disciplina,  lo que en  cierto modo alejaba  la posibilidad de que en materias disciplinarias 
este Consejo discrepara en forma absoluta del criterio que los Oficiales Generales se hubieren 
formado sobre una determinada falta. 
El  Secretario  General  terció  una  vez  mas  en  el  debate  y  expresó  que  el  sistema  que  se 
impugnaba era el que se aplicaba en todas  las Compañias, como quiera que en ellas eran  las 
Juntas  de  Oficiales  las  encargadas  de  juzgar  cualesquiera  faltas,  pudiéndolas  sancionar 
directamente  o  elevar  los  antecedentes  al  Consejo  de  Disciplina,  si  consideraban  que  el 
culpable se habia hecho merecedor de ser juzgado por este Consejo. 
El señor Comandante formuló  indicación para agregar a este número,  la siguiente frase final: 
“sin perjuicio de lo dispuesto en el Nº 3º del artículo 42”. 
Cerrado el debate  se puso en votacion el Nº 1º  con  la modificacion propuesta por el  señor 
Comandante  y  se  dió  por  aprobado  en  esta  forma  con  el  voto  en  contra  de  los  señores 
Figueroa y Dávila. 
Se puso en discusion el Nº 2º y el  señor Arancibia  Laso  formuló  indicación para  suprimir  la 
palabra “todas”. 
Cerrado  el  debate,  se  puso  en  votación  dicho  número  conjuntamente  con  la modificacion 
propuesta y se dió por aprobado en esta forma por asentimiento tácito. 
Se pasó a debatir el Nº 3º, el que fué aprobado por asentimiento tácito, después de algunas 
explicaciones del  Secretario General,  relacionadas  con  la  innovacion  introducida en órden a 
considerar en  la misma situacion en que se hallan  los expulsados del Cuerpo, a  los que sean 
separados dos veces. 
Se puso en discusion el Nº 4º y el señor Director de la 7ª preguntó cuál éra la razon por la cual 
se  privaba  a  los  voluntarios  de  interponer  otra  clase  de  recursos,  como  el  de  revisión, 
apelación,  etcétera,  a  lo  que  el  señor  Comandante  contestó  diciendo  que  se  relajaría  el 
régimen disciplinario del Cuerpo si se establecieran los recursos insinuados por el señor Urzúa, 
y que solo se concedia el de nulidad con el propósito de que en el juzgamiento de las faltas los 
organismos  respectivos observaran estrictamente  las disposiciones  reglamentarias que dicen 
relacion con el procedimiento a que debe sujetarse el juzgamiento. 
Por  su  parte  el  señor  Director  de  la  1ª manifestó  que  el  establecimiento  del  recurso  de 
apelacion  lesionaria gravemente  la autoridad de  los Consejos de Disciplina de  las Compañias, 
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toda vez que los fallos de estos vendrian a quedar subordinados a las resoluciones del Consejo 
Superior. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado este número. 
Se puso en discusión el artículo consultado como 47 del proyecto, que pasa a ser 48. 
Art. 48.‐ El Consejo Superior de Disciplina entrará a conocer de los asuntos disciplinarios a que 
se refiere el Nº 1º del artículo anterior, previa calificación del Consejo de Oficiales Generales, 
salvo  que  se  tratase  de  un  asunto  sometido  a  su  consideración  por  tres  miembros  del 
Directorio. 
El  señor  Comandante  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  habia  conveniencia  en  dejar 
establecido en este artículo, en forma que no diere lugar a dudas, el hecho de que en los casos 
previstos en  los números 2º, 3º y 4º del artículo 46 (47) el Consejo de Oficiales Generales no 
tendría intervencion de ninguna especie. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo facultandose  a la Mesa para involucrar 
en él o establecer en inciso aparte, la idea expresada por el señor Comandante. 
De acuerdo con esta autorizacion dada a la Mesa, el artículo quedó aprobado en los siguientes 
terminos: 
Art. 48.‐ De los asuntos a que se refiere el Nº 1º del artículo precedente, entrará a conocer el 
Consejo Superior de Disciplina, previa calificacion del Consejo de Oficiales Generales, a ménos 
que  el  primero  de  estos  organismos  hubiere  de  conocer  de  ellos  a  requerimiento  de  tres 
miembros del Directorio. 
Los asuntos a que se refieren  los Nos. 2º, 3º y 4º de dicho artículo, pasarán directamente al 
Consejo Superior de Disciplina. 
Se puso en discusion  la enmienda que consiste en consultar como artículo 48, que pasa a ser 
49, el inciso 2º del artículo 29, redactado como sigue: 
Art. 49.‐ Las Compañias no podrán sancionar las faltas cometidas por sus voluntarios mientras 
desempeñaren un cargo en el Directorio o en  la Comandancia. En estos casos deberán elevar 
los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina. 
El señor Director de la 4ª preguntó si quedaba incluido en las disposiciones de este artículo el 
personal de estadísticos de  la Comandancia y demas  cargos de  igual naturaleza, a  lo que el 
señor Comandante contestó manifestando que a dicho personal no le era aplicable el artículo, 
tanto  mas  cuanto  que  en  él  se  habla  solo  de  oficiales  de  la  Comandancia  o  sea  de  los 
Inspectores y Ayudantes Generales. 
El señor Mac‐Iver formuló indicación para reemplazar las palabras iniciales “Las Compañias…” 
por la frase “Los organismos disciplinarios de las Compañias”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
la modificacion propuesta a su respecto. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en suprimir el artículo 30. 
Fué aceptada, en la intelijencia de que las faltas que cometieren los miembros del Directorio o 
de  la  Comandancia,  aunque  dijeren  relacion  con  la  vida  privada  de  ellos,  no  podrian  ser 
juzgadas sino por el Consejo Superior de Disciplina. 
Se puso en discusión  la enmienda que consiste en reemplazar por el siguiente el artículo 31, 
que pasa a ser 50. 
Art. 49.‐  El Consejo procederá  como  jurado  y  en  contra de  sus  fallos no procederá  recurso 
alguno. 
Podrá acordar toda medida disciplinaria que estimare oportuna y aún proponer  la disolucion 
de Compañias. 
Podrá,  asi mismo,  imponer  a  los  voluntarios  toda  especie  de  penas,  tales  como  expulsión, 
separacion, suspension hasta por  tres meses, censura y amonestación verbal o por escrito e 
inhabilidad  temporal  para  el  desempeño  de  cargos  de Oficial General  o  de  Compañia  o  de 
Consejero de Disciplina. 
El señor Director de  la 6ª usó de  la palabra para manifestar su opinion contraria a  la  idea de 
que el Consejo Superior de Disciplina pudiera aplicar toda clase de penas, pues ello lo estimaba 
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peligroso y, además, innecesario, porque era muy completa la enumeración que en el artículo 
se hacia de las que podia aplicar. 
El  señor Director  de  la  5ª  se manifestó  partidario de  dejar  la  elasticidad  debida  al  Consejo 
Superior  de Disciplina,  ya  que  era  dificil  involucrar  en  una  enumeracion  taxativa,  todos  los 
aspectos que pueden  tener  las  cuestiones disciplinarias y  las  resoluciones  correspondientes. 
Apoyó  esta  opinion  el  Secretario General,  quien  recordó  que  actualmente  el  Consejo  tenia 
dicha facultad. 
El  señor  Director  de  la  10ª  creyó  oportuno  hacer  presente  la  conveniencia  que  habria  en 
establecer en el Reglamento, una disposición que permita a los Directores de las Compañias a 
las cuales pertenezcan los voluntarios afectados, concurrir a las sesiones del Consejo Superior 
de Disciplina en que deba procederse al juzgamiento de ellos, a fin de que puedan en algunos 
casos apoyar a los acusados o en otros defender la aplicación de un castigo. 
El  señor Director de  la 5ª expresó que no podia  ser mas perjudicial  la  idea  insinuada por el 
señor Picó, pues en  las cuestiones disciplinarias debia dejarse en absoluta  libertad al Consejo 
Superior de Disciplina y que tampoco era propio de un Director de Compañia, concurrir a hacer 
la defensa de un  voluntario  comprometido en una  falta. Agregó que el Consejo  Superior  lo 
formaban  personas  que  por  su  antigüedad  en  el  Cuerpo  y  experiencia  en  el  servicio, 
constituian. Por otra parte, expresó que en mas de una ocasión era el propio Consejo el que 
citaba  al  Director  de  la  Compañia  afectada  para  encomendarle  gestiones  de  armonia  y,  a 
veces, hasta se les habia confiado investigación de los hechos denunciados. 
El señor Director de  la 2ª abundó en  los conceptos emitidos por el señor Dávila y agregó que 
debia  tenerse  presente  en  todo  momento  que  el  Consejo  Superior  de  Disciplina  era  un 
organismo que en  su mayoria debian  su origen al propio Directorio y que, en consecuencia, 
algo de confianza podia depositarse en él. 
El señor Director de la 1ª pasó a referirse a otro aspecto del artículo. Dijo que la facultad que 
se daba al Consejo de inhabilitar a los voluntarios para el desempeño de cargos de Oficial, era 
una  nueva  intromisión  que  afectaba  la  autonomía  de  las  Compañias,  y  refiriéndose  a  los 
inconvenientes  que  ello  acarrearia,  manifestó  que  podia  presentarse  el  caso  de  que  un 
voluntario  inhabilitado por  el Consejo,  fuese  elejido para un  cargo de Oficial de Compañia. 
Oidas estas palabras, interrumpió el señor Mac‐Iver, para hacerle presente que eso importaria 
introducir la rebelion en el Cuerpo de Bomberos. 
El  señor  Figueroa  insistió  en  que  no  habia  razón  para  poner  cortapisa  alguna  a  que  las 
Compañias  elijieran  sus Oficiales  y  el  señor  Director  de  la  7ª  le  expresó  que  si  el  Consejo 
inhabilitaba, era porque el voluntario se habia hecho merecedor de esa sanción. 
El señor Director de  la 2ª  impugnando una vez mas  la tesis sustentada por el señor Figueroa, 
manifestó que ella envolvia la revisión por parte de las Compañias de los fallos que emitiera el 
Consejo Superior de Disciplina y que esto era absolutamente contrario a todas  las normas de 
buen servicio y de disciplina. 
El señor Director de la 1ª para demostrar que le asistia la razon en este punto, dijo que no era 
posible dar margen para que el dia de mañana el Consejo Superior de Disciplina al conocer de 
una  falta  cometida  por  un  Secretario  de  Compañia,  por  ejemplo,  acordara,  junto  con 
amonestarlo, su  inhabilitacion para seguir desempeñando el cargo, a  lo que  repuso el señor 
Urzúa diciendo que con ese ejemplo no se hacia otra cosa que suponerle criterio muy estrecho 
a la autoridad superior del Cuerpo en materias disciplinarias. 
Por su parte el señor Santa Maria, para rebatir las ideas sostenidas por el señor Director de la 
1ª,  expresó  que  con  el mismo  criterio  las  Compañias  podian  reincorporar  a  un  voluntario 
separado por el Consejo  Superior de Disciplina  antes de expirado el plazo de  seis meses, o 
bien, si la medida fuere la expulsion, admitirlo nuevamente sin la rehabilitacion previa. 
El señor Director Figueroa manifestó en seguida que no habia nada mas sagrado para él que la 
autonomia de las Compañias y que se veia obligado a defenderla a toda costa. 
El señor Director de  la 5ª expresó que no podia tenerse tanto recelo por el hecho del que el 
Consejo Superior pudiera  inhabilitar a un voluntario para el desempeño de cargos de Oficial, 
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pues ese recelo debia tenerse entónces, y con mayor razón, respecto de las facultades que ese 
mismo organismo tenia para separar y expulsar. 
Insistiendo el señor Director de la 1ª en su idea, manifestó que deseaba que se hiciera constar 
el hecho de que habia  luchado en el  seno del Directorio por mantener  la autonomia de  las 
Compañias. 
El señor Comandante usó de la palabra para pedir a su vez que se dejara testimonio que en el 
proyecto no  se pretendia atentar  contra esa autonomia, que  todos defendían; pero que él, 
tambien, estaba obligado como todos, a defender la disciplina del Cuerpo. 
El señor Mac‐Iver reanudando sus observaciones, expresó que estimaba del caso proponer que 
se  fijara el plazo máximo que podia durar  la  inhabilidad,  insinuacion que compartió el señor 
Comandante, quien tambien formuló indicación para que se agregara a la enumeracion de las 
penas que podia  imponer el Consejo,  la de ordenar anotaciones en  las hojas de servicios y  la 
de pedir renuncias. 
Acerca de esta última idea, el señor Director de la 4ª manifestó su opinion contraria, pues creia 
que  en  los  casos  en que no  fuese  conveniente  la permanencia  en  las  filas de un bombero, 
debia aplicársele  lisa y  llanamente  la sancion correspondiente y no dar carácter obligatorio a 
un acto voluntario, como lo era la renuncia. 
Concretándose las ideas manifestadas, se formularon las siguientes indicaciones: 
Por el señor Mac‐Iver, para agregar a continuación de la palabra “inhabilidad” la frase: “hasta 
por seis meses”, suprimiéndose la palabra “temporal”. 
Por el señor Santa Maria, para agregar despues de  la palabra “censura”  la frase “anotaciones 
especiales en las hojas de servicios”. 
Por el  señor Mac‐Iver, para  reemplazar por una  coma  la  letra  “o” que  figura despues de  la 
palabra “General”. 
Puesto en votacion el artículo, conjuntamente con estas indicaciones, se dió por aprobado en 
esta forma con el voto en contra del señor Figueroa. 
Se  puso  en  discusion  la  enmienda  que  consiste  en  haber  consultado  a  continuación  los 
siguientes artículos, con los numeros 50 y 51 que pasan a ser 51 y 52 respectivamente: 
Art. 51.‐ El Consejo de Disciplina procederá oyendo previamente al afectado, si se presentare 
una vez citado. 
La  citacion  se  hará  por  carta  dirijida  al  domicilio  que  tuviere  rejistrado  en  su  respectiva 
Compañia.  
Art. 52.‐ Las medidas disciplinarias producirán sus efectos desde la fecha de su comunicación a 
la Compañia  respectiva, la cual estará obligada a efectuar las trascripciones del caso. 
La expulsión se comunicará a todas las Compañias, salvo que el Consejo acordare no hacerlo.  
Se formularon las siguientes indicaciones: 
Por el señor Urzúa para redactar como sigue el inciso primero del artículo que pasa a ser 51. 
Art.  51.‐  El  Consejo  de  Disciplina  procederá  oyendo  al  afectado,  previa  citación.  Si  no 
concurriere lo juzgará en rebeldía. 
Por el señor Santa Maria, para suprimir en el artículo que pasa a ser 52,  las palabras finales: 
“salvo que el Consejo acordare no hacerlo”. 
Cerrado el debate, por asentimiento  tácito se dieron por aprobados ambos artículos con  las 
modificaciones propuestas respecto de ellos. 
Sin debate  y por  asentimiento  tácito  se dió por  aprobado el  artículo 32 que pasa  a  ser 53, 
reemplazado como sigue: 
Art.  53.‐  El  bombero  separado  por  primera  vez  no  podrá  reincorporarse  al  Cuerpo  sino 
trascurridos seis meses desde la fecha de su separación. 
El  bombero  expulsado  o  separado  que  hubiere  quedado  debiendo  cuotas  o  prendas  de 
uniforme,  no  podrá  impetrar  rehabilitación  ni  reincorporarse,  en  su  caso,  sin  la  previa 
cancelación o devolucion que correspondiere. 
Se puso en discusión el siguiente artículo nuevo consultado como 53 en el proyecto y que pasa 
a ser 54. 
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Art.  54.‐  La  pena  de  suspensión  aplicada  por  el  Consejo  Superior  de Disciplina  a  un Oficial 
General o de Compañia producirá de pleno derecho la acefalía del cargo que desempeñare. 
El  señor  Director  de  la  2ª  manifestó  que  le  merecia  ciertos  reparos  la  expresion  “pleno 
derecho” y el señor Dávila formuló indicación para reemplazarla por la palabra “hecho”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo con la modificación. 
Se puso en discusión  la enmienda que consiste en haber  reemplazado el artículo 33 por  los 
siguientes que toman los números 55 y 56: 
Art. 55.‐ Las personas expulsadas del Cuerpo o separadas dos veces del mismo por cualquier 
organismo  disciplinario,  no  podrán  reincorporarse  si  no  se  les  hubiere  rehabilitado 
previamente. 
No obstante, el Consejo Superior de Disciplina, por una mayoria no  inferior a  los 2/3 de  los 
consejeros presentes, podrá declarar que la rehabilitacion acordada no faculta al rehabilitado 
para reincorporarse a la Institucion. 
Art. 56.‐ La rehabilitacion sólo podrá otorgarla el Consejo Superior de Disciplina trascurrido un 
año desde la fecha de la expulsión o de la segunda separacion. 
El Consejo actuará a peticion del interesado o de oficio. 
Si  la  rehabilitación  se  refiriere  a  penas  impuestas  por  los  organismos  disciplinarios  de  una 
Compañia, se procederá previo informe del o de los Directores correspondientes, sin perjuicio 
de todos los demás antecedentes que el Consejo estimare oportuno allegar. 
Respecto del artículo que pasa a ser 55, el Secretario General manifestó que en mas de una 
oportunidad ex‐voluntarios solicitaban rehabilitación, no para los efectos de ingresar de nuevo 
al  Cuerpo,  sino  para  borrar  la  nota  de  indignidad  que  significa  el  hecho  de  haber  sido 
expulsado de las filas de la Institución y que con este motivo se habia establecido la disposicion 
que permite acojer las rehabilitaciones sin facultad para reincorporarse. 
En seguida el Secretario General manifestó que el Director Honorario don Ismael Valdes Valdés 
le habia encargado formular  indicación en el artículo que toma el Nº 56, para redactar como 
sigue su encabezamiento: 
“Solo el Consejo Superior de Disciplina podrá otorgar la rehabilitacion, trascurrido…etc”. 
El señor Comandante formuló indicación para agregar a este mismo artículo el siguiente inciso 
final: 
“Desechada una solicitud, no podrá renovarse sino expirado un plazo de seis meses”, y 
para suprimir en el último inciso la palabra “todos”. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  55  en  la  forma 
propuesta en el proyecto. 
Tambien por  asentimiento  tácito  se dió por  aprobado  el  artículo  56,  conjuntamente  con  la 
indicación del señor Valdes Valdes y las indicaciones del señor Santa Maria. 
A continuación se consultaron los siguientes artículos que corresponden a los artículos 3º y 4º 
del título del actual Reglamento “De los Consejos de Disciplina de las Compañias”, modificados 
en la forma que se indica: 
Art.  57.‐  El  recurso  de  nulidad  procederá  en  contra  de  las  resoluciones  de  los  Consejos de 
Disciplina de  las Compañias  y  sólo  en  el  caso de que  en  el  juzgamiento  se hubiere  violado 
alguna disposicion reglamentaria. 
Art. 58.‐ Este recurso se interpondrá dentro del plazo de diez dias  contado desde la fecha en 
que el afectado hubiere recibido la comunicacion respectiva. 
La  solicitud  en  que  se  interpusiere  deberá  ser  fundada  y  presentarse  acompañada  de  los 
antecedentes que la justificaren. 
El Consejo procederá previo informe del Director de la Compañia correspondiente. 
Art. 59.‐ La interposicion de este recurso no suspenderá los efectos de la pena impuesta. 
Art.  60.‐  Acojido  el  recurso  la  pena  quedará  sin  efecto  y  deberá  procederse  a  un  nuevo 
juzgamiento por el Consejo de Disciplina de  la Compañia, constituido en  la forma que se dirá 
en el artículo 62. 
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Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados  los artículos 57, 
58 y 59. 
Se puso en discusion el articulo que toma  el Nº 60, y el señor Director de la 4ª preguntó si no 
sería  conveniente  fijar  un  plazo  para  que  el  Consejo  de  Disciplina  de  la  Compañia,  lleve  a 
efecto el nuevo  juzgamiento, a  lo que contestó el Secretario General diciendo que este plazo 
podia fijarse en cada ocasion por el Consejo Superior de Disciplina. 
El  señor Director  de  la  1ª manifestó  que  la  parte  final  del  artículo  en  debate  tenía  íntima 
relacion con el Nº 62 y que, desde luego, quería manifestar su opinion en el sentido de que en 
los casos en que se anulara un fallo de un Consejo de Disciplina, los miembros de éste debieran 
irse y dar paso para que fueran otros los que hicieran el nuevo juzgamiento. 
El señor Director de la 5ª expresó que no estimaba que los miembros de un Consejo afectado 
por  la aceptacion de un  recurso de nulidad, debieran proceder en  la  forma  insinuada por el 
señor Director de la 1ª, porque en la mayoría de los casos, se trataba solo de inadvertencias de 
caracter  reglamentario, que no obstaban para que  fuese el mismo Consejo el que volviera a 
juzgar. 
Cerrado el debate, a indicación del señor Comandante se acordó dar por aprobado el artículo 
en la forma propuesta, sin perjuicio de modificarlo, según fuese la resolución que se adoptara 
respecto del art 62. 
Finalmente,  se acordó  continuar  con el estudio del proyecto de  reforma del  reglamento en 
sesiones extraordinarias que celebraría el Directorio los dias miercoles y viernes de la próxima 
semana a las 19.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappés, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1491 Sesion extraordinaria en 8 de agosto de 1934.‐ 
Se abrió  la sesion a  las 19.15 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente don Alberto 
Mansfeld y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto V. 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa  
         “      “  “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
  Capitan     “  “    4ª   “     “    Enrique Pinaud 
  Director   “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia 
         “      “  “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa U. 
         “      “  “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “  12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Director de la 8ª Cia, don Guillermo Morales Beltrami. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion ordinaria celebrada el dia 1º de agosto en curso. 
Se acordó considerar esta sesion como continuacion de  la que  tuvo  lugar el dia 3 del actual, 
para los efectos de la lectura y aprobacion del acta. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de la Liga de Accion Nacional, con la que invita al Superintendente del Cuerpo y 
al Directorio de la Institución para hacerse representar en el homenaje al Poder Ejecutivo que 
dicha Liga propicia. 
Después de un corto debate se acordó contestar en el sentido de que habiendo sido norma 
invariable de la Institucion la de no inmiscuirse en manifestaciones de carácter político, tanto 
el Superintendente como los miembros del Directorio se veian en la necesidad de pedir se les 
excusara de participar en el referido homenaje, en cuanto bomberos. 
2º El  señor Director de  la 10ª usó de  la palabra para  imponer al Directorio del estado de  la 
salud del Tesorero General don Alfredo Mackenney. 



81 
 

El Directorio escuchó con profundo agrado las informaciones dadas por el señor Picó, respecto 
de la mejoria experimentada por el señor Mackenney. 
3º Se pasó a considerar, en seguida, el proyecto de reforma del Reglamento General y se entró 
a tratar del Título del actual Reglamento “De los Consejos de Disciplina de las Compañias”, que 
toma el Nº X con el nombre de “Réjimen disciplinario de las Compañias”. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en consultar como artículo 61, el primero y el 
último de los artículos del referido Título, en la forma siguiente: 
Art.  61.‐  El  ejercicio  de  las  funciones  disciplinarias  en  las  Compañias  corresponderá  a  sus 
Consejos de Disciplina y Juntas de Oficiales, segun los casos. 
Por ningun motivo el conocimiento y resolucion de  las faltas cometidas por  los miembros de 
una Compañia podrá llevarse a las reuniones de las mismas. 
El señor Comandante formuló indicacion para suprimir la conjunción “y” que figura después de 
la palabra “Disciplina”, colocando en su lugar una coma, y para agregar despues de la palabra 
“Oficiales”, las siguientes: “u organismos análogos”. 
El señor Director de la 12ª usó de la palabra para preguntar si conforme a las disposiciones del 
artículo  en  debate  las  Compañias  quedaban  facultadas  para  exonerar Oficiales,  a  lo  que  el 
Secretario General  respondió que mas adelante  se consultaban en el proyecto disposiciones 
relativas a este punto. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo, conjuntamente con 
la modificación propuesta por el señor Comandante. 
Se puso en discusión  la enmienda que  consiste en  consultar  los  tres  siguientes artículos en 
reemplazo del segundo de los artículos del Título indicado, y que pasan a ser 62, 63 y 64. 
Art. 62.‐ Para  los efectos  indicados en el artículo anterior, cada Compañia elejirá anualmente 
un Consejo de Disciplina formado por el Director, Capitan, el Secretario y no menos de cinco 
consejeros que no sean Oficiales y que tendrán la calidad de permanentes. 
Designará, ademas, consejeros suplementarios en número igual al de permanentes, los cuales 
solo serán llamados a integrar este organismo para conocer de los asuntos cuyo fallo hubiere 
sido anulado por el Consejo Superior de Disciplina. 
Art.  63.‐  En  el  caso  previsto  por  el  artículo  precedente,  el  Consejo  se  constituirá  con  sus 
miembros permanentes y con los consejeros suplementarios, siendo necesaria la presencia de 
la mayoría de estos últimos para formar sala. 
Art. 64.‐ Los organismos disciplinarios actuarán como jurado, sus fallos serán inapelables y en 
contra de ellos sólo procederá el recurso de que trata el art 56. 
Será requisito previo oir al afectado, si se presentare una vez citado. 
La  citacion  se  hará  por  carta  dirijida  al  domicilio  que  tuviere  rejistrado  en  su  respectiva 
Compañia.  
Se puso en discusion el inciso primero del artículo 62 y el señor Director de la 2ª expresó que 
siendo el espiritu de esta disposicion el de no excluir a  los demas oficiales, creia conveniente 
modificar  la redaccion del  inciso para dejar bien en claro que no existe el propósito de hacer 
esta exclusion. Al efecto, en union del señor Director de la 5ª formuló indicación para sustituir 
la parte que dice: “formado por el Director, el Capitan, el Secretario, etc” por esta otra: “en la 
forma  que  se  determinare  en  los  respectivos  Reglamentos.  Deberán  formar  parte  de  este 
Consejo el Director, el Capitan, el Secretario, etc”. 
El  señor Director de  la 10ª  formuló,  y posteriormente dió por  retirada, una  indicacion para 
agregar al Tesorero entre los Oficiales que necesariamente deben formar parte de los Consejos 
de Disciplina de las Compañias. 
El  señor  Director  de  la  7ª  formuló  indicacion  para  reemplazar  la  palabra  “consejeros”  por 
“voluntarios”. 
Cerrado el debate  respecto del  inciso primero, por asentimiento  tácito  se dió por aprobado 
conjuntamente  con  la  indicacion  de  los  señores  Mac‐Iver  y  Dávila  y  la  del  señor  Urzúa, 
quedando  la  parte  final  del  inciso  que  dice  “y  que  tendran  la  calidad  de  permanentes” 
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subordinada  a  la  aprobacion  o  rechazo  de  la  idea  contemplada  en  el  inciso  segundo  del 
artículo. 
Se pasó a discutir el inciso segundo del artículo 62 conjuntamente con el artículo 63. 
El  señor Director de  la 1ª manifestó que no era partidario del nombramiento de consejeros 
suplementarios,  pues  ello  importaba  una  innovacion  sin  provecho,  toda  vez  que  esos 
consejeros entrarian a actuar solo en aquellos casos en que el Consejo Superior de Disciplina 
anulara  un  fallo  emitido  por  los  organismos  disciplinarios  de  una  Compañia.  Agregó  que, 
además, el estimaba que  los miembros de un Consejo cuyo  fallo  fuese anulado, debia  lisa y 
llanamente renunciar, a fin de permitir que el nuevo juzgamiento intervinieran otras personas. 
Expresó,  también, que nada se proponia en el proyecto en beneficio del voluntario afectado 
por  el  fallo  anulado,  como quiera que  los  consejeros  suplementarios quedarian  siempre  en 
inferioridad  numérica  para  hacer  prevalecer  su  opinion,  con  lo  cual  resultaba  ilusoria  toda 
modificación al fallo anterior. 
Terminó manifestando el señor Figueroa que aparte de lo dicho, encontraba muy dificil formar 
la  lista  de  consejeros  suplementarios  en  aquellas  Compañias  que  tiene  escaso  personal  de 
voluntarios honorarios. 
Adhirió a las observaciones hechas por el señor Figueroa el Director de la 10ª Compañia. 
El  Secretario  General,  haciéndose  cargo  de  las  observaciones  del  señor  Director  de  la  1ª, 
expresó, en primer  término, que no encontraba  justificada  la  tesis  sustentada en órden a  la 
actitud  que  deberian  asumir  los  miembros  de  un  Consejo  de  Disciplina  cuyo  fallo  fuese 
anulado, pues esta medida se aplicaba unicamente cuando se constataba que las disposiciones 
reglamentarias no habian sido observadas en el  juzgamiento de  la  falta, y agregó que en  las 
ocasiones en que el Consejo Superior de Disciplina habia acojido el recurso de nulidad no se 
habian  presentado  dificultades  de  ninguna  especie  en  el  Consejo  de  Disciplina 
correspondiente, el cual  sin considerarse agraviado habia entrado de nuevo a  juzgar  la  falta 
cometida. Dió  término  a  sus  observaciones  el  Secretario General manifestando  que  con  la 
creacion de consejeros suplementarios se habia perseguido el propósito de que en el nuevo 
juzgamiento intervinieran personas que no tuvieren un criterio ya formado sobre la cuestion. 
El señor Director de la 5ª manifestó que coincidia con las opiniones vertidas al respecto por el 
Director de  la 1ª, pues  estimaba  innecesario  y  complicado  a  la  vez  el  rodaje que  se queria 
establecer,  ya  que  no  veia  inconveniente  alguno  para  que  fuese  el mismo  Consejo  el  que 
fallare de nuevo  la cuestion de  fondo, aún cuando primeramente se hubiere  incurrido en un 
error de procedimiento. 
Entrando  al  debate  el  señor  Comandante,  dijo  que  sustentaba  la  misma  opinion  que  el 
Secretario General  y que  con  la  idea propuesta  en  el proyecto  se daba mayor  autoridad  al 
nuevo  fallo  y  ciertas  garantias  al  afectado,  ya  que  no  siempre  era  bien  mirada  en  las 
Compañias la interpretacion del recurso de nulidad. 
El  señor  Director  de  la  2ª  compartió  en  todo  las  observaciones  formuladas  al  proyecto  y 
recalcó que a  su  juicio habia un error de  concepto al hablarse de dar garantias al afectado, 
pues estimaba que el  recurso de nulidad no obedecia al propósito de proteger al  inculpado, 
sino  al de  velar  lisa  y  llanamente porque  los organismos disciplinarios de  las Compañias  se 
atuvieran a las disposiciones reglamentarias en sus juzgamientos y las tuvieran muy presentes 
antes de emitir el nuevo fallo. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se adoptaron los siguientes acuerdos: 
a) Suprimir en el artículo 59 que pasó a ser 60, las palabras finales “constituido en la forma que 
se dirá en el art. 62; 
b)  Eliminar  el  artículo  61,  que  pasa  a  ser  62,  la  frase  final  “y  que  tendrán  la  calidad  de 
permanentes”; 
c) Rechazar el inciso segundo del artículo 61, que pasa a ser 62; y 
d) Suprimir el artículo propuesto con el número 62. 
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El  artículo  64  fué  aprobado  sin  debate,  conjuntamente  con  una  indicacion  del  señor 
Comandante  para  sustituir  el  inciso  segundo  por  el  siguiente,  a  efecto  de  guardar  la 
correspondiente armonia con la redaccion dada al artículo 50: 
“Deberá procederse oyendo  al  afectado, previa  citacion.  Si no  concurriere,  se  le  juzgará  en 
rebeldia”. 
Sin debate y por asentimiento  tácito  se dió por aprobada  la  supresión del penúltimo de  los 
artículos del actual Título “De los Consejos de Disciplina de las Compañias”. 
A  continuacion  se  entró  a  discutir  el  proyecto  de  agregar  los  siguientes  artículos  nuevos, 
signados con los números 64, 65, 66, 67 y 68. 
Art.  64.‐  Las  resoluciones  de  los mismos  serán  comunicadas  al  afectado  por  nota  dirijida  a 
dicho domicilio, nota que se presumirá recibida por éste dentro de quinto dia, contado desde 
la fecha que se acreditare haber sido la de su envio. 
Art. 65.‐ Los organismos disciplinarios de las Compañias solo podrán imponer a sus voluntarios 
las penas enunciadas en el  inciso  tercero del art 49 y ademas  la de multa. Podran  tambien 
ordenar que se hagan anotaciones especiales en las hojas de servicios de aquéllos. 
Art. 66.‐ Los Consejeros de Disciplina serán los unicos competentes para conocer de las faltas 
que cometieren los Oficiales de Compañia y para aplicar las penas de expulsión y separación. 
Art. 67.‐ Si a un voluntario suspendido se le aplicare una nueva suspensión, ambas en conjunto 
no podran exeder de tres meses. 
Art. 68.‐ El voluntario suspendido no podrá concurrir a  los actos del servicio ni al cuartel, ni 
podrá recaer elección alguna en él, miéntras se hallare pendiente la suspension. 
Se puso en discusion el artículo 64 y el señor Comandante hizo indicacion para suprimir la frase 
“de los mismos” y en seguida manifestó que en su concepto habia conveniencia en ampliar el 
plazo de quinto dia que se señala en el artículo, pues  lo encontraba un tanto angustiado si  la 
comunicación hubiere de dirijirse a un voluntario no domiciliado en Santiago. Concordó con 
estas  ideas  el  señor Mac‐Iver,  quien  hizo  indicacion  para  ampliar  a  diez  dias  el  plazo  en 
referencia. 
Por  su  parte  el  señor  Perez  de  Arce  expuso  que  en  el  proyecto  no  se  consideraba  la 
notificacion personal hecha al afectado de palabra, en presencia del organismo disciplinario, 
forma de uso corriente y de efectos muy saludables, como quiera que se trataba de un acto 
revestido de cierta solemnidad. 
Cerrado  el debate, por  asentimiento  tácito  se dieron por  aprobadas  las  indicaciones de  los 
señores  Santa Maria  y Mac‐Iver,  y  se  acordó  al mismo  tiempo modificar  la  redaccion  del 
artículo de manera de considerar en ella las ideas del señor Perez de Arce. 
En conformidad a estas resoluciones el artículo quedó concebido como sigue: 
Art.  64.‐  Las  resoluciones  serán  comunicadas  al  afectado  personalmente  y  de  palabra,  en 
presencia  del  organismo  disciplinario,  o  por  nota  dirijida  a  dicho  domicilio.  La  nota  se 
presumirá recibida dentro de diez dias, contados desde la fecha que se acreditare haber sido la 
de su envio. 
Se pasó a considerar el artículo 65 y el señor Comandante formuló indicacion para suprimir la 
palabra  “solo”  y  la parte  final que dice:  “Podrá  tambien ordenar que  se hagan  anotaciones 
especiales  en  las  hojas  de  servicios  de  aquellos”.  Con  respecto  a  esta  última  indicacion,  el 
señor Santa Maria manifestó que en vista de haberse consultado esta  idea en el art 49 que 
pasó a ser 50, se hacia innecesario consultarla nuevamente. 
El señor Director de la 5ª usó de la palabra para decir que no era partidario de fijar las penas 
que pudieran  imponer  los organismos disciplinarios de  las Compañias, pues creia que en este 
orden de materias era mas conveniente dejar cierta latitud a los Consejos o Juntas de Oficiales, 
ya que no era posible prever todas  las cuestiones que pudieran presentarse. Esta opinion fué 
compartida por el señor Director de la 2ª, quien añadió que a su juicio debia establecerse, sin 
embargo, una limitacion: la de que los organismos disciplinarios de las Compañias no pudieran 
inhabilitar a los voluntarios para el desempeño de cargos de Oficiales Generales. 
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Cerrado el debate, se puso en votacion el artículo y se dió por aprobado con las modificaciones 
propuestas por el señor Comandante, acordándose  tambien aceptar  las  ideas  insinuadas por 
los señores Dávila y Mac‐Iver. 
En conformidad a estas resoluciones el artículo quedó concebido en los siguientes terminos: 
Art. 65.‐ Los organismos disciplinarios de las Compañias podrán imponer a sus voluntarios toda 
clase de penas, ménos la de inhabilidad para el desempeño de cargos de Oficial General. 
Se puso en discusion el artículo 66 y el señor Director de la 7ª formuló indicacion para sustituir 
las palabras “conocer de” por “juzgar”. 
Cerrado el debate se puso en votacion el artículo y se dió por aprobado conjuntamente con la 
indicacion del señor Urzúa y con el voto en contra de los señores Figueroa, Jenschke y Pinaud, 
quienes manifestaron que no aceptaban la parte del artículo que priva a las Juntas de Oficiales  
de la facultad de separar. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 67.  
Se puso en discusion el artículo 68 y el señor Director de  la 1ª preguntó si se cargaban en  las 
hojas  de  servicios  de  los  bomberos  suspendidos  los  actos  obligatorios  ocurridos  durante  la 
suspensión a lo que el señor Santa Maria contestó en sentido afirmativo agregando que en ello 
estribaba precisamente el castigo. 
A  su vez, el  señor Director de  la 7ª manifestó que dudaba de  la conveniencia de prohibir  la 
concurrencia al Cuartel de un bombero suspendido, a lo cual el señor Mac‐Iver replicó diciendo 
que no habia nada mas pernicioso que la presencia en el Cuartel de un bombero afectado con 
esa medida disciplinaria  y que por  tanto encontraba muy beneficioso el establecimiento de 
una prohibicion al respecto. 
Cerrado  el debate,  se puso  en  votacion  el  artículo  y  se dió por  aprobado por  asentimiento 
tácito. 
Se entró a considerar el Título  IX “Del Director de Compañia” que pasó a ser XI, modificado 
como sigue: 
Art. 69.‐ El Director será el Jefe superior de la Compañia y como tal le corresponderá: 
1º Representar a la Compañia en el Directorio; 
2º Velar por la disciplina y buen nombre de ella; 
3º Presidir sus reuniones; 
4º Autorizar con su firma la correspondencia de la Compañia y toda cuenta o presupuesto que 
debiere presentarse al Directorio; 
5º  Transcribir  al  dia  siguiente  de  efectuada  una  votacion  para  Oficial  General,  la  parte 
pertinente del acta; 
6º Comunicar a la Secretaria General, dentro de tercero dia: 
a) Las elecciones de Oficiales de Compañía 
b) Las altas y bajas que ocurrieren, debiendo indicar la causa de estas ultimas y especificar su 
motivo si se tratare de expulsión o separación; y 
c) Las suspensiones impuestas por los organismos disciplinarios. 
7º Informar a requerimiento de la Secretaria General y dentro del plazo que ésta señalare, las 
solicitudes de rehabilitacion y aquellas en que se interpusiere recurso de nulidad; y 
8º Presentar al Consejo de Oficiales Generales, en  los primeros quince dias de noviembre de 
cada año, el presupuesto para el año venidero, aprobado por la Compañia.  
Art.  70.‐  El Director  será  subrogado  con  todos  sus  deberes  y  atribuciones  por  el  Capitán  o 
quien haga  sus veces. Sin embargo, a  las  sesiones del Directorio  sólo podrá  concurrir en  su 
reemplazo el Capitan titular. 
Se  puso  en  discusión  el  inciso  primero  del  artículo  69  y  el  señor  Pinaud  formuló  y 
posteriormente dió por retirada, una indicacion, que se estimó innecesaria, para agregarle una 
frase que dijera “y no tendrá mando en el servicio activo”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el inciso en la forma propuesta 
en el proyecto. 
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Se puso en discusion el Nº 1º del artículo 69 y el Secretario General formuló  indicacion para 
reemplazarlo por el siguiente: “1º Representarla en el Directorio”. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  este  número  en  la  forma 
propuesta por el Secretario General. 
El Nº 2º fué aprobado sin debate conjuntamente con una indicacion del señor Director de la 5ª 
para reemplazar la palabra “la” por “su” y para eliminar las palabras “de ella”. 
Se  puso  en  discusión  el Nº  3º  y  el  señor  Comandante  formuló  indicación  para  agregarle  la 
siguiente frase final: “y firmar las actas que se aprobaren en las sesiones que presidiere”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado este número conjuntamente 
con la modificacion propuesta. 
Puesto en discusion el Nº 4º el señor Director de  la 5ª formuló  indicacion para reemplazar  la 
frase  inicial “Autorizar con su  firma”, por  la palabra “Firmar”. Quedó aprobado este número 
con la indicacion del señor Dávila. 
El  Nº  5º  fué  aprobado  conjuntamente  con  una modificacion  insinuada  por  varios  señores 
Directores para sustituir las palabras “al dia siguiente” por “dentro de segundo dia”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 6º y las letras de que consta. 
Se puso en discusion el Nº 7º y se formularon las siguientes indicaciones: 
Por el señor Pinaud para reemplazar las palabras “de la Secretaria” por “del Secretario”; y 
Por el señor Mac‐Iver, para sustituir por una coma la conjunción “y” que figura despues de la 
palabra “General” y para reemplazar las palabras: “del plazo que ésta señalare” por “dentro de 
quinto dia”. 
Cerrado  el  debate  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  este  número  con  ambas 
modificaciones. 
El  Nº  8º  se  dió  por  aprobado  conjuntamente  con  una  indicacion  del  señor  Urzúa  para 
reemplazar la palabra inicial “Presentar” por “Remitir”. 
Se  puso  en  discusion  el  artículo  70  y  el  señor  Director  de  la  9ª  usó  de  la  palabra  para 
manifestar que no encontraba aconsejable el sistema establecido para reemplazar al Director, 
en  los  casos  de  ausencia  del  Capitan.  Al  efecto  expresó  que  en muchas  Compañias  era  el 
voluntario mas antiguo, y no los Tenientes, el que pasaba a ejercer las funciones del Director y 
que  creia  que  en  esto  debia  dejarse  entera  libertad  a  las  Compañias  ya  que  el  sistema 
recordado por él no habia presentado dificultades en su aplicacion. Terminó el señor Perez de 
Arce  formulando  indicacion  para  reemplazar  la  palabra  “sus”  por  “las”  y  para  agregar  a 
continuacion  de  la  palabra  “veces”  la  frase  siguiente:  “de  aquél,  según  lo  dispusiere  el 
Reglamento de la propia Compañia”. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  con  las 
modificaciones propuestas por el señor Director de la 9ª. 
A  indicacion  del  señor  Vice‐Superintendente,  se  acordó  celebrar  sesion  extraordinaria  el 
viernes  próximo  para  proseguir  con  el  estudio  del  proyecto  de  reforma  del  Reglamento 
General. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappés, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1492 Sesion extraordinaria en 10 de agosto de 1934.‐ 
Se abrió  la sesion a  las 19.30 horas presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Maximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “      “  “    3ª   “     “    Alberto Jenschke  
         “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
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           “       “  “  7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
           “       “  “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
           “       “  “    9ª   “     “    Guillermo Prez de Arce 
           “       “  “  10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
  Capitan      “  “  11ª  “     “    Alfredo Sivori 
  Director     “  “ 12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se acordó considerar esta sesion como continuacion de  la celebrada en 8 del actual para  los 
efectos de la lectura y aprobacion del acta. 
Continuó la discusion del proyecto de reforma del Reglamento General y se pasó a considerar 
el Título X “Del Capitan de la Compañia”, que pasó a ser XI. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en haber sustituido por el siguiente el artículo 
52 que pasó a ser 71. 
Art. 71.‐ El Capitan será el jefe de la Compañia en el servicio activo. 
Sus deberes y atribuciones serán: 
1º Cuidar  con  celo de  la disciplina de  la Compañia y dar al personal  la  instrucción  teórica y 
práctica que requiriere el buen servicio; 
2º  Inculcar  en  los  voluntarios  los  sentimientos de mutua  consideración que  se merecen  los 
miembros de la Institución y el debido respeto al uniforme y a los Oficiales; 
3º Velar por la conservacion y aseo del Cuartel, del material y del mobiliario; 
4º Dar órden de citar a Ejercicios por lo menos una vez dentro de cada trimestre; 
5º Enviar al Comandante: 
a) Una  lista del personal asistente a todo acto del servicio y el parte correspondiente a todo 
incendio, llamado de comandancia o a escombros. 
La lista y el parte deberán enviarse dentro de 48 horas contadas desde las 12 de la noche del 
dia de iniciacion del acto; 
b) Un estado mensual del movimiento de nafta y aceite, dentro de los 5 primeros dias del mes 
siguiente; 
c) Una nómina trimestral de los actos obligatorios, dentro de los 5 primeros dias del trimestre 
siguiente; 
d) Una nómina del personal en 31 de diciembre de cada año, con  indicación de su calidad de 
honorario o activo, dentro de los primeros 15 dias del año siguiente; 
e) Una minuta de las asistencias obtenidas por los cirujanos, dentro de los primeros cinco dias 
de cada trimestre; 
f) Una minuta de las asistencias a que se refiere el Nº 4º del artículo 113, obtenidas en el año 
anterior, dentro del primer trimestre del año siguiente; 
6º Llevar el control de casacas de cuero, insignias y de todo el material menor entregado por la 
Comandancia; 
7º Recibirse por inventario del material, muebles y útiles del Cuartel y entregar en igual forma; 
8º Practicar el 1º de enero de cada año un inventario valorizado de los efectos a que se refiere 
el número anterior y elevar al Comandante, dentro del referido mes, un ejemplar con su firma 
y VºBº del Director, 
Si  su  confeccion  coincidiere  con  cambio de Capitan, este ejemplar deberá  llevar  también  la 
firma del que hubiere cesado en sus funciones. 
Cada vez que hubiere cambio de Capitan, durante el año, el que asumiere el mando deberá 
comunicar en igual forma y dentro de los 15 dias siguientes a la nueva elección las diferencias 
que existieren con respecto al inventario practicado el 1º de enero; 
9º  Dar  aviso  inmediato  a  la  Comandancia  cuando  el material  quedare  fuera  de  servicio  o 
entrare a él; 
10º Comunicar a la Comandancia toda contratacion de empleados y las modificaciones en sus 
sueldos; 
11º Dar aviso a la Comandancia en caso de fallecimiento de un miembro de su Compañia, con 
las indicaciones relativas a los funerales; 
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12º Dar  cuenta  al  Comandante  de  los  accidentes  que  sufrieren  los  bomberos  en  actos  del 
servicio y que los imposibilitaren para concurrir a ellos; 
13º Indicar la fecha de ingreso de los voluntarios al servicio militar y la de su licenciamiento; 
14º Comunicar al Comandante, dentro de quinto dia de concedidas las licencias por tres meses 
consecutivos o mas; y 
15º Suministrar a la Comandancia dentro del plazo que ella fijare, todos los datos que le fueren 
solicitados. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron por aprobados los dos primeros incisos y el Nº 
1º. 
Se puso en discusion el Nº 2º y el señor Director de  la 10ª usó de  la palabra para manifestar 
que, a su juicio, con las disposiciones contenidas en este número se recargaba mucho la labor 
del Capitán. Expresó tambien que las ideas que según el proyecto debia este Oficial inculcar a 
los voluntarios, fluian del ingreso mismo de una persona a la Institucion, por lo cual  estimaba 
innecesario señalar una nueva obligacion al Capitan. 
Rebatieron estas opiniones  los  señores Dávila y Santa Maria, quienes expresaron estimaban 
muy conveniente  involucrar en el Reglamento, como obligacion del Capitan,  la de  inculcar en 
el personal el debido respeto al uniforme, a los Oficiales y, en general, a todos los bomberos, 
pues ello, en cierto modo, era la base fundamental de la disciplina de una Compañia.  
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 2º. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los Nos. 3º y 4º. 
Se puso en discusión el Nº 5º y el señor Director de la 1ª usó de la palabra para manifestar que 
no  siendo  forzosa  para  las  Compañias  la  designación  de  Cirujanos,  podría  prestarse  a  una 
dificultad  el  hecho  de  fijarse  en  la  letra  e),  como  obligacion  del  Capitan,  la  de  comunicar 
dentro de un plazo determinado las asistencias profesionales obtenidas por aquéllos. 
El señor Comandante, refiriéndose a esta observación, dijo que la obligación de comunicar las 
asistencias de  los Cirujanos  regía  solo para  las Compañias que  los  tuvieran,  ya que  las que 
carecieran de ellos se hallarian en la imposibilidad material de hacerlo. 
El mismo señor Santa Maria formuló indicacion para consultar como letra e) de este número, 
la siguiente: 
e) Una minuta con  las asistencias a Consejos de Disciplina,  Juntas de Oficiales u organismos 
análogos de las Compañias, dentro de los primeros 5 dias del trimestre siguiente. 
La actual letra e) y la letra f) pasarian a ser f) y g) respectivamente. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 5º, conjuntamente con la 
indicación formulada por el señor Comandante y en la intelijencia de que la obligacion relativa 
a los Cirujanos regiria solo para las Compañias que los tuvieran. 
El Nº 6º fué aprobado conjuntamente con una indicación presentada por el señor Director de 
la 9ª para sustituir la palabra “casacas” por “cotonas”. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dieron  sucesivamente  por  aprobados  los  números 
restantes del artículo. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  enmienda  que  consiste  en 
consultar como artículo 72, el siguiente nuevo: 
Art. 72.‐ El Capitán  será  subrogado  con  todos  sus deberes y atribuciones por  los Tenientes, 
según su orden de precedencia. 
Se pasó a considerar el Título XII “Del Secretario de Compañia”, que pasó a  ser XIII, con  las 
siguientes modificaciones: 
El artículo 54 pasó a ser 73. 
En el inciso 1º se reemplazó la forma verbal “son” por esta otra: “serán”. 
El Nº 1º fué sustituido por el siguiente: 
1º Extender las actas, redactar la correspondencia y refrendar la firma del Director. 
Como Nº 2º se consultó el siguiente: 
2º  Presentar  anualmente  una  Memoria  del  trabajo  realizado  por  la  Compañia  y  una  vez 
aprobada elevar una copia de ella a la Secretaria General, dentro del mes siguiente. 
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Al Nº  2º  que  pasa  a  ser  3º  se  le  agregaron  las  siguientes  palabras  finales:  “y  en  el  debido 
órden”. 
Como inciso 2º de este número se consultó el siguiente: 
Cada vez que hubiere cambio de Secretario deberá levantarse acta de entrega con las firma de 
ambos, en la que se especificarán los libros y documentos que formaren el archivo. 
El Nº 3º pasó a ser 4º modificado como sigue: 
4º Suministrar a la Secretaria General, dentro del plazo que ésta señalare, todos los datos que 
le fueren solicitados. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobada la enmienda relativa al inciso primero 
del artículo 54, que pasaría a ser 73. 
Se puso en discusion la enmienda relativa al Nº 1º y el señor Arancibia Laso formuló indicacion 
para agregar a continuacion de la palabra “Extender”, estas otras “y firmar”. 
Cerrado el debate por asentimiento tácito se dió por aprobado dicho número, conjuntamente 
con la indicación propuesta a su respecto. 
Se pasó a debatir el número propuesto para que figure como 2º del artículo y el señor Director 
de  la 6ª adujo diversas consideraciones encaminadas a demostrar  la conveniencia que, a  su 
juicio, existian en no recargar  la  labor de  los Secretarios de Compañia con  la presentacion de 
memorias anuales cuya confeccion exijia un pesado trabajo, y menos aún con la trascripcion de 
ellas a la Secretaria General. Agregó tambien que en lo referente a Memorias bastaban las que 
desde  todo  punto  de  vista  muy  completas    presentaban  al  Directorio  anualmente  el 
Comandante y el Secretario General. 
El señor Roldán, haciéndose cargo de estas observaciones manifestó que el  trabajo a que se 
refería el señor Arancibia no era tan pesado como él  lo pintaba, toda vez que para facilitar  la 
confeccion de las memorias de las Compañias, cada uno de los Oficiales estaba obligado, por lo 
general,  a  enviar  al  Secretario  los  datos  correspondientes  a  sus  servicios  y  que  si  en  la 
Oficialidad de una Compañia se trabajaba con espíritu de cooperacion,  la  labor del Secretario 
se tomaba en una sencilla recopilacion de antecedentes. Y entrando en otro órden de ideas el 
Secretario General manifestó que  las Memorias eran documentos de primordial  importancia, 
pues constituian el mejor testimonio de  la marcha de  las Compañias y servian para formar  la 
historia de ellas y consecuencialmente la de la Institucion. 
Por  otra  parte,  agregó,  la  lectura  de  una  memoria  en  sesion  solemne,  convocada  para 
rememorar la fecha de la fundación de una Compañia, contribuye eficazmente a mantener el 
culto por los buenos servidores y el cariño a las tradiciones. 
Abundó  en  iguales  conceptos  el  señor  Comandante,  quien  recordó  que  en  casi  todas  las 
Compañias  existia  la  obligacion  de  presentar  Memoria,  por  lo  cual  no  debia  tomarse  el 
proyecto como una innovacion. 
El  señor Director  de  la  7ª  se manifestó  de  acuerdo  con  las  ideas  sustentadas  por  el  señor 
Arancibia  Laso,  quien  concretando  sus  observaciones  formuló  indicacion  para  suprimir  el 
número en debate. 
Cerrada  la  discusion,  se  puso  en  votacion  el  número  propuesto  con  el Nº  2º  y  se  dió  por 
aprobado por 13 votos contra 3. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobadas  las  demás  enmiendas 
introducidas al artículo 54 que pasa a ser 73, conjuntamente con una modificacion propuesta 
por  el  señor Roldán para que  en  el Nº  3º, que  entra  a  figurar  como  4º,  se  reemplacen  las 
palabras “a la Secretaria”, por “al Secretario”, y “esta” por “éste”. 
Se entró a tratar el Título XIII “Del Tesorero de Compañia” que pasa a ser XIV. 
Se puso en discusion el artículo 55 que pasó a ser 74, modificado como sigue: 
Art. 74.‐ Sus deberes serán: 
1º Llevar los libros necesarios para la contabilidad en la forma que determinare el Consejo de 
Oficiales Generales; 
2º  Recaudar  los  fondos  y  depositarlos  bajo  el  rubro  “Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago”  e 
indicacion de la Compañia, en el Banco que la misma determinare. 
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La  cuenta  se  abrirá  necesariamente  a  la  órden  del  Tesorero,  asociado  de  otro Oficial  si  el 
Reglamento  de  la  propia  Compañia  así  lo  dispusiere.  Para  todos  los  efectos  legales  estas 
personas tendrán la calidad de mandatarios especiales del Superintendente; 
3º  Rendir  cuenta  al  tesorero  General,  dentro  del  primer  mes  de  cada  trimestre,  del 
movimiento de fondos habido en el anterior, acompañado del estado de deudas y créditos y 
demás  documentos  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  determinare.  Todo  deberá  llevar 
VºBº del director. 
4º  Enviar  al  Tesorero  General  en  el  mes  de  enero  el  balance  y  cuenta  de  inversion 
correspondientes al año anterior; 
5º Suministrar al Tesorero General, dentro del plazo que éste señalare, todos los datos que le 
fueren solicitados; 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados el inciso primero 
y el Nº 1º. 
El Nº  2º  fué  aprobado  conjuntamente  con  una  indicacion  del  señor Director  de  la  6ª  para 
sustituir las palabras “en el Banco” por estas otras: “en la institucion de crédito”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 3º, 
4º y 5º. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  enmienda  que  consiste  en 
consultar como artículo 75, el siguiente nuevo: 
Art. 75.‐ Cada vez que hubiere cambio de Tesorero deberá  levantarse acta de entrega con  la 
firma de ambos y visto bueno del Director. 
Se pasó  a  considerar  el  Título  XI  “De  los Maquinistas”, que pasó  a  ser  XV,  con  la  siguiente 
denominacion, que fué aprobada: 
“De los Maquinistas y Conductores de Material”. 
Sin debate y por asentimiento  tácito  se dieron  sucesivamente por aprobadas  las enmiendas 
introducidas a dicho Título, que dicen como sigue: 
El inciso primero del artículo 53, pasó a ser artículo 76, modificado como sigue: 
Art.  76.‐  Serán  Maquinistas  los  voluntarios  autorizados  para  el  manejo  de  las  bombas  y 
mecánicas  y  conductores  del material  los  autorizados  para  la  conducción  de  las  bombas  y 
demás carros del Cuerpo. 
Solo los maquinistas y conductores del material podrán actuar en su manejo o conduccion. 
El inciso segundo del artículo 53 pasó a ser artículo 77, en la siguiente forma: 
Art.  77.‐  Para  ser maquinista  o  conductor  se  requiere  haber  sido  aprobado  en  un  exámen 
teórico y práctico, rendido conforme a las disposiciones que dictare la Comandancia. 
El inciso tercero del artículo 53 fué suprimido. 
Como artículo final de este título y con el Nº 78 se consultó el siguiente artículo nuevo: 
Art.  78.‐  Solo  podrán  ser  elejidos  para  el  cargo  de  Maquinista  aquellos  voluntarios  que 
hubieren sido aprobados en el exámen correspondiente. 
Se entró a tratar de la enmienda que consiste en consultar como Título XVI, el siguiente Título 
nuevo: 
“De los Cirujanos”. 
Art. 79.‐ Las Compañias podrán designar anualmente hasta tres Cirujanos de entre su personal 
que tuviere el título profesional respectivo. Uno de estos podrá ser Dentista. 
Art. 80.‐ Sin perjuicio de sus obligaciones como bombero, los Cirujanos deberán: 
1º Informar por escrito acerca de si el postulante a bombero reune las condiciones de edad y 
salud a que se refiere el artículo 4º; 
2º Atender profesionalmente a los bomberos de su Compañia que se accidentaren en actos del 
servicio o contrajeren una enfermedad a consecuencia de los mismos; 
3º Prestar sus servicios al personal de empleados de su Compañia; y 
4º  Atender  las  obligaciones  que  les  impusiere  el  Reglamento  de  la  Caja  de  Socorros  y  de 
Asistencia Médica. 
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Puesto en discusion este título, se dió por aprobado sin otra modificacion que la de sustituir, a 
indicación del Comandante, el Nº 1º del artículo 80, por el siguiente: 
1º Informar por escrito acerca de si el postulante a bombero reune las condiciones de edad y 
salud compatibles con el servicio, siempre  que el Reglamento de la Compañia así lo dispusiere. 
Se entró a tratar del Título XIV “De los Bomberos” que pasó a ser XVII. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  aceptó  la  supresion  del  artículo  56  y  el  artículo 
propuesto con el Nº 81, en reemplazo del 57, y que dice como sigue: 
Art. 81.‐ Los bomberos deberán obediencia a sus jefes en los actos del servicio y en el Cuartel; 
deberán  asimismo  respeto  al  uniforme  y  a  los  Oficiales  y,  entre  si,  se  guardarán  mutua 
consideración. 
Solo podrán vestir uniforme en los actos del servicio y hasta dos horas después de terminados, 
a menos que el Capitán, en casos especiales y por motivos justificados, prorrogare este plazo. 
En ningun caso la prórroga podrá exceder de dos horas. 
Se puso en discusion el artículo 82 y el señor Director de la 7ª formuló indicacion para suprimir 
la palabra “respectivo”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
la modificación. 
Se puso en discusión el artículo 83 y el señor Director de la 9ª preguntó cual era la razón que 
se  invocaba para negar a  los voluntarios derecho a voto en  las  reuniones durante el  tiempo 
que se indica en el artículo, a lo que respondió el señor Comandante manifestando que en este 
asunto habia dos puntos que considerar. El primero, dijo, es el de impedir que tomen parte en 
las votaciones personas que si bien es cierto están incorporadas a una Compañia bien pueden 
no tener aún la calidad de Bomberos, pues esta calidad se adquiere a virtud de asentarse en el 
Rejistro General del Cuerpo la partida correspondiente. El segundo, expresó, dice relacion con 
la  necesidad  y  conveniencia  de  evitar  la  ingerencia  en  votaciones,  y  especialmente  en  las 
elecciones, de  voluntarios que por  su  corta  estada  en  las  filas, no  están  en  condiciones de 
formarse un criterio cabal sobre los bien entendidos intereses del Cuerpo. 
Cerrado el debate,  se puso en votación el artículo, el que    resultó aprobado con el voto en 
contra del señor Perez de Arce. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los artículos 84 y 
85. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  enmienda  que  consiste  en 
reemplazar por el siguiente el artículo 58, que pasa a ser 86. 
Art. 86.‐ Será obligación del bombero activo y del honorario que aceptare un cargo de Oficial 
de  mando,  concurrir  con  puntualidad  a  los  actos  del  servicio,  y  si  durante  tres  meses 
consecutivos,  sin  licencia  previa,  no  tuvieren  ninguna  clase  de  asistencias,  deberán 
necesariamente ser separados de la Compañia. 
En igual forma se aceptó la supresion del artículo 59. 
A continuacion y con el Nº 87 se consultó el siguiente artículo: 
Art. 87.‐ Ningún bombero podrá romper puertas o ventanas ni derribar tabiques o murallas sin 
orden expresa de su Jefe inmediato. 
El  señor  Director  de  la  7ª  preguntó  si  era  conveniente  colocar  esta  disposicion  en  el 
Reglamento, a  lo que el señor Santa Maria contestó que por ser un artículo que actualmente 
existia en el Reglamento,  la supresion podría prestarse a  interpretaciones equívocas que era 
conveniente evitar. 
El señor Urzúa formuló indicacion para anteponer a este artículo la siguiente frase inicial: “En 
los actos del servicio”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada  la enmienda que consiste en 
reemplazar en el artículo 60 que pasa a ser 88 la palabra “susciten” por “suscitaren”. 
A continuacion se consultaron los siguientes artículos nuevos, con los números 89, 90 y 91: 
Art.  89.‐  Las  personas  que  hubieren  servido  en  otro  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  República 
deberán acompañar a la solicitud de incorporación la respectiva hoja de servicios. 
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Este  mismo  requisito  deberán  cumplir  los  postulantes  que  hubieren  pertenecido  a  otras 
Compañias del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Las  hojas  a  que  se  refiere  el  inciso  anterior,  cerradas  después  del  año  1924,  serán 
confeccionadas por la Comandancia y llevarán el Vº Bº de la Secretaria General. 
Art.  90.‐  A  los  bomberos  que  se  encontraren  afectados  por  la  medida  disciplinaria  de 
suspension, se les anotará el signo “S” en las listas y libros de asistencias. 
Art. 91.‐ Presentada la renuncia de un bombero, se anotará el signo “R” en las listas y libros de 
asistencias y el renunciante dispondrá del plazo de un mes para dejarla en condiciones de ser 
aceptada.  Vencido  este  plazo,  el  organismo  correspondiente  de  la  Compañia  deberá 
pronunciarse sobre la renuncia dentro del término de 30 dias. 
Respecto del artículo 89 el señor Comandante formuló indicación para que se le modificara en 
el  sentido  de  establecer  que  todas  las  hojas  de  servicios  requieren  el  Vº  Bº  del  Secretario 
General. 
Por su parte el señor Urzúa presentó una indicación para que se dijera “Secretario General” en 
vez de “Secretaria General”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dieron por aprobados  los dos primeros  incisos 
del artículo 89. 
El  inciso  final  quedó  redactado  en  los  siguientes  términos  conforme  a  las  indicaciones 
propuestas a su respecto y que fueron aprobadas por asentimiento tácito: 
Las hojas a que alude el inciso anterior deberán llevar VºBº del Secretario General y las que se 
refieran  a  servicios  prestados  con  posterioridad  al  año  1924,  serán  confeccionadas  por  la 
Comandancia. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 90. 
Se  puso  en  discusion  el  artículo  91  y  el  señor  Director  de  la  1ª  usó  de  la  palabra  para 
manifestar  que  no  encontraba  conveniente  la  fijacion  de  plazos  para  que  los  voluntarios 
renunciados devuelvan sus prendas de uniforme, y concretando sus  ideas formuló  indicación 
para redactar como sigue el referido artículo: 
Art. 91.‐ Presentada la renuncia de un bombero, se anotará el signo “R” en las listas y libros de 
asistencias y el organismo correspondiente de  la Compañia deberá pronunciarse respecto de 
ella dentro del término de 30 dias. 
Por asentimiento  tácito  se dió por aprobado el artículo en  la  forma propuesta por el  señor 
Figueroa. 
Sin debate y  tambien por asentimiento tácito se dió por aprobada  la supresión del Título XV 
“De los auxiliares”, que constaba solo del artículo 61. 
A  indicacion del señor Vice‐Superintendente se acordó continuar  la discusión del proyecto de 
reforma del Reglamento General en  sesiones extraordinarias que celebraria el Directorio  los 
dias lúnes 20 y miercoles 22 del presente. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1493 Sesion extraordinaria en 20 de agosto de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
  Capitan    “   “    4ª   “     “    Enrique Pinaud 
  Director  “   “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
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           “      “   “  11ª   “     “    Italo Martini, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion celebrada en 3 de agosto último. 
El señor Superintendente usó de  la palabra para manifestar que antes de entrar   a ocuparse 
del asunto objeto de la presente sesión, deseaba imponer al Directorio de que la señora Olga 
Budge de Edwards le habia manifestado que tenia el propósito de llevar a efecto en el Teatro 
Municipal una velada en honor y beneficio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Agregó el señor Kappes que en dicha velada se repetiría el programa realizado en  la  función 
que  la misma  señora dedicó al Cuerpo de Carabineros de Chile, con un  resultado  financiero 
muy halagador. 
Despues  de  dar  algunas  otras  explicaciones  sobre  el  particular,  el  señor  Superintendente 
sometió  a  la  consideracion  del  Directorio  la  generosa  proposicion  de  la  señora  Budge  de 
Edwards. 
Diversos miembros del Directorio usaron de la palabra para hacer constar la simpatía con que 
veian la iniciativa en discusion, adoptándose finalmente el acuerdo de aceptar el ofrecimiento 
de  la  señora  Budge  de  Edwards,  y  expresarle  los  agradecimientos  del  Cuerpo  por  su 
bondadoso rasgo. 
El señor Director de  la 1ª manifestó que en cumplimiento de un sentido anhelo de todos  los 
voluntarios  de  la  Institucion, manifestado  en  forma  por  demas  elocuente  en  el  homenaje 
rendido  al Comandante  don Alfredo  Santa Maria,  con motivo de haber  enterado diez  años 
frente a este  cargo de  responsabilidad  y  sacrificio, deseaba  formular  indicación para que el 
Directorio,  como  una  coronación  de  tan  merecido  homenaje,  acordara  llevar  a  cabo  una 
romería  a  la  tumba  que  guarda  los  restos  del  padre  del  señor  Comandante,  el meritorio  y 
esclarecido bombero, don Ignacio Santa Maria. 
Ofrecida  la palabra acerca de esta  indicación, usó de ella el  señor Director de  la 10ª, quien 
expresó que concordaba en todo con la proposición del señor Figueroa, toda vez que en la 10ª 
Compañia  se guardaba el mayor de  los  respetos y mucha veneración por don  Ignacio Santa 
Maria. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  indicacion  del  señor  Director  de  la  1ª, 
quedando facultada la Mesa para fijar la fecha en que se realizaría este acto de recordación. Se 
resolvió asi mismo, comisionar al señor Director de la Primera para que, en representación del 
Directorio, hiciera uso de la palabra en esa oportunidad. 
Tomado ya este acuerdo, el señor Comandante, visiblemente emocionado, usó de  la palabra 
para agradecer la iniciativa del señor Figueroa y la resolucion del Directorio que, dijo, le tocaba 
las fibras mas sensibles de su alma. 
Agregó que este rasgo del personal del Cuerpo colmaba  la medida de su reconocimiento, ya 
que  sin  causa mayor  éste  le  habia  tributado  homenajes  que  en  realidad  no merecía  y  que 
ahora quería cerrar en forma que comprometia la gratitud de todos los miembros de su familia 
y muy especialmente la de él. 
Terminó  el  señor  Comandante manifestando  que  deseaba  se  dejara  sin  efecto  el  acuerdo 
tomado, pues no era menester llevar a cabo esa Romería para saber que en el personal de la 
Institucion  se  guardaba  cariñosamente  la  memoria  de  su  padre,  ya  que  este  cariño  se 
manifestaba primero por  las peticiones que al efecto recibiera el señor Director de  la 1ª, por 
las  palabras  con  que  él  las  interpretó  y  finalmente  por  la  unánime  acojida  que  habia 
dispensado el Directorio a la indicación del señor Figueroa. 
El  señor  Superintendente  dijo  que  comprendia  perfectamente  el  acto  de  modestia  del 
Comandante, y agregó que dicha Romería habian querido realizarla  los voluntarios el mismo 
dia  15  de  agosto,  pero  que  él,  invocando  la  razón  de  que  no  era  posible  producir  al 
Comandante mayores emociones que las que habia experimentado con las continuas muestras 
de adhesion a su persona de parte de  todos  los órdenes de  las actividades nacionales habia 
obtenido de los autores de la idea que desistieran de llevarla a cabo. 
Terminó diciendo el señor Kappes que este homenaje  justiciero a  la memoria de don  Ignacio 
Santa Maria, debia ser muy pronto una realidad, ya que así lo habia acordado el Directorio. 
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Ante estas palabras que fueron compartidas por  los demas miembros del Directorio, el señor 
Comandante no insistió en los deseos anteriormente manifestados. 
Entrando a ocuparse del asunto objeto de la convocatoria a sesión, se pasó a tratar el proyecto 
de reforma del Reglamento General. 
Correspondia considerar el Título XVI “De las Elecciones”, que pasó a ser XVIII. 
Se puso  en discusión  la  enmienda que  consiste  en  consultar  como  artículo 92  el 68  actual, 
modificado como sigue: 
Art. 92.‐ Todo cargo electivo deberá necesariamente recaer en un miembro de la Institución. 
El señor Director de  la 7ª usó de  la palabra para manifestar que según el proyecto quedaba 
excluida  la posibilidad de que en un momento dado pudiera hacerse  recaer una elección en 
una  persona  ajena  a  las  filas,  exclusión  que,  a  su  juicio,  podia  privar  al  Cuerpo  de  buenos 
servidores. 
Al respecto, varios señores Directores y el Secretario General hicieron presente al señor Urzúa 
que  este  asunto  habia  sido  ampliamente  debatido  en  otra  oportunidad  y  que  se  habia 
demostrado que, razones legales por una parte y de buen servicio por otra, hacian aconsejable 
modificar las disposiciones del actual Reglamento que permiten la designación  para cargos de 
responsabilidad de individuos extraños a las filas. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 92. 
Se pasó a considerar la enmienda que establece que los artículos 63 y 63 bis, pasan a ser 93 y 
94, modificados como sigue: 
Art. 93.‐ El 8 de diciembre de cada año, a las 14.30 horas, salvo fuerza mayor para el Cuerpo, 
las  Compañias  reunidas  separadamente  elejirán  Superintendente,  Vice‐Superintendente, 
Comandante,  Segundo  Comandante,  Tercer  Comandante  y  Secretario  General  para  el  año 
siguiente. 
En  igual  forma se reunirán  las Compañias el dia y hora que el Directorio  fijare, si hubiere de 
procederse a una eleccion extraordinaria. 
Art.94.‐ Estas elecciones deberán hacerse dentro de  las Compañias por mayoria absoluta de 
los voluntarios presentes con derecho a voto. Las cédulas en blanco se agregarán a la mayoría. 
Si  en  la  primera  votación  no  resultare  la  expresada  mayoría,  se  repetirá  aquélla  hasta 
obtenerla, concretándose  las votaciones a  los voluntarios que hubieren obtenido  las dos mas 
altas mayorias relativas. 
Puestos en discusion, usó de la palabra el señor Figueroa con el objeto de impugnar el sistema 
consagrado en el artículo 94, en orden a que  los votos en blanco  se agreguen a  la mayoría. 
Expresó, al respecto, que en todas  las  instituciones se habia dejado de mano esta regla, pues 
tenia el grave defecto de hacer posible, en caso de abstención de una mayoría, el triunfo de la 
fraccion menos numerosa.  
El Secretario General, haciendose cargo de estas observaciones, expresó que no las compartía, 
toda vez que la disposicion que se impugnaba obedecia precisamente al propósito de evitar la 
abstencion de los votantes, abstencion que no significaba otra cosa que falta de franqueza y de 
concepto de  las  responsabilidades,  todo  lo cual era  justo que  fuese  sancionado en  la  forma 
propuesta en el artículo. 
Igual opinion manifestaron los señores Urzúa y Mac‐Iver. 
El señor Comandante  formuló  indicación para que el  inciso segundo del artículo 94 pasara a 
figurar como inciso final del mismo, redactado como sigue: “En estas votaciones, las cédulas en 
blanco se agregarán a la mayoria”. 
El  señor  Director  de  la  2ª  manifestó,  con  relacion  al  artículo  93,  que  no  encontraba 
conveniente  determinar  en  el  propio  Reglamento  General,  la  hora  de  la  sesión  que  debe 
efectuarse el 8 de diciembre de cada año, y que creia mas aconsejable dejar este punto sujeto 
a una mayor elasticidad, como seria su fijación por un acuerdo del Directorio. A este efecto, el 
señor Mac‐Iver  formuló  indicación para  reemplazar en el  referido artículo 93  la  frase  “a  las 
14.30 horas”, por la siguiente: “a la hora que se determinare por el Directorio”. 
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Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobados  los  artículos  93  y  94, 
conjuntamente  con  las  indicaciones que  respecto a ellos  formularon  los  señores Mac‐Iver  y 
Santa Maria. 
Por haberse declarado un incendio se levantó la sesión. Eran las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General. 
Nº 1494 Sesion en 22 de agosto de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.15 horas, presidida por el Tercer Reemplazante del Superintendente, 
señor don Alfredo Urzua, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “      “  “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “      “  “    4ª   “     “    Jacques Courtois 
         “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “      “  “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “      “  “    9ª   “     “    Guillermo Prez de Arce 
         “      “  “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “  12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
El señor Director de  la 10ª  informó al Directorio del estado de  la salud del Tesorero General 
don Alfredo Mackenney, de quien dijo habia entrado en un periodo de franca mejoria. 
Pasándose  a  tratar  del  objeto  de  la  convocatoria,  continuó  la  discusión  del  proyecto  de 
reforma del Reglamento General, y sin debate y por asentimiento tácito se aprobó el artículo 
64, que pasó a ser 96, del Título XVIII “De las elecciones”, modificado como sigue: 
Art. 96.‐ Toda elección que se practicare en dia y hora no designados, será nula. 
Se puso en discusion la enmienda que consiste en haber sustituido por el siguiente el artículo 
65, que pasa a ser 97. 
Art. 97.‐ El Directorio hará el escrutinio de  las elecciones ordinarias en sesion que celebrará 
entre el 15 y el 20 de diciembre y el de las extraordinarias en la sesion que hubiere designado 
para este efecto. 
Se  proclamarán  elejidos  a  los  voluntarios  que  obtuvieren  el  mayor  número  de  votos  de 
Compañia. 
En caso de empate se proclamará al de mayor antigüedad en el Cuerpo de Bomberos. 
El señor Director de  la 4ª usó de  la palabra para preguntar si en  la aplicación del  inciso que 
establece que en caso de empate se proclamará al de mayor antigüedad en el Cuerpo, no se 
tomaría  también  en  consideración  el  hecho  de  que  uno  de  los  candidatos  tuviere mayor 
número de premios de constancia. 
Contestando a esta pregunta, el Secretario General manifestó que dicho inciso se referia solo a 
la antigüedad en el Cuerpo, la cual debia determinarse de acuerdo con el Rejistro General de la 
Institución. 
El  señor Director  de  la  5ª  expresó  que  creia  conveniente  recalcar  que  la  antigüedad  debia 
computarse solo respecto de los servicios prestados en el Cuerpo de Bomberos de Santiago y 
al efecto  formuló  indicacion para  reemplazar  la  frase: “de mayor antigüedad en el Cuerpo”, 
por esta otra: “que tuviere mayor tiempo servido en el Cuerpo de Bomberos de Santiago”. 
El  señor Director  de  la  6ª  usó  de  la  palabra  para  insinuar  una modificacion  a  la  parte  del 
artículo  en  debate,  que  establece  que  bastará  la mayoria  relativa  para  ser  elejido  Oficial 
General,  fundándose  para  ello  en  que  habia  sido  norma  invariable  de  los  voluntarios  de  la 
Institución  la  de  no  aceptar  cargos  de  esta  naturaleza,  sin  que  se  produjera  una  eleccion 
prestijiada y en que aun en muchos casos se habia visto que mediando la mayoria absoluta, los 
elejidos  no  se  encontraban  en  condiciones  de  entrar  a  desempeñar  puestos  de  tanta 
responsabilidad. 
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El señor Comandante, haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que concordaba con 
las opiniones  vertidas por el  señor Arancibia en  cuanto ellas  confirmaban  la  costumbre  tan 
arraigada  en  el  Cuerpo  en  órden  a  la  no  aceptación  de  cargos  de  Oficial  General  sin  una 
votación que refleje fielmente el sentir de  las Compañias; pero que diferia de esas opiniones 
respecto a la conveniencia que habria en alterar la disposición reglamentaria en discusion. En 
apoyo de esto último, dijo el señor Santa Maria, que el Reglamento, en general, estaba dotado 
de un buen número de disposiciones encaminadas a establecer que  toda eleccion de Oficial 
General debe dar por  resultado  la proclamación de uno de  los candidatos, con el objeto de 
mantener siempre el principio de autoridad y evitar las elecciones frustradas, mecanismo que 
daba por resultado el hecho de que frente a los cargos de Oficial General hubiere siempre un 
titular,  sin  perjuicio,  por  supuesto,  de  la  renuncia  correspondiente  en  los  casos  en  que  las 
votaciones no  fueren prestijiadas por una apreciable mayoria. Replicando el señor Arancibia, 
manifestó que en  todo caso  la  Institucion  tendria  jefes, ya  fueren  titulares o accidentales, y 
que  en  el  caso  propuesto  por  el  Comandante  el  Oficial  General  elejido  y  renunciado  no 
desempeñaría el cargo. A esto observó el señor Director de la 5ª diciendo que de acuerdo con 
un artículo del Reglamento, faltaba a la disciplina el Oficial General que por el hecho de haber 
renunciado no ejercía sus funciones. 
En  seguida,  los  señores Dávila  y  Santa Maria manifestaron  que,  por  otra  parte,  habia  que 
ponerse en todas las situaciones para analizar el sistema consagrado en el artículo, ya que en 
un periodo anormal, mas de un voluntario, contrariando su propia dignidad y llevado solo del 
propósito  de  evitar  un  mal mayor  para  la  Institucion,  podria  aceptar  un  cargo  de  Oficial 
General sin una votacion adecuada, caso este que habia sido corriente en las Compañias, pues 
permitia solucionar situaciones difíciles y transitorias. 
Por su parte, el Secretario General expresó que los términos en que se halla redactado el inciso 
segundo  del  artículo  en  debate,  términos  sustancialmente  análogos  a  los  del  artículo  65 
actualmente en vigor, propendian a producir un acuerdo entre las Compañias para la elección 
de Oficiales Generales, ya que  las Compañias en minoria no podrian por sí solas frustrar una 
votacion, y que este propósito del Reglamento obedecia a  la necesidad ya  recordada por el 
señor Comandante, de que por ningun motivo una eleccion de Oficial General no diera por 
resultado la designacion de un individuo para llenar el cargo; que, en consecuencia, cualquier 
reparo que pudiera hacerse  al  sistema establecido, debia  ser desestimado, en  su  concepto, 
atendido el propósito que lo inspiraba. 
Finalmente,  el  señor Director de  la 6ª expresó que después del  cambio de  ideas producido 
alrededor de su indicacion, no insistía en ella. 
Cerrado  el debate,  se puso  en  votacion  el  artículo  y  se dió por  aprobado por  asentimiento 
tácito,  conjuntamente  con  la  indicacion  propuesta  por  el  señor  Dávila  respecto  del  inciso 
tercero. 
Sin debate  y por  asentimiento  tácito  se dieron  sucesivamente  por  aprobadas  las  siguientes 
enmiendas: 
La que  consiste  en  consultar  como  artículo 98  la  segunda parte del  artículo 69, modificada 
como sigue: 
Art.  98.‐  Si  verificada  una  eleccion  en  que  se  hubiere  producido  dispersión  de  votos,  el 
proclamado presentare su renuncia y ésta fuere aceptada, el Directorio, por mayoría de los 2/3 
de sus miembros presentes, podrá acordar que  las Compañias concreten  la nueva elección a 
los voluntarios que hubieren obtenido las dos mas altas mayorias. 
La que consulta como artículo 99, el siguiente: 
Art. 99.‐ En las elecciones para Oficiales Generales, las Compañias no podrán votar en blanco. 
La que establece que el artículo 66 pasa a ser 100, en la siguiente forma: 
Art. 100.‐ La falta de envio de una o mas notas relacionadas con estas elecciones, no impedirá 
ni invalidará el escrutinio. 
Se puso en discusión el artículo 67 que pasa a ser 101, modificado como sigue: 
Art. 101.‐ El Tesorero General será elejido en la forma que determina el Nº 4º  del artículo 22. 
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El  señor Director de  la 2ª usó de  la palabra para manifestar que,  a  su  juicio,  el  artículo  en 
debate no tenia cabida en la parte en que habia sido  consultado, parte que por referirse a la 
eleccion  de  los  Oficiales  Generales  que  deben  efectuar  las  Compañias,  no  tiene  relacion 
estrecha con la eleccion que el Directorio hace del Tesorero General. 
El señor Comandante expresó al respecto que estimaba conveniente mantener dicho artículo 
en el título en que se halla toda vez que él se refiere a la eleccion de un Oficial General; pero 
que  compartía  la opinion del  señor Mac‐Iver en órden a que estaba mal ubicado y  formuló 
indicación  para  que  fuese  incorporado  al  artículo  93,  facultándose  a  la Mesa  para  darle  la 
debida redaccion. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  indicacion  del  señor 
Comandante. De conformidad con la autorización dada a la Mesa, el artículo quedó concebido 
en los siguientes términos: 
Art. 93.‐ El 8 de diciembre de cada año, a  la hora que se determinare por el Directorio, salvo 
fuerza  mayor  para  el  Cuerpo,  las  Compañias  reunidas  separadamente,  elejiran 
Superintendente,  Vice‐Superintendente,  Comandante,  Segundo  Comandante,  Tercer 
Comandante y Secretario General, para el año siguiente. 
El Tesorero General será elejido en la forma que determina el Nº 4º del artículo 22. 
De igual manera se procederá en las elecciones extraordinarias, debiendo el Directorio fijar dia 
y hora para la reunion que correspondiere. 
Sin debate y por asentimiento tácito se aceptó la supresion del inciso primero del artículo 69, 
por hallarse involucradas sus disposiciones en otros artículos aprobados anteriormente. 
Se puso en discusion el artículo 71 que pasó a ser 101, redactado en la siguiente forma: 
Art. 101.‐ Los Oficiales Generales y los miembros de la Comandancia quedarán exentos de los 
cargos que ejercieren y funciones que desempeñaren  en sus respectivas Compañias, desde la 
fecha de su elección, a menos que en el plazo de 48 horas declinaren la nueva designación. 
El  señor Comandante usó de  la palabra para hacer presente  la  conveniencia que habria  en 
consultar en el artículo en forma mas precisa,  las dos situaciones que se presentaban por  las 
distintas características de los nombramientos de los Oficiales Generales y de los Oficiales de la 
Comandancia: Con respecto a los primeros, manifestó que debia hablarse de su proclamación, 
para distinguir este acto de la eleccion que efectuan las Compañias, y en cuanto a los Oficiales 
de la Comandancia, expresó que como respecto de ellos no se practicaba elección alguna, sino 
que eran designados por el Comandante, era menester hacer el distingo del caso. 
El señor Director de la 5ª haciéndose eco de las observaciones formuladas por el señor Santa 
Maria,  formuló  indicación  para  reemplazar  la  palabra  “eleccion”  por  estas  otras: 
“proclamacion o designacion”  y para  reemplazar  las palabras  finales  “la nueva designacion” 
por “el nuevo cargo”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
las modificaciones propuestas por el señor Dávila. 
Se puso en discusion el artículo 72, que pasa a ser 102, redactado en la siguiente forma: 
Art. 102.‐ Las funciones de  los Oficiales Generales cesaran el 31 de diciembre del año para el 
cual    hubieren  sido  elejidos,  salvo  el  Tesorero  General,  cuyas  funciones  expirarán  con  la 
elección de su reemplazante. 
Esto último regirá también respecto de los Inspectores Generales y Ayudantes Generales. 
El señor Comandante formuló indicación para agregar a continuacion de las palabras “Oficiales 
Generales” la frase “y las de Oficiales de la Comandancia”, en consideracion a que unas y otras 
deben expirar simultaneamente. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo, conjuntamente con 
la modificacion propuesta. 
Se  puso  en  discusion  la  enmienda  que  consulta  como  artículo  103,  el  62 modificado  como 
sigue: 
Art. 103.‐ Entre el 1º y el 15 de diciembre de  cada año  las Compañias elejirán  sus Oficiales 
Consejeros de Disciplina y Cirujanos para el año siguiente. 
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El señor Director de la 4ª manifestó que no consideraba conveniente dejar incluida la eleccion 
de Cirujanos, en la forma propuesta en el artículo, pues podria presentarse el caso de que una 
Compañia no tuviese ningun voluntario en quien pudiera recaer la eleccion correspondiente, y 
se  refirió  en  seguida  a  la  necesidad  que  habria  en  determinar  la  fecha  en  que  cesaban  las 
funciones de los Oficiales, Consejeros y Cirujanos. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
las siguientes  indicaciones  redactadas por  la Mesa, sobre  la base de  las  ideas anteriormente 
expuestas: 
Para  suprimir  las palabras “y Cirujanos”, colocándose  la conjunción “y” a continuación de  la 
palabra “Oficiales”, y para agregar al final del artículo  la siguiente frase despues de un punto 
seguido:  “Las  funciones  de  unos  y  otros  cesarán  el  31  de  diciembre  del  año  para  el  cual 
hubieren sido elejidos”; y 
Para agregar el siguiente inciso: 
“Las Compañias que de acuerdo con su reglamento particular hubieren de elejir Cirujanos, se 
sujetarán  a  lo  dispuesto  en  este  artículo  en  cuanto  a  la  elección  y  a  la  expiración  de  las 
funciones propias del cargo”. 
Se pasó a  considerar  la enmienda que  consiste en  consultar  como artículo 104, el  siguiente 
nuevo: 
Art.  104.‐  Solo  podran  declararse  vacantes  cargos  de  Oficiales  de  Compañia  en  reunion 
especialmente citada al efecto y con la mayoria de los ¾ de los voluntarios con derecho a voto, 
presentes a ella. 
El señor Director de  la 6ª formuló diversas observaciones para demostrar que era excesiva  la 
cuota de votos que se  fijaba en el artículo, en  lo  tocante a  la declaracion de vacancia de  los 
cargos  de  Oficiales,  y  para  manifestar  que  era  partidario  de  que  esta  clase  de 
pronunciamientos se  tomaran solo por mayoría absoluta, pues de otra manera se hacia casi 
imposible el ejercicio del derecho que consagraba la disposicion en debate. 
El señor Figueroa, refiriéndose a las observaciones desarrolladas por el señor Director de la 6ª, 
expresó que él era partidario de mantener la cuota de votos fijada en el proyecto, toda vez que 
se trataba de la aplicacion de una medida que revestía especial gravedad y que, por tanto, su 
adopcion debia encontrarse prestijiada por una apreciable mayoria. 
Abundó  en  iguales  conceptos  el  señor Director de  la  5ª, quien  agregó,  ademas, que  con  la 
forma propuesta en el artículo se tendia a evitar acuerdos sorpresivos adoptados por mayorias 
ocasionales y a cerrar el paso a  toda  tentativa no apoyada en una  fuerte mayoria necesaria 
para justificar la declaración de vacancia en referencia. 
Por  su  parte,  el  señor Director  de  la  2ª manifestó  que  habiéndose  establecido  que  para  la 
aplicación de esta medida  se  requeria una citacion especial, no creia del caso mantener  tan 
elevada  cuota  de  votos  y  formuló  indicación  para  reducirla  a  los  2/3  de  los  voluntarios 
presentes a la sesion. 
El  Secretario General  formuló  indicacion para  redactar el  artículo en debate en  la  siguiente 
forma, que consulta las ideas vertidas en el curso de la discusion: 
Art.  104.‐  Los  cargos  de  Oficiales  de  Compañia  solo  podrán  ser  declarados  vacantes  por 
acuerdo adoptado en reunion especialmente citada al efecto y por una mayoria no  inferior a 
los 2/3 de los voluntarios presentes. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  en  la  forma 
propuesta por el Secretario General. 
Se puso en discusion el artículo 70, que pasa a ser 105, en la siguiente forma: 
Art.  105.‐  Ningún  cargo  de  Oficial  General  ni  de  Compañia  podrá  permanecer  sin  ser 
desempeñado por su titular, ni acéfalo, mas de tres meses consecutivos. 
Expirado  este plazo deberá  procederse  a nueva  elección,  previa declaración de  vacancia,  si 
correspondiere. 
El Secretario General formuló indicación para agregarle el siguiente inciso final: 
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Para los efectos de este artículo se entenderá que desempeña su cargo el Oficial General o de 
Compañia,  a  quien  el  Directorio  confiriere  una  comision  especial  dentro  o  fuera  de  la 
República. 
El señor Comandante formuló indicacion para agregar en el inciso primero las palabras “ni de 
Comandancia”, a continuacion de “Oficial General”, a lo que el Secretario General observó que 
no encontraba  justificada  la  indicacion del  señor  Santa Maria, pues dada  la  forma  como  se 
elejian  los Oficiales  de  la  Comandancia,  debia  dejarse  entera  libertad  al  Comandante  para 
proceder como estimare conveniente, sin necesidad de esperar el trascurso del plazo señalado 
en  el  artículo,  en  aquellos  casos  en  que  uno  de  esos  Oficiales  se  viera  impedido  para 
desempeñar  sus  funciones  o  faltare  a  ellas.  Expresó,  también,  que  en  estos  casos  el 
Comandante  se  hallaria  impedido  de  adoptar  una medida  radical,  antes  de  expirado  dicho 
plazo, si se aceptaba la indicacion del señor Santa Maria. 
El señor Director de  la 5ª apoyó  la  indicación del Comandante, y este último expresó que al 
proponerla  no  lo  hacia  en  la  intelijencia  que  le  daba  el  Secretario  General,  toda  vez  que 
reconocia que el Comandante en cualquier momento podia  revocar  los nombramientos que 
dependen de su exclusivo resorte. 
Pasó  en  seguida,  el  señor  Santa Maria,  a  referirse  a  la  indicacion  del  Secretario  General 
relacionada con el desempeño de comisiones y expresó que no estimaba conveniente para el 
buen  cumplimiento  del  cometido  de  la  Institución,  que  pudieran mantener  sus  cargos  los 
Oficiales  Generales  del  servicio  activo.  Estas  observaciones  fueron  rebatidas  por  el  señor 
Arancibia,  quien  expresó  que  no  veia  inconveniente  alguno  para  que  el  dia  de mañana  el 
Directorio  acordara  comisionar  a  un  Comandante  para  hacer  en  Europa  determinados 
estudios, relacionados con el servicio de la Institucion. 
El  señor  Santa  Maria  replicó  diciendo  que  en  su  sentir  debia  obstruirse  la  eventualidad 
insinuada  por  el  señor  Arancibia,  pues  el  desempeño  del  cargo  de  Comandante  requeria 
atencion diaria y constante y que era absolutamente  incompatible el ejercicio de dicho cargo 
con el desempeño de comisiones fuera de la República. 
En  vista  de  estas  observaciones,  el  señor  Roldán modificó  su  indicación  en  el  sentido  de 
sustituir  las  palabras  “Oficial  General”  por  estas  otras:  “Superintendente,  el  Vice‐
Superintendente o Director”. 
El señor Director de la 6ª formuló indicación para suprimir en el inciso segundo del artículo en 
debate las palabras finales “previa declaracion de vacancia, si correspondiere”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito, se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
las indicaciones propuestas por los señores Santa Maria, Roldán y Arancibia. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  enmienda  que  consiste  en 
reemplazar en el artículo 73, que pasa a ser 106, la palabra “exime”, por “eximirá”. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  aceptó  la  supresion  del  titulo  XVII  “De  la 
administracion e inversion de los bienes y rentas del Cuerpo”. 
Sus disposiciones pasaron a formar parte de los artículos que se indican: 
El inciso 1º del art 74 pasó a figurar como Nº 17 del artículo 22; 
El inciso 2º de este artículo pasó a ser Nº 9 del artículo 32. 
La primera parte del artículo 75 pasó a ser Nº 7 del artículo 35. 
La segunda parte quedó involucrada en el Nº 3 del artículo 74. 
El artículo 76 pasó a ser Nº 19 del artículo 22. 
El artículo 77 quedó consultado en las siguientes disposiciones: artículo 23, Nº 6º; artículo 26, 
Nº 18 y Nº 2 del 35. 
Se pasó a considerar el titulo XIX “De los Premios de Constancia”. 
Sin debate y por asentimiento tácito, se acordó suprimir en el nombre del título,  las palabras 
“de Constancia”. 
En la misma forma se dió por aprobada la enmienda que consiste en modificar como sigue el 
articulo 83, que pasa a ser 107. 



99 
 

Art. 107.‐ El Directorio discernirá, a propuesta del Comandante y previo  informe del Consejo 
de  Oficiales  Generales,  premios  de  constancia  a  los  voluntarios  que  cumplieren  con  los 
requisitos de tiempo y asistencia que en este título se establecen. 
La distribucion anual de premios se efectuará el 20 de diciembre, salvo fuerza mayor para el 
cuerpo. 
Se pasó  a discutir  la  enmienda que  consiste  en haber  refundido  en  el  siguiente  artículo,  el 
inciso primero del 84, el inciso primero del 85 y 87. 
Art.  108.‐  Habrá  premios  por  cada  cinco  años  de  servicios  cumplidos:  consistirán  en  los 
distintivos  que  el Directorio  fijare  y  serán  discernidos  a  los  voluntarios  que  tuvieren  de  las 
asistencias  a Incendios, Ejercicios Generales, Ejercicios Combinados, Funerales, Distribucion de 
Premios del Directorio, citaciones de éste, Ejercicios y Reuniones de Compañia, el porcentaje 
que señala la siguiente escala: 
    el 60% para el premio de   5 años 
      “ 55%    “     “        “       “  10    “ 
      “ 45%    “     “        “       “  15    “ 
      “ 40%    “     “        “       “  20    “ 
      “ 30%    “     “        “       “  25    “ 
      “ 20%    “     “        “       “  30    “ 
      “ 15%    “     “        “       “  35    “ 
      “ 10%    “     “        “       “  40    “ 
       “  5%    “     “        “       “  45    “ 
       “  5%    “     “        “       “  50    “ 
Los  premios  posteriores  al  de  50  años  se  discernirán  por  el  solo  hecho  de  cumplirse  el 
quinquenio correspondiente. 
El señor Director de la 2ª formuló indicacion para trasladar la frase “el porcentaje que señala la 
siguiente escala”, a continuacion de la palabra “tuviere”. 
El señor Director de  la 5ª  inició algunas observaciones  relacionadas con  la conveniencia que 
existia  en  mantener  las  disposiciones  del  actual  Reglamento  que  determinan  en  que 
consistirán los premios, pues al dejarse entregado a un acuerdo del Directorio este particular, 
podrian con relativa facilidad introducirse cambios manifiestamente inconvenientes. 
Por  haberse  declarado  un  incendio  a  las  20.40  horas,  se  levantó  la  sesion,  acordándose 
sesionar nuevamente el lunes 27 del presente. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General. 
1495 Sesion extraordinaria en 27 de agosto de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto V. 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernán Figueroa A. 
         “      “  “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “    4ª   “     “    Jacques Courtois 
         “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “      “  “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “      “  “    8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “      “  “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “ 11ª    “     “    Italo Martini 
         “       “  “ 12ª    “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
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De  acuerdo  con  el  objeto  de  la  sesion  se  pasó  a  considerar  el  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento General y continuó la discusión del artículo 109 que pasa a ser 108, del Título XIX 
“De los Premios”. 
En  la sesion anterior el señor Director de  la 2ª  formuló  indicación para  trasladar  la  frase “el 
porcentaje que señala la siguiente escala” a continuacion de la palabra “tuvieren”. 
El  señor Director de  la 5ª, por  su parte,  reanudó  las observaciones  iniciadas en apoyo de  la 
conveniencia que existe, en  su  concepto, en mantener  la disposicion del actual Reglamento 
que fija determinadamente los distintivos que obtiene el personal por cada premio. 
El señor Comandante formuló  indicación para modificar  la escala consultada en el artículo en 
el sentido de fijar en 35 el porcentaje para el premio de 20 años y en 25 el correspondiente al 
premio de 25 años. 
En  seguida,  usaron  de  la  palabra  el  Director  de  la  1ª  para manifestar  que  estimaba muy 
acertada la indicacion del señor Santa Maria y el Director de la 5ª para impugnarla. 
A  este  respecto,  dijo  el  señor  Dávila  que  con  la  modificacion  del  porcentaje  establecido 
actualmente y que rejia desde hace muchos años, se desvirtuaba el mérito de  la medalla de 
oro, cuya obtencion significaba actualmente un esfuerzo para el personal y por  lo mismo una 
marcada  satisfaccion el hecho de  recibirla,  y agregó que  si  se aprobaba  la  indicacion, dicha 
medalla  se  ganaría  en  adelante  mas  facilmente,  y  por  lo  tanto,  perdería  mucho  en  la 
estimacion que se le tiene asignada. 
El señor Director de la 1ª expuso, a su vez, que el porcentaje de la escala de premios habia sido 
variado  en mas  de  una  oportunidad  y  que  no  por  ello  se  habian  considerado  con menos 
méritos  los distintivos obtenidos después de  las reformas. Replicó en seguida el señor Dávila, 
manifestando,  junto con reconocer el hecho de que con anterioridad se hubieran variado  las 
normas que rejian para los premios, que tal cosa se habia hecho con el objeto de simplificar un 
sistema que era sumamente complicado y que reconocía privilejios a favor de los Directores de 
Compañia y miembros de la Comandancia y agregó que la circunstancia de haberse variado el 
porcentaje  no  queria  decir  que  en  esa  ocasion  se  hubiera  procedido  acertadamente,  ni 
autorizaba en forma alguna para reincidir en una mala práctica. 
Refiriéndose a  lo dicho por el  señor Dávila, el  señor Comandante manifestó que el esfuerzo 
con que  se  ganaban  antiguamente  los premios  era muy  relativo, pues habia mucho menor 
número de actos de servicio y las condiciones de la vida no habia alcanzado la complejidad que 
actualmente habia que reconocerles. Concordó con la primera de estas observaciones el señor 
Director de la 5ª, agregando que no habia que perder de vista el hecho de que antiguamente 
los  incendios eran de mayor duracion y  los medios de  locomocion para  llegar a ellos era muy 
primitivo,  todo  lo  cual  significaba  un  esfuerzo  superior  al  que  hoy  dia  deben  hacer  los 
voluntarios. 
Finalmente, el señor Comandante manifestó, en apoyo de su  indicación, que  la escala actual 
no guardaba relacion alguna con el esfuerzo que se exije al voluntario recién ingresado, ni con 
el que se reclama del que ya ha servido 15 años, y agregó que consideraba que toda medida 
que tienda a dar un mayor aliciente al personal para seguir actuando y para vivir en estrecho y 
permanente contacto con la Institucion, debia merecer favorable acojida en el Directorio, pues 
propendía en forma efectiva al mejor servicio de aquélla. 
Cerrado el debate respecto del artículo, se procedió a votar. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobada la indicación del señor Mac‐Iver. 
Tambien por asentimiento tácito se dió por aprobada la idea insinuada por el señor Director de 
la 5ª para fijar los distintivos en el Reglamento, acordándose al efecto mantener el artículo 84 
actual  y  autorizar  a  la Mesa  para  que  en  la  próxima  sesion  someta  a  la  consideracion  del 
Directorio  la redacción que deba dársele. Como consecuencia de esta resolucion, se suprimió 
en el inciso primero la frase: “consistirán en los distintivos que el Directorio fijare”. 
Por 10 votos contra 5 se dió por aprobada la indicacion del señor Comandante. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el resto del artículo. 
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A continuacion el señor Comandante usó de  la palabra para hacer presente al Directorio que 
abrigaba  la  idea  de  establecer  en  el  Reglamento  una  distincion  especial  para  aquellos 
voluntarios que obtuvieren el premio por 50 años de servicios. 
Al  respecto,  expresó  que  medio  siglo  al  servicio  de  un  ideal,  toda  una  vida  dedicada 
noblemente a ayudar a  sus  semejantes, merecian algo mas que  la  simple exteriorización de 
agradecimientos que significaba una medalla y buscando una formula para testimoniar  a esos 
voluntarios  el  reconocimiento  de  la  Institución,  insinuaba  la  idea  de  establecer  que  los 
bomberos con premio por 50 años pasaran a ser “Miembros Honorarios del cuerpo”. 
Expresó,  finalmente,  que  dicha  calidad  llevaría  consigo  para  el  voluntario  agraciado  la 
exoneracion de toda clase de obligaciones, incluso la del pago de cuotas, y el derecho de usar 
un distintivo especial y de formar en seguida del Directorio. 
Puesta  en discusion  esta  idea,  el  señor Director de  la 5ª manifestó que  la  encontraba muy 
acertada,  toda vez que propendía a enaltecer aun mas  los méritos de  los viejos servidores y 
que solo discrepaba en un detalle, cual era el de que formarían fuera de las Compañias a que 
pertenecen, donde se les tiene la mayor veneracion y donde han hecho toda la jornada de su 
vida bomberil. 
El señor Director de la 12ª recordó que el Cuerpo de Bomberos de Valparaiso tenia establecida 
esta calidad y el señor Director de la 1ª dijo que en mas de una oportunidad se habia hablado 
de  ir mas  lejos en este homenaje que se deseaba  tributar, pues se habia pensado proponer 
que  el  premio  de  50  años  llevara  anexa  la  calidad  de miembro  honorario  del  Directorio. 
Terminó manifestando que merecia toda su aceptación  la  idea propuesta por el Comandante 
para dignificar a esos bomberos que merecian toda clase de consideraciones y que constituian 
el mas elevado ejemplo para las nuevas generaciones. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada en principio la idea insinuada 
por el señor Comandante y se facultó a la Mesa y al señor Santa Maria para que en la próxima 
sesion la sometan a la consideracion del Directorio debidamente redactada. 
Se puso en discusión la enmienda que dice que el inciso final del artículo 84 pasa a ser 109, en 
la siguiente forma: 
Art.  109.‐  El  bombero  premiado  recibirá,  aparte  del  distintivo  que  le  correspondiere,  un 
diploma firmado por el Superintendente y el Secretario General. 
Fué  aprobado  el  artículo  sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  conjuntamente  con  una 
indicacion del  señor Director de  la 7ª para  reemplazar  la  frase  “aparte del distintivo que  le 
correspondiere” por “ademas”. 
Se  puso  en  discusion  la  enmienda  que  consiste  en  consultar  como  artículo  110,  el  97, 
sustituido como sigue: 
Art. 110.‐ Los premios se entenderán obtenidos en la fecha en que se cumplieren los requisitos 
de tiempo y asistencia señalados en  los artículos precedentes, y a contar desde esta fecha se 
aplicará para los premios futuros el porcentaje que según la escala correspondiere. Para estos 
premios servirá de abono el sobrante de asistencias que a favor del voluntario arrojare su hoja 
de servicios. 
El señor Director de la 2ª formuló indicacion para sustituir la palabra “esta” por “esa”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo con la modificación. 
Se puso en discusion la enmienda que establece que el artículo 88 pasa a ser 111, en la forma 
siguiente: 
Art.  111.‐  Los  bomberos  que  en  un  quinquenio  no  hubieren  alcanzado  el  porcentaje  de 
asistencias  requerido,  lo  completarán  con  las  asistencias  que  obtuvieren  en  los  años 
posteriores. 
Cerrado el debate, se dió por aprobado el artículo por asentimiento tácito. 
Se puso en discusion  la enmienda relativa al  inciso segundo del artículo 85, que pasaría a ser 
112, redactado así: 
Art. 112.‐ Para los efectos del artículo 108, serán de abono las asistencias siguientes: 
1º A invitaciones del Directorio 
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2º A  sesiones del Directorio, Consejo Superior de Disciplina, Consejo de Oficiales Generales, 
Consejos de Disciplina y Juntas de Oficiales de Compañia; 
3º  A  los  actos  del  servicio  ocurridos  durante  el  primer mes  de  la  incorporacion  de  todo 
voluntario; 
4º A los actos de servicio de Compañias que mantuvieren canje con aquélla a que perteneciere 
el voluntario asistente o a la cual se hubiere incorporado conforme a lo dispuesto en el artículo 
84; 
5º A los servicios extraordinarios a que se refiere el artículo 1º; 
6º A  los actos autorizados por el Superintendente en virtud de  lo dispuesto en el Nº 8º del 
artículo 23; 
7º Las que obtuvieren los Cirujanos de Compañia por los servicios profesionales que prestaren 
de  conformidad  con  lo prescrito en el artículo 80 y  las que determinare para  los mismos el 
Reglamento de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica; y  
8º Las que determinare el Comandante por actos que se derivaren del servicio o tendieren al 
mejor cumplimiento de éste. 
Se acordó discutir el artículo número por número. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el inciso primero y el Nº 1º. 
Se puso en discusión el Nº 2º. 
El señor Director de  la 1ª, que se habia retirado momentos antes de  la Sala, dejó  formulada 
indicación para agregar a  la enumeracion que  se hace en esta disposicion  las Revisiones de 
Libros; el  señor Comandante  formuló  indicacion para agregar  las Revistas de Cuarteles, y el 
señor Director de  la 4ª  formuló  indicacion para agregar despues de  la palabra  “Compañia”, 
estas otras “u organismos análogos”. 
Puestas en discusion estas  indicaciones el señor Director de  la 5ª manifestó que aceptaba  la 
del señor Comandante, no así la del señor Figueroa. 
Por su parte el señor Director de la 2ª manifestó que ésta última indicación tenia la ventaja de 
despertar  interes en  las Compañias por  la  revision de  los  libros, pero que aparte de eso, no 
veia ninguna otra razón que aconsejara la aprobación. 
El señor Comandante impugnó también la indicacion del señor Figueroa y para el caso de que 
fuese aceptada,  insinuó  la  idea de establecer que  todo el acto de  la  revision de  libros, aún 
cuando se efectuaran en dias distintos, daría derecho a una sola asistencia. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada la indicacion del señor Director 
de la 4ª. 
En  igual forma se dió por aprobada  la  indicacion del señor Comandante, en  la  intelijencia de 
que por  cada Revista de Cuarteles  se anotaria una asistencia a  la  cual  tendrian derecho  los 
Oficiales  Generales  que  la  practicaran  y  los  Oficiales  de  la  Compañia  revistada  que 
concurrieren al acto, y debiendo considerarse incluida también la revision de la Comandancia, 
de  la Tesoreria y de  la Secretaría Generales, que efectúa  la Comisión que al efecto designa el 
Directorio anualmente. 
Por asentimiento tácito se dió por rechazada la indicacion del señor Director de la 1ª. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobada la parte del Nº 2º que no fué observada. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 3º y 
4º. 
El Nº 5º quedó suprimido, por referirse a la prestacion de servicios extraordinarios. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los números 6º y 
7º que pasan a ser 5º y 6º respectivamente. 
Se puso en discusion el Nº 8º  y  el  señor Morales pidió que  se  le explicara  el  alcance de  la 
disposicion. Accediendo a esta peticion, el señor Santa Maria expresó que con dicha facultad la 
Comandancia podia disponer que se otorgaran asistencias de abono en  las continuaciones de 
incendio, guardias, acuartelamientos, etcétera. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el Nº 8º que pasa a ser 7º. 
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Sin debate  y por  asentimiento  tácito  se dieron  sucesivamente  por  aprobadas  las  siguientes 
enmiendas: 
El artículo 114 nuevo, que pasa a ser 113, que dice: 
Art. 113.‐ En  la última de  las propuestas anuales para premios que se formulare, se  incluirán 
todos  los  voluntarios  que  se  hallaren  en  condiciones  de  cumplir  los  requisitos  de  tiempo  y 
asistencia hasta el dia 20 de diciembre, como asi mismo aquellos que hubieren cumplido el 
tiempo y no las asistencias requeridas, siempre que las que faltaren no excedieren de diez. 
Estos  premios  quedarán  subordinados  a  la  condición  de  que  se  cumplieren  los  requisitos 
correspondientes antes del acto de la distribucion de premios. 
El artículo 92 que pasa a ser 114, modificado así: 
Art.  114.‐  Los  bomberos  que  se  imposibilitaren  en  actos  del  servicio  se  considerarán  como 
asistentes a los actos mencionados en el artículo 109, por el tiempo que el Consejo de Oficiales 
Generales acordare. 
De igual prerrogativa gozarán los bomberos durante el tiempo que prestaren el servicio militar, 
ya fuere en Chile o en el pais de su nacionalidad. 
El artículo 116 nuevo, que pasa a ser 115, que dice: 
Art.  115.‐  Las  asistencias  que  se  comunicaren  después  de  tres meses  de  expirado  el  plazo 
reglamentario  para  hacerlo  no  serán  tomadas  en  consideración  en  la  hoja  de  servicios 
respectiva. 
El artículo 90 que pasa a ser 116, en la forma siguiente: 
Art. 116.‐ El tiempo servido y las asistencias obtenidas anteriormente en cualquier Cuerpo de 
Bomberos de la República por las personas que ingresaren al de Santiago, serán de abono para 
los premios que establece este Reglamento. 
Para  los  efectos  de  determinar  las  obligaciones  correspondientes  al  tiempo  abonado,  se 
tomarán  solo en  consideracion  los  actos  generales del  servicio del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
Los artículos 118, 119  y 120 nuevos, que pasan a  ser 117, 118 y 119  respectivamente, que 
dicen: 
Art.  117.‐  Los  bomberos  que  pertenecieren  tambien  a  otro  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 
República, podrán usar los premios con que hubieren sido favorecidos en estos últimos. 
Art.  118.‐  Los  voluntarios  que  con  anterioridad  a  su  ingreso  al  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago, hubieren obtenido premios en otro Cuerpo de Bomberos de  la República, podrán 
usarlos en su uniforme de conformidad con las disposiciones que el Directorio acordare. 
Art.  119.‐  Los  nombres  de  los  voluntarios  del  Cuerpo  que  obtuvieren  las  primeras  doce 
asistencias efectivas a actos generales del servicio, se inscribirán en un Cuadro de Honor, que 
se colocará en los Salones de la Comandancia y que será reemplazado anualmente. 
En la Memoria de la Comandancia se insertarán los nombres de los voluntarios agraciados. 
Sin debate y por asentimiento tácito se aceptó la supresión de los artículos 86, 89, 91, 93, 94, 
95 y 96. 
Se pasó a considerar el Título nuevo “Del Uniforme”, consultado con el Nº XX. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron por aprobados los artículos propuestos con los 
números 121 y 122 que pasan a ser 120 y 121 respectivamente, y que dicen: 
Art. 120.‐ Habrá dos uniformes: de parada y de trabajo. 
El primero será el que establecieren las Compañias en sus respectivos Reglamentos. 
El segundo lo determinará un acuerdo del Directorio. 
Art.  121.‐  Los  miembros  del  Directorio,  de  la  Comandancia  y  Oficiales  de  ésta  usarán  el 
uniforme de su respectiva Compañia y en el casco solo una placa con el título correspondiente. 
Sin embargo los Directores Honorarios y de Compañia conservarán su número. 
Se puso en discusion el artículo 123, que pasa a ser 122. 
Puesto  en  discusión,  el  Secretario  General  recordó  que  el  Director  de  la  1ª  habia  dejado 
formulada  indicacion para mantener el uso de  la  faja blanca de  seda como está establecido 
actualmente en el Reglamento. 
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Después de un debate en el  cual apoyaron esta  indicacion  los  señores Picó y Mac‐Iver, y  la 
impugnaron  los  señores  Santa Maria  y Roldan,  se  puso  en  votacion  la  indicación  del  señor 
Figueroa y se dió por aprobada por 10 votos contra 2. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el resto del artículo, facultándose a la Mesa para 
que en  la próxima sesion proponga  la redacción que debe dársele, consultando  la  indicacion 
aprobada a su respecto. 
Se pasó a considerar la modificacion que consiste en haber suprimido el Título XX “Ceremonias 
y Funerales”. 
Por asentimiento tácito se acordó estudiar por artículos la supresion del referido título. 
Por  asentimiento  tácito  se  acordó  mantener  el  artículo  98,  conjuntamente  con  el  Título 
“Ceremonias y Funerales”, que entra a figurar como Título XXI. 
Dicho artículo 98 pasa a ser 123 y dice como sigue: 
Art. 123.‐ La columna de marcha del Cuerpo de Bomberos se organizará en el siguiente órden: 
1º Directorio 
2º Comandancia 
3º Compañias por órden numérico, salvo en los funerales, en que la Compañia doliente, con la 
carroza fúnebre, tomará colocacion al fin de la columna. 
Sin debate y por asentimiento tácito se aceptó la supresión del artículo 99. 
Se puso en discusion el artículo 100 y se acordó mantenerlo, cambiandose en el  inciso primero 
la  palabra  “desfile”  por  “desfilare”,  sustituyéndose  el  término  “al”  que  figura  antes  de  la 
palabra  “jefe”  por  el  artículo  “el”  y  reemplazándose  por  una  coma  la  conjunción  “y”  que 
aparece despues de la palabra Comandancia. 
Respecto al  inciso  segundo del mismo artículo  se acordó  reemplazar por una “o”  la “y” que 
aparece entre las palabras “Compañia” y “Comision”. 
En consecuencia, este artículo pasó a ser 124, redactado como sigue: 
Art.  124.‐  Siempre  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  desfilare  ante  el  Directorio  o  ante  la 
Comandancia, o ante una Compañia o Comision, solo saludará, llevando la mano derecha a la 
visera  del  casco,  el  jefe  de mas  alta  jerarquía  del  Directorio,  de  la  Comandancia,  de  cada 
Compañia o Comision. 
Este saludo será contestado en  la misma forma por el  jefe de mayor  jerarquia del Directorio, 
Comandancia, Compañia o Comision que presenciare el desfile. 
Sin debate y por asentimiento tácito, en seguida, se aceptó  la supresion de  los artículos 101, 
102 y 103. 
A virtud de esta supresión, el actual artículo 104 del Reglamento quedó con el Nº 125, sin otra 
modificacion que la de reemplazar la palabra “acuerde” por “acordare”. 
Los  artículos  105  y  106  se  acordó  refundirlos  en  uno  solo,  que  pasa  a  figurar  como  126, 
redactado en la siguiente forma: 
Art. 126.‐  La  carroza  fúnebre  solo podrá usarse en  los  funerales de  los bomberos. En  estos 
funerales  no  podrá  hacerse  la  conduccion  de  los  restos  en  ninguna  pieza  de material  del 
Cuerpo. 
Sin debate y por asentimiento tácito se aceptó la supresion del artículo 107. 
Se puso en discusion el Título XXI “De la Caja de Socorros y de Asistencia Médica”, que pasa a 
ser XXII. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  este  título,  compuesto  solo  del 
artículo 124, que pasa a ser 127, y que dice: 
Art. 127.‐ Habrá un Caja de Socorros y de Asistencia Médica, que se rejirá por el Reglamento 
que al efecto dictare el Directorio. 
El personal del Cuerpo deberá contribuir a su sostenimiento en la forma que ese Reglamento 
determinare. 
A indicación del señor Director de la 5ª, se acordó consultar entre las disposiciones transitorias 
una que establezca que las disposiciones del actual Reglamento de la Caja de Socorros regirán 
hasta que se dicte el que se contempla en el artículo 127. 
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Se acordó continuar la discusion del Reglamento en la próxima sesion ordinaria. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1496 Sesion en 5 de setiembre de 1934.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente  asistencia: 
  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante        “    Máximo Humbser 
  3er Comandante       “    Luis Alonso 
  Director de la   1ª Cia       “    Hernán Figueroa 
         “     “   “    2ª   “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    3ª   “       “    Alberto Jenschke 
         “     “   “    4ª   “       “    Jacques Courtois 
         “     “   “    5ª   “       “    Oscar Dávila 
         “     “   “    6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “    7ª   “       “    Alfredo Urzúa U. 
         “     “   “    8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “     “   “    9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “  10ª   “       “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “  11ª   “       “    Italo Martini 
         “     “   “  12ª   “       “        Roberto  Matus,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
El señor Superintendente usó de la palabra para imponer al Directorio de que la familia de don 
Ignacio Santa Maria se  le habia acercado para agradecerle en forma muy rendida el acuerdo 
adoptado  por  el  Directorio  en  orden  a  llevar  a  efecto  una  romería  a  la  tumba  de  tan 
esclarecido bombero y para  rogarle, al mismo  tiempo, que hiciera presente el deseo que  la 
familia  tenia de evitar que este homenaje  se  llevara a efecto, a  fin de no  imponer mayores 
molestias al personal. 
Agregó el señor Kappes que en esa oportunidad él habia pedido a  los miembros de  la familia 
del señor Santa Maria que no insistiera en sus propósitos, tanto mas cuanto que con la romería 
se  deseaba  realzar  la  personalidad  de  un  Superintendente  y Director Honorario  a  quien  el 
Cuerpo  debe  muchos  de  sus  adelantos,  sin  que  ello  importara  sacrificio  alguno  para  el 
personal. 
Terminó manifestando el señor Superintendente que habia quedado de trasmitir al Directorio 
la peticion que se le formulaba. 
Oidas estas palabras que el Directorio hubo de atribuir a que en el hogar de don Ignacio Santa 
Maria habian quedado  infiltradas  las enseñanzas de modestia que él supiera  inculcar, acordó 
acceder, muy a su pesar, a los deseos manifestados por la familia al señor Superintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Del movimiento de fondos de Tesoreria habido en el mes de agosto. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
2º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 17 de agosto, acordó proponer 
al Directorio las siguientes modificaciones al Presupuesto vigente: 
a) Reducir en $ 3.000 el item 3 “Varios” de la Partida XIII “Gastos Extraordinarios”. 
Suplementar con cargo a esta cantidad en $ 1.000 cada uno de los siguientes item: 
Item 2º “Mangueras” de la Partida III “Adquisicion de Material”; 
Item 1 “Comandancia (libros e impresos) de la Partida X “Gastos de Comandancia, Secretaria y 
Tesoreria”. 
Item 6 “Varios” de la misma Partida indicada en el rubro anterior. 
b) Traspasar la suma de $ 5.000 del item 1 de la Partida III “Adquisicion de Material” al item 1 
“Reparación Material Mayor” de la Partida IV “Conservacion y reparacion del Material”. 



106 
 

Sin debate y por asentimiento tácito fueron aprobadas estas modificaciones al Presupuesto. 
3º  De  una  carta  del  señor  don  Manuel  Cruzat,  en  la  que  junto  con  cumplimentar  al 
Comandante del Cuerpo con motivo de  las manifestaciones de que ha sido objeto por haber 
enterado diez años frente al cargo, agradece la labor del Cuerpo en el incendio habido en una 
propiedad suya y hace una donacion de mil pesos. 
Habiendo sido agradecida en su oportunidad, pasó al archivo. 
4º De una carta de  la señora Carmela Cazotte de Valdes en  la que aplaude  los servicios de  la 
Institución  prestados  en  el  incendio  habido  en Dieciocho Nº  194  y  envia  una  donacion  de          
$ 700. Pasó al archivo por haber sido contestada en su oportunidad. 
5º De una  conceptuosa nota de  la Compañia Chilena de  Electricidad  Limitada  en  la  cual  se 
tributa un homenaje de admiración al Comandante del Cuerpo, don Alfredo Santa Maria, con 
motivo de haber cumplido diez años frente al mando activo de la Institución. 
Se acordó agradecerla muy cordialmente. 
A indicación del señor Director de la 5ª, se acordó trascribir a las Compañias las notas de don 
Manuel Cruzat, de doña Carmela Cazotte de Valdes y de  la Compañia de Electricidad, como 
asimismo tratar de que estas cartas sean publicadas por la prensa. 
6º De una comunicación del Director Honorario don José Alberto Bravo, con la que agradece la 
nota que acordó dirijirle el Directorio a raiz del sensible accidente de que fue víctima. 
Pasó al archivo. 
7º A peticion de la 1ª Compañia, hecha por nota de 13 de agosto último, se acordó autorizar al 
voluntario,  don  Ramon  Escobar,  para  usar  con  el  uniforme  de  parada  la  condecoracion  de 
Isabel la Católica, con que fué agraciado por el Rey Alfonso XIII de España. 
8º De la trascripcion de dos Ordenes del dia dictadas por el señor Comandante: 
Con  la  primera  se  acepta  la  renuncia  formulada  por  el  señor  Hernan  Garcia  del  cargo  de 
Inspector General y se designa en su reemplazo a don Buenaventura Casamiquela; y 
Con  la  segunda  se designa  al  señor  Julio Pilleux  como Ayudante General, en  reemplazo del 
señor Humberto Loiselle. Pasaron al archivo. 
9º  A  indicacion  del  señor  Santa  Maria  se  acordó  designar  al  Segundo  Comandante,  don 
Maximo Humbser, para que en reemplazo de don Manuel Cordero forme parte de la Comision 
de Teatros. 
10º Continuó, en seguida, la discusion del proyecto de reforma del Reglamento General. 
El  Secretario  General manifestó  que  el  Directorio  en  la  última  sesion,  al  discutir  el  título 
referente  a  los premios de  constancia,  acordó  aceptar  en principio  la  idea  insinuada por  el 
señor Comandante en orden a establecer que  los bomberos que obtengan el premio por 50 
años de servicios pasen a obtener  la calidad de “Honorarios del Cuerpo” y acordó  facultarlo 
para que en union del señor Santa Maria sometieran dicha idea debidamente redactada. 
Agregó que  realizado el estudio del caso se habia  llegado a  la conclusion que este punto no 
tenia cabida en el Título correspondiente a los premios de constancia, dado que se trataba del 
establecimiento de una categoria especial de voluntarios y que debia consultarse en un Título 
aparte, a continuacion del Título VII “De los Directores Honorarios”, y en la siguiente forma: 
          “Título VIII” 
                  “De los Honorarios del Cuerpo” 
Art.‐  Los  voluntarios  a  quienes  el  Directorio  hubiere  discernido  el  premio  por  50  años  de 
servicios, gozaran de la calidad de “Miembros Honorarios del Cuerpo” y quedarán exonerados 
de toda clase de obligaciones. 
Art.‐ Dichos voluntarios usarán como distintivo en la manga izquierda del uniforme de parada 
un parche cuyas características fijará el Directorio. 
Sin debate y por asentimiento tácito se aceptó el Título en la forma propuesta. 
En  seguida, el  Secretario General manifestó que  la Mesa, en uso de  la atribucion que  se  le 
confiriera en  la ultima  sesion, proponia agregar el  siguiente artículo a continuacion del 109, 
para consultar  la  idea aprobada por el Directorio a  indicacion del señor Director de  la 5ª en 
orden a que se fijen en el propio reglamento los distintivos correspondientes a cada premio: 
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Art.‐ Los premios por 5 y 10 años de servicios consistirán en cintas de seda. El premio de 15 
años será una estrella de plata y el de 20 una medalla de oro. Los premios por 25, 30, 35, 40 y 
45 años consistirán en broches de oro. El premio de 50 años dará derecho a una medalla de 
oro esmaltada. Los premios siguientes consistirán en broches de oro. 
Un  acuerdo  especial  del Directorio  deberá  fijar  los  detalles,  características  y  forma  de  usar 
estos distintivos. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo en la forma propuesta por 
la Mesa. 
Finalmente,  el  Secretario  General  expresó  que  la  Mesa  proponía  redactar  como  sigue  el 
artículo 122, a  fin de consultar el acuerdo adoptado por el Directorio en  la ultima sesion en 
órden a no innovar en lo referente al uso de la faja: 
Art. 122.‐ Los miembros del Directorio, excepcion hecha de  los Comandantes, usaran con el 
uniforme de parada una faja blanca de seda. 
Los Comandantes llevaran casco blanco con cualquiera de los uniformes. 
Los Capitanes de Compañía, o quienes hicieren sus veces, usaran brazal blanco en los incendios 
y Llamados de Comandancia. 
Se pasó a considerar el Título XXI “De las Reformas de este Reglamento”, que pasa a ser XXIII, 
con la siguiente denominacion “De las Reformas Reglamentarias”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se aceptó el cambio de nombre del Título. 
Se puso en discusion la enmienda que reemplaza el artículo 108, por los siguientes: 
Art. 125.‐ Los proyectos de  reforma a este  reglamento podrán  formularse por el Consejo de 
Oficiales  Generales,  por  tres  miembros  del  Directorio  o  por  una  Compañia,  y  deberán 
presentarse en sesiones ordinarias del Directorio. 
Para que una Compañia pueda presentar un proyecto de reforma será necesario que éste haya 
sido aprobado por una mayoría no  inferior a  los 2/3 de  los voluntarios que hubieren tomado 
parte en las votaciones respectivas. 
Art. 126.‐ Presentado un proyecto, el Directorio nombrará de su seno una Comision para que 
lo informe.  
Art. 127.‐ El proyecto no podrá ser discutido ni aprobado sino en una sesion distinta de aquella 
en que se le hubiere formulado y previo el informe antedicho. 
En  las  citaciones que  se hicieren para  sesiones en que hubiere de  tratarse de  reformas del 
Reglamento General, deberá indicarse su objeto. 
Art. 128.‐ Todo proyecto requerirá para su aprobacion una mayoria no inferior a los 2/3 de los 
miembros  presentes  del  Directorio  y  que  intervengan  en  la  votacion  seis  Directores  de 
Compañia, a lo ménos. 
Si fuere rechazado no podrá ser formulado nuevamente sino transcurridos seis meses. 
Se puso en discusion el artículo 125 y el señor Urzúa uso de la palabra para manifestar que no 
consideraba acertada  la disposicion que establece que  los proyectos de  reforma que  tengan 
origen  en  las  Compañias  requieran  los  2/3  de  los  voluntarios  que  tomen  parte  en  las 
votaciones. 
Haciéndose cargo de estas observaciones, el Secretario General manifestó que el propósito del 
artículo era precisamente el de restrinjir un poco las iniciativas para reformar el Reglamento y 
que  el  quorum  fijado  no  era  muy  excesivo,  toda  vez  que  si  se  trataba  de  un  proyecto 
justificado  y  bien meditado  sería  lo mas  probable  que  obtuviera  el  requisito  que  se  exijia. 
Compartió estas ideas el señor Director de la 5ª. 
El  señor Urzúa  formuló  indicación  para  que  se  estableciera  que  bastaba  la  aprobacion  por 
mayoria  absoluta  para  la  tramitacion  de  un  proyecto  en  el  caso  contemplado  en  el  inciso 
segundo del artículo en debate. 
El señor Mac‐Iver formuló indicacion para sustituir en el inciso primero la preposicion “a” por 
“de”. 
Cerrado el debate se procedió a votar. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobada la indicacion del señor Mac‐Iver. 
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Por 12 votos contra 2 se dió por rechazada la indicacion del señor Urzúa. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el resto del artículo. 
Se puso en discusion el artículo 126 y el señor Comandante formuló indicacion para agregarle 
al final la siguiente frase: “salvo que se acordare por unanimidad la excencion de este trámite”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo con la modificacion 
propuesta. 
Se puso en discusion el artículo 127 y el señor Comandante usó de la palabra para manifestar 
que  sería  conveniente  establecer  que  en  los  casos  en  que  el Directorio  acordara  eximir  un 
proyecto del  trámite de Comision no  rijiera el  requisito que establece el artículo en orden a 
que los proyectos no pueden discutirse ni aprobarse sino en una sesion distinta de aquella en 
que se hubieren sido formulados. 
El  señor  Director  de  la  5ª manifestó  que  no  era  partidario  de  la  insinuación  hecha  por  el 
Comandante, pues de aceptarse podria ocurrir que sin mayor estudio se aprobase un proyecto 
de reforma del Reglamento General. 
El señor Comandante formuló en seguida indicacion para agregar al final del inciso primero, la 
siguiente frase: “a ménos que se hubiere acordado prescindir de él”. 
El Secretario General formuló indicacion para reemplazar en el inciso segundo la palabra “Su” 
por “el”. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobadas  ambas  indicaciones 
conjuntamente con el artículo en la parte que no fué observada. 
Se puso en discusion el  artículo 128  y el  Secretario General manifestó que  esta disposicion 
habia  sido  redactada  sobre  la  base  de  la  idea  de  que  fuese  el  Directorio  el  organismo 
competente para reformar el Reglamento General, sin intervencion de las Compañias, idea que 
fué rechazada por estas al pronunciarse sobre la reforma de los Estatutos, por lo cual formuló 
indicación para sustituir dicho artículo por los siguientes: 
Art. 131.‐ Se considerará aprobado un proyecto cuando hubiere obtenido a su favor el voto de 
los dos tercios de los miembros presentes del Directorio y el de la mayoria de las Compañias, 
las cuales deberán aceptarlo por los dos tercios de los voluntarios presentes a la reunion. 
En  las citaciones para  las reuniones de Compañia en que hubiere de tratarse de reformas de 
este Reglamento, deberá indicarse el objeto. 
Art. 132.‐ El proyecto rechazado por el Directorio o por las Compañias no podrá ser formulado 
nuevamente sino transcurridos seis meses. 
Art.  133.‐  Las  Compañias  deberán  pronunciarse  sobre  los  proyectos  que  les  sometiere  el 
Directorio dentro del plazo de treinta dias contado desde  la fecha en que  les fueren dados a 
conocer por  la Secretaria General. Si no se pronunciaren dentro de ese plazo, se entenderán 
aceptados. 
El  Secretario  General  formuló  tambien  indicacion  para  consultar  a  continuacion  de  este 
artículo el 109 que en el proyecto  figura como artículo  final de este Título,  redactado como 
sigue: 
Art.  134.‐  Toda  reforma  a  este  Reglamento  rejirá  un  mes  después  de  comunicada  su 
aprobación a  las Compañias, salvo que en el proyecto mismo se  indicare otra fecha  inicial de 
vijencia. 
Puesto  en discusion  el primero de  estos  artículos,  el  señor Comandante  formuló  indicación 
para  suprimir  en  el  inciso  primero  la  frase  final  “las  cuales  deberan  aceptarlo  por  los  dos 
tercios de los voluntarios presentes a la reunion. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo conjuntamente con 
la modificacion propuesta por el señor Santa Maria. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  segundo  de  los  artículos 
propuestos por el Secretario General. 
Se puso en discusion el  tercero de estos artículos y el señor Director de  la 5ª manifestó que 
consideraba un poco ambigua la redacción que se proponia y que encontraba mas conveniente 
lo que al respecto determinaba el actual Reglamento en el inciso final del artículo 108. 
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Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  en  la  forma 
propuesta por el Secretario General, facultándose a la Mesa para redactar la parte final en los 
términos insinuados por el señor Director de la 5ª. 
En conformidad a esta autorizacion, el artículo quedó como sigue: 
Art.‐ Las Compañias deberán pronunciarse sobre los proyectos que les sometiere el Directorio 
dentro del plazo de treinta dias contado desde la fecha en que les fueren dados a conocer por 
la Secretaria General y dichos proyectos se entenderán aceptados por las que no comunicaren 
oportunamente su resolucion al Directorio. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  cambio  de  ubicacion  y  de 
redaccion del artículo 109 que en el proyecto figura con el Nº 131. 
Se  pasó  a  considerar  la  enmienda  que  consiste  en  haber  consultado  a  continuacion  los 
siguientes artículos: 
Art.  129.‐  Los  proyectos  de  reforma  de Reglamentos  de  Compañia  deberán  someterse  a  la 
aprobación del Directorio, el que procederá previo informe del Consejo de Oficiales Generales. 
Art.  130.‐  Las  observaciones  que  el  Directorio  formulare  acerca  de  estos  proyectos,  serán 
sometidas a la consideración de la Compañia y ésta tendrá el plazo de un mes, contado desde 
la fecha de la recepcion de la nota respectiva, para pronunciarse respecto de ellas, sin perjuicio 
de darse curso al proyecto en lo no observado. 
Si las observaciones fueren aprobadas, deberá darse cuenta de ello al Directorio dentro de los 
quince dias posteriores a la aprobación. 
En caso que la Compañia no se pronunciare acerca de las observaciones dentro del plazo de un 
mes antes señalado, se entenderán aprobadas. 
Si  la  Compañia  no  acojiere  las  observaciones  y  el  Directorio  acordare  insistir  en  ellas,  se 
entenderá rechazada la reforma en la parte observada. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 129. 
Se puso en discusion el artículo 130. 
Se formularon las siguientes indicaciones: 
Por el señor Dávila para encabezar el artículo en  los siguientes términos: Art.‐ Si el Directorio 
formulare observaciones acerca de estos proyectos, serán sometidas, etc. 
Por el señor Mac‐Iver para reemplazar las palabras finales del inciso primero “lo no observado” 
por “la parte no observada”. 
Por el  señor Santa Maria para que  se agregue un  inciso  final que  redactaría  la Mesa, y que 
establezca  que  las  Compañias  no  podrán  insistir  en  un  proyecto  de  reforma  que  fuere 
rechazado sino transcurridos seis meses. 
Por el Secretario General para reemplazar la palabra “respectiva” por “correspondiente”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dieron por aprobadas todas estas  indicaciones, 
conjuntamente con la parte del artículo que no fué observada. 
De conformidad con la autorizacion concedida a la Mesa para redactar la indicacion del señor 
Comandante, se consultó al final del artículo el siguiente inciso: 
Los proyectos rechazados por el Directorio no podrán ser renovados por  las Compañias, sino 
después de seis meses. 
Se entró a considerar los artículos transitorios: 
Se puso en discusion el artículo 1º, que dice: 
Art.  1º  Los  auxiliares  en  actual  servicio  tendrán  los mismos  deberes  y  prerrogativas  de  los 
voluntarios.  Sin  embargo,  su  situación  con  respecto  a  las  reuniones  se  rejirá  por  lo  que 
determinaren los Reglamentos de sus respectivas Compañias. 
El señor Matus  insinuó  la conveniencia que habria en referirse en el artículo a  la situacion de 
los auxiliares con respecto al pago de cuotas. 
Después de un corto debate, se dió por aprobado el artículo en los siguientes términos: 
Art  1º  Los  auxiliares  en  actual  servicio  tendrán  los mismos  deberes  y  prerrogativas  de  los 
voluntarios.  Sin  embargo,  su  situación  con  respecto  a  las  reuniones  y  pago  de  cuotas  de 
Compañia se regirá por lo que determinaren los respectivos reglamentos.  
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Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  artículo  2º,  cuyo  tenor  es  el 
siguiente: 
Art 2º  Las Compañias que mantuvieren  sección de auxiliares podrán nombrar  los  Sargentos 
que estimaren necesarios. 
El Secretario General  recordó que al discutirse el Título del Reglamento que  crea  la Caja de 
Socorros y de Asistencia Médica, a  indicación del  señor Director de  la 5ª  se habia acordado 
considerar  entre  las disposiciones  transitorias   una que  establezca que mientras  se dicte  el 
Reglamento del nuevo  servicio,  rejirá el  actual Reglamento de  la Caja de  Socorros  y que  al 
efecto habia redactado en los siguientes términos el artículo respectivo: 
Art  3º  Las  disposiciones  reglamentarias  porque  se  rige  actualmente  la  Caja  de  Socorros 
continuarán en vigor hasta que el Directorio dicte el Reglamento a que se  refiere el artículo 
124. 
El Secretario General hizo presente al Directorio que durante  la discusion del Título  “De  los 
Premios” se habia acordado rebajar en un 5% el porcentaje para obtener los premios de 20 y 
25 años de  servicios; que en esa oportunidad  se habia hecho presente que el personal que 
habia  obtenido  dichos  premios  con  sujecion  a  la  escala  que  actualmente  rige  quedaba  en 
situacion  de  desigualdad  con  relacion  a  los  que  los  obtendran  en  el  futuro,  y  que  sobre  el 
particular el Estadístico de hojas de Servicios habia hecho un estudio para analizar la situacion 
del personal ya premiado, tomando diversos casos  en varias Compañias, estudio que permitia 
llegar a la conclusion de que era equitativo adoptar alguna medida para equiparar la situacion 
de esos voluntarios a la de los que obtendran sus premios de acuerdo con la nueva pauta. 
Terminó manifestando el  señor Roldan que esta  situacion podria arreglarse concediendo un 
abono de asistencias a favor de los voluntarios que hubieren calificado ya los premios por 20 y 
25 años, para lo cual proponia agregar  los siguientes artículos transitorios, de acuerdo con el 
señor Comandante: 
Art.‐ Al  tiempo de entrar en vijencia  la modificacion acordada con  relacion al porcentaje de 
asistencias  para  optar  a  los  premios  de  20  y  25  años  de  servicios,  se  harán  los  siguientes 
abonos de asistencias en las hojas de servicios de los bomberos que hubieren obtenido dichos 
premios: 
a) 80 asistencias a los que hubieren obtenido el premio por 20 años con anterioridad al 1º de 
enero de 1925 y 50 asistencias a los que lo hubieren obtenido con posterioridad a esa fecha; 
b) 20 asistencias a los que hubieren obtenido el premio por 25 años con anterioridad al 1º de 
enero de 1925, y 55 asistencias a los que lo hubieren obtenido con posterioridad a esa fecha. 
Art. La modificacion introducida al porcentaje de asistencias para optar a los premios por 20 y 
25 años de servicios, se aplicará aun a aquellos bomberos que hubieren calificado cualquiera 
de dichos premios y que no los hubieren obtenido por falta de asistencias. 
Puestos en discusion estos artículos, el señor Davila renovó  las observaciones que  formulara 
en la sesion en que se modificó el porcentaje de la escala de premios, en contra de su opinion. 
Despues  de  un  breve  debate  en  el  cual  el  señor  Comandante  dió  las  explicaciones  que  se 
pidieron respecto del alcance de los artículos propuestos, se dieron ellos por aprobados. 
Quedó, en consecuencia, terminada la discusion del proyecto de reforma del Reglamento y se 
acordó  autorizar  al  Secretario General para que  lo  coordine  y ordene  a  fin de que  el  texto 
guarde la debida concordancia y armonia. 
<finalmente,  se  acordó  dejar  pendiente  la  tramitacion  del  proyecto  intertanto  el Directorio 
preste su aprobación a las actas que no han sido leidas. 
Se levantó la sesion a las 20.45 hs. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, Sec. General 
Nº 1497 Sesión en 3 de Octubre de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes y 
con la siguiente asistencia: 
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  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa María 
  2º        “          “    Máximo Humbser 
  3er      “          “    Luis Alonso 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Luis Claro Solar 
          “    1ª Cia         “    Hernán Figueroa 
          “    2ª   “         “    Malcolm Mac‐Iver 
          “    4ª   “         “    Jacques Courtois 
          “    5ª   “         “    Oscar Dávila 
          “      6ª   “         “    Hector Arancibia Laso 
          “    7ª   “         “    Alfredo Urzúa 
          “    8ª   “         “    Guillermo Morales 
          “    9ª   “         “    Guillermo Perez de Arce 
          “  10ª   “         “    Pedro Picó 
          “  11ª   “         “    Italo Martini 
          “  12ª   “         “        Roberto  Matus  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion ordinaria celebrada el dia 5 de Setiembre último. 
Al  finalizar  la sesión, se  leyeron y  fueron aprobadas  las actas de  las sesiones extraordinarias 
celebradas los días 3, 8, 10, 20, 22 y 27 de Agosto último. 
El señor Superintendente usó de  la palabra para manifestar al Tesorero General, don Alfredo 
Mackenney,  la  viva  satisfacción  que  experimentaban  todos  sus  compañeros  del  Directorio, 
viéndolo  completamente  restablecido  de  la  grave  enfermedad  que  lo  aquejara  y  de  nuevo 
frente al cargo que con tanta dedicación desempeñaba desde el año 1920. 
Recordó  el  señor  Kappés que  durante  la  enfermedad del  señor Mackenney,  en  el  seno  del 
Directorio se habían formulado votos muy sinceros por su mejoría y que era de felicitarse que 
esos  votos  hubiesen  sido  oidos,  pues  en  esta  forma  el  Cuerpo  seguía  contando  con  la 
colaboración de tan entusiasta bombero. 
Acto  continuo  el  señor  Mackenney,  vivamente  emocionado,  agradeció  las  palabras 
pronunciadas por el señor Superintendente, y agregó que él, por su parte, deseaba testimoniar 
su reconocimiento a todos los miembros del Directorio y compañeros de la Institución que se 
habían tomado la molestia de ir a imponerse a su casa del estado de su salud. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Del movimiento de fondos de Tesorería habido en los meses de Julio, Agosto y Setiembre, y 
de  la  situación  financiera  del  Cuerpo  en  el  último  de  los  días  de  cada  uno  de  los meses 
indicados. Pasaron en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
2º Del  informe del Consejo de Oficiales Generales, acerca del estado provisional presentado 
por el Tesorero General interino, respecto del movimiento de fondos del Cuerpo en el mes de 
Agosto último. Fué aprobado. 
3º  De  la  trascripción  del  Decreto  Supremo Nº  2437,  de  28  de  Setiembre  próximo  pasado, 
expedido  por  el  Ministerio  de  Justicia,  por  el  cual  se  aprueban  las  reformas  que  acordó 
introducir el Cuerpo  a  sus Estatutos,  reforma de  las  cuales  se dá  testimonio en  la escritura 
pública otorgada ante el Notario público de Santiago don Luis Cousiño Talavera, con fecha 24 
de Julio del presente año. 
Con  la  aprobación  prestada  por  el  Supremo  Gobierno  a  la modificación  introducida  a  los 
Estatutos del Cuerpo, éstos han quedado concebidos en los siguientes términos: 
             Estatutos del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
Art.  1º.‐  La  asociación  denominada  “Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago”,  tiene  por  objeto 
proteger las vidas y propiedades en los incendios y eventualmente en otros siniestros. 
Art. 2º.‐ Pertenecen a ella  todos  los  individuos, nacionales o extrangeros, que  teniendo a  lo 
menos dieciocho años, sean aceptados como bomberos.  
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La incorporación de éstos se anotará en un registro especial. 
Art. 3º.‐ Los servicios de los bomberos son enteramente gratuitos. 
Art. 4º.‐ El Cuerpo se compone del número de Compañías que requiera el servicio. 
Art. 5º.‐ El Cuerpo tendrá un Directorio compuesto de los Oficiales Generales, de los Directores 
Honorarios y de los de Compañía. 
En las sesiones del Directorio los Capitanes titulares pueden reemplazar a los Directores de sus 
respectivas Compañías. 
Art. 6º.‐ El Cuerpo de Bomberos tendrá los siguientes Oficiales Generales: 
Un Superintendente, un Vice‐Superintendente, un Comandante, un segundo Comandante, un 
tercer Comandante, un Tesorero General y un Secretario General. 
Los Oficiales Generales, constituidos en Consejo, tendrán las atribuciones y deberes que señale 
el Reglamento General. 
Art. 7º.‐ Corresponde al Directorio, como encargado de  la dirección del Cuerpo, velar por sus 
intereses,  acordar  la  formación  y  disolución  de  Compañías,  arbitrar  recursos  para  su 
sostenimiento, administrar y enagenar  toda clase de bienes, constituir garantías e hipotecar 
los inmuebles, sin perjuicio de las facultades administrativas que en el Reglamento General se 
confieran al Consejo de Oficiales Generales. 
La  formación de nuevas Compañías o  la disolución de una o mas de  las existentes, no podrá 
acordarse sin que se encuentre presente la mayoría de los Capitanes de Compañía, quienes, en 
este caso, forman parte integrante del Directorio. 
Art. 8º.‐ El Directorio se reunirá una vez, a lo menos, en cada mes. 
Forman  quorum  la  tercera  parte  del  total  de  sus  miembros,  excluidos  los  Directores 
Honorarios, y deberan encontrarse presente tres Directores de Compañía. 
Los  acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría  absoluta,  salvo  que  en  estos  Estatutos  o  en  el 
Reglamento General se fije una mayoría especial. 
Si  se produjere empate,  se  repetirá  la  votación  y  si este persistiere  se dirimirá en  la  sesión 
siguiente. Si en ésta volviere a producirse empate, se tendrá por rechazada la indicación. 
Art. 9º.‐ Cada Compañía  formará  su Reglamento particular, que deberá  ser aprobado por el 
Directorio,  elegirá  un  Director  y  los  demás  Oficiales,  tomará  parte  en  la  elección  de  los 
Oficiales  Generales,  e  invertirá  los  subsidios  que  reciba  en  el  aumento,  mejoramiento  y 
conservación de sus bienes, y especialmente de su material, rindiendo cuenta al Directorio. 
Art.  10º.‐  Un  Consejo  Superior  de  Disciplina  compuesto  del  Superintendente,  del  Vice‐
Superintendente, del Comandante, del Secretario General y de cinco Directores Honorarios o 
de Compañía, designados por el Directorio, fallará como jurado todos los asuntos disciplinarios 
que  afecten  los  intereses  generales  del  Cuerpo,  sin  perjuicio  de  la  facultad  del  Consejo  de 
Oficiales Generales para juzgar las faltas leves. 
Art. 11º.‐ El Superintendente es el Jefe Superior del Cuerpo, pero no tiene mando en el servicio 
activo. 
Sus  deberes  y  atribuciones  son:  representar  judicial  y  extrajudicialmente  a  la  asociación, 
convocar a reuniones al Directorio, al Consejo de Oficiales Generales y al Consejo Superior de 
Disciplina,  presidirlas,  dirijir  sus  discusiones  y  hacer  cumplir  sus  acuerdos;  velar  por  sus 
intereses y en general por el buen nombre y prestigio del Cuerpo. 
Art.  12.‐  El  Vice‐Superintendente  subroga  al  Superintendente  con  sus  mismos  deberes  y 
atribuciones. 
En la misma forma será subrogado el Vice‐Superintendente por los Directores reemplazantes, 
según el órden de precedencia que el Directorio señale. 
Art. 13.‐ Los Comandantes tienen el mando activo del Cuerpo y disponen de su personal para 
los  fines  que  constituyen  el  objeto  de  la  Asociación.  Les  corresponde  vigilar  los  cuarteles, 
cuidar de la conservación del material y mantener la disciplina. 
Art. 14.‐ Al Tesorero General corresponde recaudar  las rentas, hacer  los pagos e  inversiones, 
llevar la contabilidad y rendir cuenta al Directorio. 
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Art. 15.‐ Corresponde al Secretario General autorizar la firma del Superintendente, redactar la 
correspondencia, hacer las actas de las sesiones y cuidar del archivo. 
Art.  16.‐  La  elección  ordinaria  de  los  Oficiales  Generales,  a  excepción  de  la  del  Tesorero 
General,  se  hará  el  8  de  Diciembre  de  cada  año,  salvo  fuerza  mayor  para  el  Cuerpo.  El 
escrutinio  será  hecho  por  el Directorio  entre  el  15  y  el  20  de  dicho mes,  y  se  proclamará 
elegidos a los voluntarios que obtengan el mayor número de votos de Compañías. En caso de 
empate se proclamará al de mayor antiguedad en el Cuerpo. La falta de envío de una o mas 
notas relacionadas con las elecciones de Oficiales Generales no impide ni invalida el escrutinio. 
Las elecciones extraordinarias y los escrutinios correspondientes se harán en las fechas que el 
Directorio señale. 
Art. 17.‐ El Tesorero General y  los  reemplazantes del Superintendente  serán elegidos por el 
Directorio, en conformidad a las disposiciones del Reglamento General. 
Art. 18.‐ Las funciones de los Oficiales Generales y de Compañía expiran el 31 de Diciembre de 
cada año. Las del Tesorero General expiran con la elección de su reemplazante. 
Art. 19.‐ Un Reglamento General acordado por el Directorio y aprobado por la mayoría de las 
Compañías, determinará lo conveniente a la organización del Cuerpo y de sus servicios. 
Art.  20.‐  Para  reformar  estos  Estatutos  se  requiere  el  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  los 
miembros presentes del Directorio, ratificado por igual mayoría de las Compañías. 
4º De una nota del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, con la que agradece la que acordó 
dirijirle  el  Directorio  con  motivo  del  fallecimiento  del  Superintendente  de  la  Institución 
nombrada, señor D. Arturo Dagnino. Pasó al archivo. 
5º De una nota de la Compañía de Bomberos “Salvadora Callao Nº 4”, con la que se agradece 
la nota de saludo y el diploma que se le enviara, para corresponder a una análoga atención que 
dicha Compañía tuvo para con el Cuerpo de Bomberos de Santiago, algún tiempo atrás. 
Pasó al archivo. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales,  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        Cinco años        Sobrante 
  Voluntario   2ª Cia  don Raul Bordalí           444 
           “           “    “     “    Ignacio Cavada Y.          326 
           “           “    “     “    Fernando Verdugo         263 
           “          4ª   “     “    Luis Casse D.          127 
           “          4ª   “     “    René Lopez           526 
           “          7ª   “     “    Carlos González G.         500 
           “        10ª   “     “    Salvador Fernandez        123 
           “        12ª   “     “    Luis Barrales          246 
  Cuartelero   6ª   “     “    Enrique Guzman 
        Diez años 
  Voluntario    1ª Cia  don Ramón Escobar              0 
            “           5ª   “     “    Jorje Diaz Garcés          795 
        Quince años 
  Voluntario    1ª Cia  don Ernesto Roldan L.              0 
        Veinte años 
  Voluntario    7ª Cia  don Victor Hidalgo              6 
        Veinticinco años 
  Voluntario    1ª Cia  don Ernesto Velasco              1 
            “        12ª    “     “    Roberto Matus          418 
        Treinta años 
  Voluntario   2ª Cia  don Angel Ceppi          739 
        Treintaicinco años 
  Voluntario   1ª Cia  don Arturo Izquierdo          811 
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        Cincuenta años 
  Voluntario    1ª Cia  don Ramiro Vicuña R.         76 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito, quedando, en consecuencia, otorgados los 
referidos premios. 
7º De  una  carta  de  la  señora Olga Budge  de  Edwards,  con  la  cual  dá  cuenta  del  resultado 
obtenido con la realización del beneficio llevado a efecto en el Teatro Municipal y organizado 
por ella, con el objeto de allegar fondos para el servicio de la Institución. 
El Secretario General informó que conjuntamente con dicha nota se había recibido un cheque 
por la suma de $ 10.758.30 y que el resultado líquido de este beneficio ascendía a la suma de  
$ 9.343.30,  correspondiendo  la diferencia entre ambas  cantidades a diversos gastos hechos 
por la Tesorería del Cuerpo para el mejor éxito de la función. 
En  seguida  y  con  relación a un párrafo de  la  referida  carta, el  señor  Superintendente dió a 
conocer  los  motivos  que  le  habían  impedido  acercarse  con  la  oportunidad  que  hubiera 
deseado a  la señora Budge de Edwards y a  indicación suya el Directorio acordó comisionarlo 
para llevar personalmente a dicha señora una nota que contuviera el profundo agradecimiento 
de la Institución por todas las molestias y sacrificios que tan espontaneamente se impuso para 
llevar a cabo dicho beneficio, y para rogarle, al mismo tiempo, quisiera hacer participes de este 
reconocimiento a las personas que colaboraron en el éxito de la función. 
Se acordó, asimismo, dar publicidad a las notas cambiadas entre la señora Budge de Edwards y 
el Cuerpo. 
8º De un informe suscrito por el Superintendente de nuestra Institución y por el Director de la 
Caja Reaseguradora de Chile don Guillermo del Pedregal, respecto de  la visita practicada por 
ellos a  las  instalaciones de avisadores de  incendio en Berlín y Hamburgo y a  la  forma como 
podría llevarse a la práctica la implantación en Santiago de tan importante servicio. 
Enseguida  el  señor  Superintendente  dió  algunas  explicaciones  acerca  de  este  trabajo,  que 
había practicado en  cumplimiento de  la  comisión que al efecto  le  confiriera el Directorio, y 
manifestó, ademas, que había hecho diversas gestiones a  favor de  la realización de  las  ideas 
contenidas en el  informe,  como  ser el envío de él   á  las diversas autoridades  y organismos 
directivos del comercio de seguros, y agregó que muy pronto se llevaría a efecto una reunión 
para estudiar este asunto y en especial su financiamiento por las Compañías Aseguradoras, ya 
que eran éstas las que resultarían directamente beneficiadas con la instalación en la Capital de 
un moderno servicio de alarmas. 
A  indicación  del  señor  Comandante,  se  acordó  dejar  a  disposición  de  los  miembros  del 
Directorio el referido  informe, sin perjuicio de  la publicación que de él pudiera hacerse en  la 
memoria correspondiente al año en curso. 
Se  acordó,  tambien,  a  insinuación  del  señor  Santa  María,  hacer  constar  en  el  acta  la 
satisfacción con que el Directorio tomaba nota de la forma cómo el señor Kappés había dado 
cumplimiento al encargo que se le hiciera y dirijir una comunicación al señor del Pedregal, por 
la  importante ayuda que había prestado a nuestro Superintendente en el estudio de que se 
trata. 
9º  Del  informe  respecto  de  la  marcha  de  la  7ª  Compañía,  elevado  a  conocimiento  del 
Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuado por la comisión designada por este 
último  organismo  para  practicar  la  revisión  que  estatuye  el  Nº  4º  del  artículo  81  del 
Reglamento General. 
Se le dió lectura, fué aprobado y se acordó trascribirlo a la respectiva Compañía. 
10º A indicación del señor Comandante, el Directorio acordó completar el proyecto de reforma 
del Reglamento General, cuya discusión se había terminado en la última sesión, agregándosele 
un artículo transitorio final que establezca que dicha reforma comenzará a regir el 1º de Enero 
de 1935. 
11º El señor Comandante usó de  la palabra a efecto de  imponer al Directorio de que habían 
tocado  a  su  término  todas  las  gestiones  practicadas  en  Valparaiso  por  don  Rafael  Luis 
Barahona,  a  objeto  de  obtener  una  indemnización  a  favor  de  los  padres  del  malogrado 
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voluntario de  la 10ª Compañía, don Luis Aixalá, muerto en acto del servicio en el nombrado 
puerto. 
Recordó  el  señor  Santa María  que  a  la  fecha  de  la  referida  desgracia,  el  señor  Barahona 
ocupaba el cargo de Comandante de la Institución hermana; que desde el primer momento se 
había ofrecido para perseguir la responsabilidad civil y penal derivada del hecho y que, con un 
celo digno de todo encomio, el señor Barahona había atendido el asunto hasta obtener de  la 
Justicia Criminal la condenación del culpable, y enseguida, gracias siempre a su desinteresada 
gestión, se había  llegado a una transacción con  la Compañía de Ascensores, mediante  la cual  
el padre de Aixalá había recibido la suma de $ 10.000. 
Manifestó tambien el señor Comandante que ha dicha cantidad había que agregar la suma de 
$  10.000  que  gracias  a  las  diligencias  de  nuestro  actual  Superintendente,  la  Asociación  de 
Aseguradores de Chile había acordado entregar a los padres del señor Aixalá, dando para ello 
efecto  retroactivo  a  la  resolución  adoptada  no  hace mucho,  en  orden  a  contribuir  con  la 
expresada suma en cada ocasión en que fallezca un bombero en cumplimiento del deber. 
Terminó manifestando el señor Comandante que estimaba que el Directorio debía agradecer 
en forma muy especial a don Rafael Luis Barahona todos los servicios y preocupaciones que a 
este asunto había dispensado, por medio del envío de una nota personal; y que no obstante de 
que ahora el señor Barahona   ocupaba el cargo de Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Valparaiso,  creía del  caso pedir que  se enviara una nota oficial a  la  Institución hermana, 
para darle a conocer ampliamente  las  referidas actuaciones. Pidió,  también, el envío de una 
nota de agradecimiento a  la Asociación de Aseguradores de Chile, ya que no podía  ser mas 
generosa la forma cómo este organismo había contribuido a aliviar la situación pecuniaria por 
demás estrecha en que habían quedado los ancianos padres del voluntario Aixalá, después de 
la muerte de éste. 
Por asentimiento tácito se dieron por aprobadas todas  las proposiciones hechas por el señor 
Santa María. 
Por su parte, el señor Director de la 10ª, manifestó que su Compañía guardaría eterna gratitud 
para  todas  las  personas  e  instituciones  que  en  forma  tan  elocuente  habían  respondido  al 
sacrificio del voluntario Aixalá. 
12º A  indicación del señor Director de  la 11ª, se acordó autorizar a  la Compañía para  llevar a 
efecto un homenaje a la memoria del voluntario don Antonio Secchi, homenaje que consistiría 
en  la colocación de una placa conmemorativa en el punto donde dicho voluntario encontrara 
trágica muerte. 
13º A petición del mismo señor Director de  la 11ª, el Directorio autorizó a  la Compañía para 
llevar a efecto entre  las  Instituciones  italianas una colecta destinada a allegar  fondos para  la 
ejecución de diversos trabajos de mejoramiento en el Cuartel. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán (no se describen los cargos respectivos, sólo la firma) 
Nº 1498 Sesion en 7 de noviembre de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante        “    Máximo Humbser 
  3er Comandante       “    Luis Alonso 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Luis Claro Solar 
         “            “         “    Manuel L. Prieto 
  Director de la  1ª Cia       “    Hernan Figueroa 
         “     “   “   2ª   “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “   3ª   “       “    Alberto Jenschke 
  Capitan    “   “   4ª   “       “    Enrique Pinaud 
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  Director     “   “   5ª   “       “    Oscar Dávila 
         “       “   “    6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
         “       “   “    8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “       “   “    9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “       “   “  10ª  “       “    Pedro Picó M. 
         “       “   “  11ª  “       “    Italo Martini 
         “       “   “  12ª  “       “    Roberto  Matus,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a Julio, a agosto y a setiembre, y de la situacion financiera del 
Cuerpo en el último de los dias de los meses indicados. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero a octubre del presente año y 
de la situacion financiera del Cuerpo en 31 de octubre próximo pasado. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De la circular Nº 20 de la Superintendencia de Compañias de Seguros, con que se dá cuenta 
de  la  distribucion  de  las  subvenciones  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República, 
correspondientes al segundo semestre del año en curso. 
Pasó al archivo despues de tomar nota el Directorio de que en esa distribucion ha cabido a la 
institucion la cantidad de $ 100.000. 
4º De  las notas con que el Hipódromo Chile de Santiago y el Valparaiso Sporting Club rinden 
cuenta del  resultado obtenido con  las  reuniones que a beneficio del Cuerpo  llevaron a cabo 
ultimamente ambas instituciones. 
A propósito de  estas notas,  el  señor  Superintendente  recordó que  ya  en  el  año  anterior  el 
Consejo  de  Oficiales  Generales  habia  representado  al  Directorio  que  las  liquidaciones  que 
practican el Club Hípico de Santiago y el Valparaiso Sporting Club no se ajustan a la ley; y que 
ahora, el Consejo se veia en el caso de representar nuevamente ese hecho por lo que respecta 
a las liquidaciones anexas a las notas de que se ha dado lectura. 
Agregó el señor Superintendente que tratándose de una cuestion que estriba en la aplicación 
de una  ley, creía él que  la Superintendencia de Sociedades Anónimas, a cuya  fiscalizacion se 
hallan  sujetos  los  hipódromos,  podria  dar  la  norma  conforme  a  la  cual  deben  hacerse  las 
liquidaciones; y que para este efecto, hacia  indicacion a fin de que se dieran a conocer a esa 
reparticion pública todos los antecedentes relacionados con este negocio, para que, si lo tiene 
a bien, se sirva informar al Cuerpo sobre el particular. Así se acordó. 
5º De una nota de la Caja de Socorros con la que dá a conocer la inversion de los fondos de la 
colecta  “Marino  Ruffinatti”,  y  acompaña  una  nota  de  agradecimiento  de  la  familia  del  ex‐
Estadístico del Cuerpo, por la forma como la ayudó la Institución. Pasó al archivo. 
6º  El  Secretario General  expresó  que  en  conformidad  a  la  autorizacion  que  le  confiriera  el 
Directorio  en  la  última  sesion  a  efecto  de  coordinar  y  armonizar  el  texto  del  proyecto  de 
reforma  del  Reglamento  General,  proponia  introducir  a  dicho  proyecto  las  siguientes 
modificaciones: 
          Art. 22 
Redactar como sigue el Nº 9º 
Nº 9º.‐ Fijar fecha para la eleccion extraordinaria de Oficiales Generales; 
Agregar el siguiente número nuevo a continuacion del Nº 10º: 
Nº 11º.‐ Dividir  la ciudad en cuarteles para  los efectos de  la concurrencia de  las Compañias a 
incendios. 
          Art. 23 
Redactar como sigue el Nº 1º: 
Nº 1º.‐ Velar por el buen nombre y prestijio de la Institucion. 
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          Art. 26 
Agregar el siguiente número nuevo a continuacion del 4º: 
5º.‐ Citar a Junta de Capitanes cuando lo estimare oportuno. 
Sustituir  en  el Nº  5º  que  pasa  a  ser  6º  las  palabras  “estimare  oportunas”,  por  estas  otras 
“considerare necesarias”. 
Redactar como sigue el Nº 9º que pasa a ser 10º: 
Nº  10º.‐  Determinar  los  cuarteles  a  que  deban  concurrir  las  Compañias  en  los  llamados  a 
incendio. 
Sustituir por el siguiente el Nº 17, que pasa a ser 18: 
Nº 18.‐ Ordenar el pago de  los gastos con  imputacion al Presupuesto. Si se tratare de gastos 
extraordinarios acordados por el Directorio, en la órden de pago deberá indicarse la fecha de 
la sesion respectiva. 
          Art. 33 
Reemplazar en el Nº 7º la palabra “otros” por “los demás”. 
          Art. 42 
Redactarlo así: 
Art.  42.‐  Dichos  voluntarios  usaran  como  distintivo  un  parche  en  la  manga  izquierda  del 
uniforme de parada, parche cuyas características serán fijadas por el Directorio. 
          Art. 48 
Reemplazar en el inciso 2º la palabra “disposiciones” por “normas”. 
          Art. 57 
Sustituir en el inciso segundo la frase “rehabilitacion acordada no faculta al rehabilitado para” 
por esta otra “persona rehabilitada no puede”. 
          Art. 64 
Sustituir las palabras “forman parte de”, por “integrar”. 
          Art. 66 
Suprimir las palabras “personalmente y de palabra”. 
          Art. 70 
Sustituir  las  frase  “recaer  elección  alguna  en  él”  por  “ser  elejido  o  designado  para  cargo 
alguno”. 
          Art. 71 
Agregar al Nº 4º las siguientes palabras finales: “o al Consejo de Oficiales Generales”. 
Reemplazar  en  la  letra  c) del Nº 6º  las palabras  “por  los organismos disciplinarios”, por  las 
siguientes: “al personal”. 
Suprimir en el Nº 8º las palabras “de cada año”. 
          Art. 72 
Agregar a continuacion de la palabra “Capitan”, las palabras “y en defecto de éste” y sustituir 
las palabras “o quien haga” por estas otras “por quien hiciere”. 
          Art. 73 
Refundir en la forma siguiente los Nos. 10, 11, 12, 13 y 14: 
Nº 10º Comunicar al Comandante: 
a) Toda contratacion de empleados y las modificaciones en sus sueldos; 
b)  el  fallecimiento  de  un  miembro  de  su  Compañía,  con  las  indicaciones  relativas  a  los 
funerales; 
c)  Los accidentes que  sufrieren  los bomberos en actos del  servicio y que  los  imposibilitaren 
para concurrir a ellos; 
d) la fecha de ingreso de los voluntarios al servicio militar y la de su licenciamiento; 
e) las licencias por tres meses consecutivos o mas, dentro de quinto dia de concedidas; y 
El Nº 15º pasa a ser 11º redactado como sigue: 
Nº 11º.‐  Suministrar al Comandante dentro del plazo que éste  fijare  todos  los datos que  le 
fueren solicitados. 
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          Art. 75 
Suprimir en el Nº 2º las palabras “de ella”. 
          Art. 86 
Redactarlo así: 
Art.  86.‐  Los  bomberos  podrán  ingresar  a  otro  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  República  con 
autorizacion especial de su Compañia, comunicada a la Secretaria General. 
          Art. 87 
Agregar  en  el  inciso  2º  a  continuacion  de  la  palabra  “Oficiales”  estas  otras:  “u  organismo 
análogo”. 
          Art. 95 
Redactar como sigue el encabezamiento del artículo: 
Art. 95.‐ Salvo fuerza mayor para el Cuerpo, el 8 de diciembre de cada año, a la hora que fijare 
en un acuerdo del Directorio, las Compañias…… 
Sustituir en el inciso final del mismo artículo las palabras “para la reunion que correspondiere”, 
por estas otras: “para la celebracion de las sesiones que correspondieren”. 
          Art. 96 
Redactar como sigue su encabezamiento: 
Art. 96.‐ La eleccion de Oficiales Generales deberá hacerse dentro…… 
          Art. 105 
Redactar como sigue el inciso final: 
Lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior  rejirá  tambien  para  la  Compañia  que  de  acuerdo  con  su 
Reglamento hubiere de elejir Cirujanos. 
          Art. 107 
Agregar  en  el  inciso  final  a  continuacion  de  la  palabra  “especial”  las  siguientes:  “para  ser 
desempeñada”. 
          Art. 115 
Agregar  en  el  Nº  2º  a  continuacion  de  las  palabras  “Consejos  de  Disciplina”  lo  siguiente: 
“Consejo de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica, Juntas de Capitanes”. 
Sustituir en el Nº 3º las palabras “la incorporacion de todo” por las siguientes “incorporado el”. 
Suprimir en el Nº 4º la palabra “asistente”. 
          Art. 120 
Redactarlo asi: 
Art.  12º.‐  Los  bomberos  que  tambien  pertenecieren  a  otro  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 
República, podrán usar los premios que hubieren obtenido en estos últimos. 
          Art. 121 
Reemplazar la palabra “conformidad” por “acuerdo” y “acordare” por “estableciere”. 
          Art. 122 
Reemplazar  en  el  inciso  final  las  palabras  “los  voluntarios  agraciados”  por  las  siguientes: 
“dichos voluntarios”. 
          Art. 124 
Sustituirlo por el siguiente: 
Art.  124.‐  Los miembros  del  Directorio  usarán  el  uniforme  de  su  respectiva  Compañia.  Sin 
embargo,  los Oficiales Generales reemplazarán el número en el casco por una estrella y una 
placa con indicación del cargo. 
Los Oficiales de la Comandancia vestirán el uniforme de la Compañia a que pertenecieren y en 
el casco, en lugar del número, llevarán solo una placa con el título correspondiente. 
          Art. 125 
Reemplazar en el inciso 2º la palabra “usarán” por “llevarán”. 
          Art. 128 
Sustituir las palabras “acuerde el” por las siguientes “lo estableciere un acuerdo del”. 
Agregar a continuacion  de este artículo y con el Nº 129, el siguiente artículo nuevo: 
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Art. 129.‐ El Cuerpo  tendrá un Mausoleo, en el cual sólo podran sepultarse  los  restos de  los 
miembros de la Institucion. 
          Art. 129 (pasa a ser 130) 
Redactado asi: 
Art. 130.‐ La carroza del Cuerpo solo podrá usarse en funerales de bomberos de la Institucion o 
de Compañias de canje. 
En ningun caso podrá hacerse la conduccion de restos en piezas de material. 
          Art. 134 (pasa a ser 135)  no va subrayado 
Redactar como sigue el inciso primero: 
Art. 135.‐ El proyecto no podrá ser discutido ni aprobado sin el  informe antedicho, a ménos 
que se hubiere acordado prescindir de él y, en todo caso, en una sesion distinta de aquella en 
que se le hubiere formulado. 
          Art. 139 (pasa a ser 140) no va subrayado 
Suprimir en el  inciso  segundo  las palabras “de ello” y  sustituir  las palabras “posteriores a  la 
aprobacion” por esta otra: “siguientes”. 
Reemplazar en el inciso tercero la palabra “entenderán” por “considerarán”. 
          Art. 5º transitorio 
Redactarlo así: 
La modificacion introducida al porcentaje de asistencias para los premios por 20 y 25 años de 
servicios, se aplicará aún a aquellos bomberos que con posterioridad al 1º de enero de 1935 
hubieren enterado el número de años, pero que no hubieren obtenido el premio por falta de 
asistencias. 
          Art. 6º transitorio 
Redactarlo como sigue: 
Art. 6º.‐ Este Reglamento comenzará a rejir desde el 1º de enero de 1935. 
Fueron aprobados sin otra variante que la de sustituir por el siguiente el artículo 129: 
Art. 129.‐ El Cuerpo tendrá un Mausoleo, en el cual solo podrán sepultarse  los restos de sus 
propios miembros. 
7º  De  una  comunicación  de  don  Luis  Mandujano  Tobar,  Ministro  de  Estado  en  el 
Departamento de Tierras y Colonización, con la que rogó al Superintendente quisiera atender 
favorablemente  una  peticion  del Ministro  del  Trabajo,  don  Alejandro  Serani,  para  que  se 
permitiera  sepultar  en  el  Mausoleo  del  Cuerpo  los  restos  del  voluntario  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Osorno, señor Daniel Ortega. 
Se dió  lectura a  la carta con que el señor Superintendente dió a conocer al señor Mandujano 
las razones que hacian  imposible acceder a dicha peticion, y el Directorio, por  la unanimidad 
de  sus miembros presentes, manifestó  su conformidad con  lo obrado en este asunto por el 
señor Kappés. 
8º De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  1ª,  4ª,  5ª,  8ª  y  9ª  Compañias,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comision 
designada por este último organismo para practicar  la  revision a que  se  refiere el Nº 4º del 
artículo 81 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañias. 
9º De una comunicación del señor Director de la 1ª, en la que, haciendo uso de la facultad que 
le confiere el artículo 50 del Reglamento General, somete a  la consideración del Directorio  la 
propuesta para conferir el Título de Director Honorario al voluntario de  la 3ª Compañia, don 
Manuel Cordero Ahumada. 
En conformidad a lo dispuesto en el referido artículo, se designó una comisión compuesta por 
los  Directores  de  la  5ª,  11ª  y  12ª  Compañias,  señores  Dávila,  Martini  y  Matus, 
respectivamente, para que se sirva informar acerca de la proposicion del señor Figueroa. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesión, le correspondió considerar 
la necesidad que existe de llevar a efecto diversas obras de reparaciones en la muralla oriente 
del Cuartel General, cuyo mal estado ha podido apreciarse con motivo de  la demolición del 
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edificio colindante; que hechos los estudios del caso se habia llegado a la conclusion de que los 
trabajos a efectuarse  importarán un desembolso aproximado de $ 10.000  y que hallándose 
agotados  los fondos del  item “Reparaciones de Cuarteles” al cual debe  imputarse el gasto, el 
Consejo proponia suplementar en la indicada suma el referido item, deduciéndola del item I de 
la Partida I “Dividendos e Intereses” que aparece con un saldo que no se invertirá, gracias a la 
conversion de las deudas hipotecarias del Cuerpo. 
Sin debate y por asentimiento tácito se acordó dicho suplemento. 
11º De una carta de don Rafael Luis Barahona, con la que agradece la nota que acordó enviarle 
el Directorio, por su acertada actuacion en  las gestiones hechas en Valparaiso para conseguir 
una indemnizacion a favor de los padres del voluntario Luis Aixalá, muerto en acto del servicio. 
12º De una nota del Ministro de Hacienda, con  la que manifiesta  la  imposibilidad en que se 
encuentra  el  Ejecutivo  para  acojer  la  presentacion  que  le  hiciera  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, a efecto de que se liberara por medio de una ley, a los Cuerpos de Bomberos de la 
República, de la obligacion de pagar derechos estadísticos en las importaciones de material.  
Pasó al archivo. 
13º De una nota de la 5ª Compañia con la que comunica que su voluntario don Luis Laulié ha 
sido autorizado para ingresar a la 1ª Cia de Bomberos de La Ligua. Pasó al archivo. 
14º De que el Consejo de Oficiales Generales en  su última  sesion acordó hacer presente al 
Directorio que todas las gestiones desarrolladas ante el Ministerio del Interior a fin de que se 
dé curso a la subvencion fiscal del presente año habian resultado infructuosas. 
Por su parte el señor Superintendente manifestó que a lo anterior habia que agregar que en el 
Presupuesto  de  entradas  y  gastos  de  la Nación  para  el  año  1935  no  figuraba  ningun  item 
destinado a subvencionar a los Cuerpos de Bomberos de la República, hecho que estimaba de 
la mayor  gravedad, pues  importaba  la privacion definitiva de  recursos  con que hasta  ahora 
contaban para el sostenimiento de sus servicios. 
En  vista  de  estas  observaciones,  el  Directorio,  después  de  un  amplio  debate,  adoptó  los 
siguientes acuerdos: 
1º Enviar una nota al señor Ministro del Interior representandole las diversas consideraciones 
que abonan el mantenimiento de la subvencion fiscal a las instituciones bomberiles, las cuales 
atraviesan en general por una precaria situacion económica; 
2º  Dirijir  telegramas  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  mayor  importancia  de  la  República, 
haciendoles  presente  la  referida  supresión  y  rogándoles  quieran  interceder  ante  los 
parlamentarios regionales para que durante la discusion de los Presupuestos traten de reponer 
la subvencion fiscal, y dirijirse a los Diputados por Santiago, con este mismo objeto; 
3º Comisionar al señor Director de la 1ª para que contribuya, en la forma que crea conducente, 
al mejor éxito de estas gestiones. 
15º El señor Director de la 10ª Compañia manifestó que tenia el encargo de ofrecer al Cuerpo 
de Bomberos los servicios de la Banda del Grupo de Defensa Antiaerea, en forma enteramente 
gratuitos. 
El Directorio acojió con agrado este ofrecimiento y acordó enviar una nota de reconocimiento 
al señor Comandante de dicho Grupo. 
16º El mismo señor Director usó en seguida de la palabra para manifestar la conveniencia que 
habria en efectuar algunas reparaciones en el Mausoleo del Cuerpo, por exijirlo así el estado 
en que se encuentra. 
El  señor  Comandante  haciéndose  cargo  de  estas  observaciones,  expresó  que  el Mausoleo 
necesitaba  una  reparacion  completa,  la  cual  no  se  habia  hecho  hasta  ahora  por  falta  de 
fondos, pero que creia que con cargo al Presupuesto del año próximo se podria  llevar a cabo 
dicha obra. 
17º  A  indicacion  de  los  Directores  de  la  11ª  y  8ª  Compañias,  el  Directorio  acordó  citar  al 
Cuerpo a los actos con que dichas Compañias rememorarán el primer aniversario del sacrificio 
de los voluntarios Secchi y Hendrych, actos que consistirian en la colocación de sendas placas 
en los puntos donde encontraron la muerte los voluntarios nombrados. 
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Para  el  homenaje  en memoria  a  Secchi,  que  se  realizaría  el  14  del  presente,  el  Directorio 
acordó comisionar al Director de la 1ª Compañia, don Hernan Figueroa, a fin de que haga uso 
de la palabra en él; y para el homenaje a Hendrych, que se llevaria a efecto el dia 20, se acordó 
comisionar al señor Director de la 9ª, don Guillermo Perez de Arce, con el mismo objeto. 
Los señores Morales y Martini pidieron se hiciera constar en el acta los agradecimientos de sus 
respectivas  Compañias  por  la  forma  como  el  Directorio  habia  acordado  asociarse  a  estos 
homenajes. 
18º El Directorio, a indicacion del Comandante, y haciendo uso de la facultad que le confiere el 
artículo 24 del Reglamento General, acordó citar al Cuerpo a Ejercicio General para el domingo 
18 del presente, a la hora que el propio Comandante fije. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1499 Sesion en 5 de diciembre de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante        “    Máximo Humbser 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Manuel L. Prieto 
  Director de la   1ª Cia       “    Hernan Figueroa 
         “      “  “    3ª   “       “    Alberto Jenschke 
         “      “  “    4ª   “       “    Jacques Courtois 
         “      “  “    5ª   “       “    Oscar Dávila 
         “      “  “    6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
  Capitan     “  “    7ª   “       “    Guillermo Núñez 
  Director   “  “    8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “     “  “    9ª    “            “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “  “  10ª    “       “    Pedro Picó Miró 
         “     “  “  11ª    “       “    Italo Martini 
         “     “  “  12ª    “       “        Roberto  Matus,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El señor Superintendente usó de  la palabra para referirse a  la presentacion del Cuerpo en el 
Ejercicio General  llevado a efecto el 18 de noviembre último. Expresó al  respecto que dicho 
torneo le habia producido la mas óptima impresion, pues las Compañias habian ejecutado con 
entusiasmo y correccion  la Orden del Dia,  la cual consultaba números que  resultaron desde 
todo punto de vista novedosos y atrayentes. 
Manifestó  tambien  el  señor  Superintendente  que  se  complacia  en  hacer  constar  que  la 
declaracion de un incendio en el momento mismo del Ejercicio habia revelado una vez mas el 
alto grado de preparacion del personal,  ya que  las Compañias que  recibieron orden de  ir a 
sofocarlo  pudieron  cumplir  su  cometido  sin  restar  brillo  a  la  presentacion,  dejando  en  el 
recinto del Ejercicio personal suficiente para ello. 
Terminó el señor Kappes felicitando a la Comandancia y a las Compañias por los motivos antes 
indicados. 
Acto  continuo  el  señor  Comandante  agradeció  estas  felicitaciones  y  agregó  que  si  la 
presentacion  del  Cuerpo  tuvo  los  relieves  que  alcanzó,  ello  se  debia  a  la  cooperacion 
disciplinada y entusiasta prestada por las Compañias a la Comandancia a efecto de hacer una 
buena demostracion a  la ciudad del pié de eficiencia de  los  servicios que  la protejen en  los 
riesgos de incendios. 
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Expresó, en seguida, el señor Comandante, que esa misma cooperacion habia permitido a  las 
Compañias que  concurrieran al  incendio  llevar a  cabo  sin mayor alteracion el programa del 
Ejercicio. 
Finalmente,  el  Directorio  acordó  trascribir  a  las  Compañias  y  hacer  suyas  las  felicitaciones 
expresadas  por  el  señor  Superintendente,  como  asimismo  darles  a  conocer  los 
agradecimientos expresados por el señor Comandante. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en  los meses de enero a octubre del presente año y de  la  situacion  financiera del 
Cuerpo con fecha 31 del último de estos meses. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de  enero  a noviembre del  año en 
curso y de la situacion financiera del Cuerpo en 30 de noviembre último. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º Del proyecto de Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1935, sometido a 
la consideracion del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales. 
Puesto  en  discusión,  el  señor  Director  de  la  5ª  preguntó  si  habia  algún  antecedente  que 
permitiera  consultar  en  el  cálculo  de  entradas  la  suma  de  $  100.000  por  capítulo  de 
subvencion fiscal. 
El  señor Director de  la 1ª manifestó que aprovechaba  la pregunta del  señor Dávila para dar 
cuenta  al  Directorio  de  la  comision  que  se  le  confiriera  en  la  última  reunion,  a  efecto  de 
gestionar la reposicion de la subvencion fiscal en el Presupuesto de la Nacion para el próximo 
año. 
Expresó  al  respecto  que  fracasadas  en  la  Cámara  de  Diputados  por  falta  de  apoyo  del 
Ejecutivo,  las gestiones hechas con el objeto antes  indicado, obtuvo del Gobierno  la promesa 
de enviar una  indicacion al Presupuesto del Ministerio del  Interior en  la que se consultaria  la 
suma de $ 400.000 para subvencionar a todos  los Cuerpos de Bomberos de  la República, con 
sujecion al porcentaje que para dichas instituciones fija la Superintendencia de Compañias de 
Seguros. Agregó  que  esta  indicacion  habia  llegado  al  Senado  y  que  en  el momento  de  ser 
sometida  a  votacion,  habia  sido  retirada  por  el  señor  Ministro  del  Interior;  que  en  esta 
emerjencia habia renovado sus actividades a efecto de que el Ejecutivo   no se desentendiera 
de  la ayuda que está obligado a prestar a  los Cuerpos de Bomberos, y que habia obtenido se 
renovara  la  indicacion en  los mismos términos en que habia sido formulada anteriormente, y 
que  para  los  efectos  de  considerarla  se  habia  reabierto  la  discusion  del  Presupuesto  del 
Interior y puesta en votacion la indicacion, habia sido aprobada por unanimidad. 
Manifestó en  seguida el  señor  Figueroa, que  ahora  correspondía  a  la Cámara de Diputados 
pronunciarse sobre el particular y que creia que este pronunciamiento sería favorable. 
Terminó  diciendo  que  estaba  en  condiciones  de  asegurar  que  en  la  forma  cómo  se  habia 
redactado  la glosa del  item respectivo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago recibiría  la suma 
asignada en el Presupuesto. 
El mismo señor Director manifestó, a continuacion, que deseaba imponer al Directorio de otras 
gestiones  que  habia  desarrollado,  tendientes  a  obtener  una  subvencion  extraordinaria  de         
$ 400.000 para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, a fin de que éste pueda modernizar aún 
mas su material y arreglar su ejercicio financiero. 
Expresó que desde un principio habia encontrado muy buena acojida en los señores Ministros 
del Interior y de Hacienda y que ultimamente habia llegado al Senado un oficio del Ejecutivo en 
el que se formula la indicacion respectiva. Terminó manifestando que si bien le asistia el temor 
de que dicha cantidad no se destinara solo para Santiago, nuestra  Institucion recibiría, por  lo 
ménos, una apreciable cantidad. 
Oida esta exposición el señor Superintendente usó de la palabra para manifestar que el señor 
Director de la 1ª habia comprometido con sus acertadas gestiones la gratitud de la Institución, 
y así se acordó hacerlo constar en el acta. 
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A indicación del Secretario General se acordó tambien enviar una nota de agradecimiento a la 
prensa de  la capital por  la forma como habia contribuido al éxito de  la campaña emprendida 
por el Directorio a objeto de obtener la reposicion de la subvencion del Estado. 
Por su parte, el señor Figueroa manifestó que deseaba se dejara testimonio en el acta de que 
el  éxito  de  sus  gestiones  se  habia  debido  a  la  acojida  entusiasta  que  le  dispensaron  los 
Ministros  del  Interior  y  de  Hacienda,  señores  Luis  Salas  Romo  y  Gustavo  Ross, 
respectivamente. Así se acordó. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se dió por aprobado el Proyecto de Presupuesto 
para 1935, que es el siguiente: 
      Entradas 
Saldo de 1934              60.000.‐ 
Arriendo edificio renta                                  165.000.‐ 
Subvencion fiscal                                               100.000.‐ 
Subvencion municipal                                     50.000.‐ 
Subvencion Superintendencia Cias Seguros                       200.000.‐ 
Beneficio Hipódromos                                  200.000.‐ 
Venta material y mangueras                        5.000.‐ 
Suscripciones                            2.500.‐ 
Entradas extraordinarias                      15.000.‐            $ 797.500.‐ 
 
      Salidas 
Partida I.‐ Dividendos e intereses 
  item 1.‐ Caja Hipotecaria                  $ 84.000.‐ 
     “     2.‐ Caja de Ahorros         12.000.‐ 
     “     3.‐ Banco de Chile            2.000.‐                98.000.‐ 
Partida II.‐ Subvenciones a las Compañias 
  item 1.‐ Compañias de Agua      $   80.000.‐ 
      “    2.‐ Compañias de Escalas           39.000.‐ 
      “    3.‐ Compañia de Salvamento         14.400.‐              133.400.‐ 
Partida III.‐ Adquisicion de material 
  item 1.‐ Mangueras        $ 120.000.‐ 
      “    2.‐ Material menor Cias Agua           5.000.‐ 
      “    3.‐ Material menor Cias Escalas           2.500.‐ 
      “    4.‐ Material salvamento             2.500.‐ 
      “    5.‐ Antorchas               2.000.‐ 
      “    6.‐ Cargas extinguidores             3.000.‐               135.000.‐  
Partida IV.‐ Conservacion y reparacion del material 
  item 1.‐ Reparaciones material mayor    $   80.000.‐ 
      “    2.‐ Reparaciones material menor           5.000.‐ 
      “    3.‐ Herramientas y gastos taller           5.000.‐ 
      “    4.‐ Sueldo mecánico             6.600.‐                 96.600.‐ 
Partida V.‐ Nafta y lubricantes 
  item único.‐ nafta, aceite, etc                         30.000.‐ 
Partida VI.‐ Telefonos y servicios de alarma 
  item 1.‐ Compañia de teléfonos      $  10.000.‐ 
      “   2.‐ Telefonistas             10.800.‐ 
      “   3.‐ Reparaciones y varios             6.000.‐                 26.800.‐ 
Partida VII.‐ Uniformes de trabajo 
  item único.‐ cotonas cuero y over alls carros                     25.000.‐ 
Partida VIII.‐ Reparaciones edificios y cuarteles 
  item 1.‐ Edificio renta y Comandancia    $   30.000.‐ 
       “   2.‐ Cuarteles             80.000.‐               110.000.‐ 
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Partida IX.‐ Seguros 
  item 1.‐ Incendio y lucro cesante    $  7.000.‐ 
     “     2.‐ Accidentes del trabajo          4.500.‐                 11.500.‐ 
Partida X.‐ Gastos Comandancia, Secretaria 
         y Tesoreria Generales 
  item 1.‐ Comandancia (libros e impres.)   $  3.000.‐ 
     “     2.‐ Gratificación estadísticos        9.600.‐ 
     “     3.‐ Secretaria (libros e impres.)      10.000.‐ 
     “     4.‐ Gratificacion personal Secretaria      7.800.‐ 
     “     5.‐ Tesoreria (libros e impres.)        1.500.‐ 
     “     6.‐ Varios              2.600.‐                 34.500.‐ 
Partida XI.‐ Gastos Generales 
  item 1.‐ Ley Seguro Obrero      $  7.200.‐ 
     “     2.‐ Premios choferes          6.000.‐ 
     “     3.‐ Alumbrado y enerjia eléctrica        6.000.‐ 
     “     4.‐ Premios y gastos reparticion      10.000.‐ 
     “     5.‐ Mayordomo            3.000.‐ 
     “     6.‐ Chofer carro personal          4.200.‐ 
     “     7.‐ Ayudante mayordomo         2.100.‐ 
     “     8.‐ Mausoleo            2.000.‐ 
     “     9.‐ Gastos semana          1.200.‐                 41.700.‐  
Partida XII.‐ Contribuciones 
  item 1.‐ Bienes Raices                   $ 13.600.‐ 
     “     2.‐ Pavimentacion           3.000.‐                 16.600.‐ 
Partida XIII.‐ Gastos extraordinarios 
  item 1.‐ Gratificaciones y desahucios    $  6.000.‐ 
     “     2.‐ Premio de Estímulo          1.500.‐ 
     “     3.‐ Becas Hernan y Victor Sagredo       2.400.‐ 
     “     4.‐ Arreglos mausoleo        22.000.‐ 
     “     5.‐ Varios              6.500.‐                 38.400.‐  
                            $ 797.500.‐ 
5º De una carta de don Joaquin Molina, en  la que,  junto con agradecer  la  labor desarrollada 
por  el  Cuerpo  en  el  incendio  habido  el  23  de  noviembre  en  Delicias  y  Brasil,  envia  una 
donación de $ 500.‐ 
Habiendo sido agradecida en su oportunidad, se acordó trascribirla a  las Compañias como un 
estímulo para el personal. 
6º De una  invitacion del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso para  la Reparticion de Premios y 
Ejercicio de Competencia llevados a efecto el 2 del actual. 
Habiéndose  trascrito  oportunamente  la  nota  respectiva  a  los  miembros  del  Directorio  y 
agradecido la invitacion, pasó al archivo. 
7º De una nota del Gerente General de la Caja Nacional de Ahorros, con la que comunica que 
el  Consejo  de  dicha  institucion  habia  acojido  favorablemente  la  peticion  formulada  por  el 
Consejo de Oficiales Generales, de  restituir a  la 7ª Compañia  la  suma de $ 6.120 de que  se 
habia visto privada con la falsificacion de un cheque. 
Habiéndose agradecido en su oportunidad, pasó al archivo. 
8º De notas de la 4ª, 5ª y 11ª Compañias, en las que solicitan las autorizaciones del caso para 
llevar a efecto en teatros de la capital funciones a beneficio de las Compañias respectivas. 
Fueron acordadas. 
9º De una nota de la 2ª Compañia con la que comunica la autorizacion concedida para que el 
voluntario  don  Carlos  Maturana  pueda  ingresar  a  la  1ª  Compañia  de  Bomberos  de  San 
Bernardo. Pasó al archivo. 
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10º  Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  se  acojió  una  solicitud  presentada  por  la  10ª 
Compañia a fin de que se autorice a don Pedro Picó Miró para usar con el uniforme de parada 
diversas condecoraciones que le han sido otorgadas por el gobierno español. 
11º Del informe presentado por la comision designada por el Directorio para dictaminar sobre 
la propuesta presentada por el señor Director de la 1ª Compañia, con el objeto de conferir el 
título  de miembro  honorario  del  Directorio  al  voluntario  de  la  3ª  Compañia,  don Manuel 
Cordero A. 
Puesto en discusión el informe, en el cual se recomienda la aceptacion de la propuesta, no usó 
de  la  palabra  ningún miembro  del  Directorio,  y  cerrado  el  debate,  se  puso  en  votacion  el 
informe, resultando 17 votos por la afirmativa y uno en blanco. 
En consecuencia, el señor Superintendente proclamó como Director Honorario a don Manuel 
Cordero Ahumada. 
12º Del  informe emitido por el señor Superintendente de Compañias de Seguros acerca de  la 
consulta que el Superintendente del Cuerpo le hiciera por encargo del Directorio, con respecto 
a  si  las  liquidaciones  practicadas  por  los  hipódromos,  de  las  carreras  a  beneficio  de  la 
Institución, se ajustaban o nó a la ley. 
Impuesto el Directorio del contenido de ese informe, en el cual se hacen diversos reparos a las 
referidas  liquidaciones,  se  dió  cuenta  de  una  nota  del  Club Hípico  de  Santiago,  con  la  cual 
acompaña la suma de $ 8.457.30 que corresponde a la cantidad que resulta a favor del Cuerpo 
liquidando el beneficio del año pasado conforme a instrucciones que le fueron impartidas por 
la Superintendencia de Compañias de Seguros.  
El señor Superintendente usó de la palabra para dar cuenta al Directorio de una conversacion 
que habia sostenido con el Presidente del Club Hípico de Santiago, acerca de este particular. 
Expresó  que  el  Presidente  se  encontraba molesto  por  la  actitud  asumida  por  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, en razón, posiblemente, de creerla orijinada en virtud de los denuncios 
que han visto la luz pública sobre irregularidades cometidas en dicho Hipódromo. En atencion 
a ello, dijo el señor Kappes, que le habia manifestado al Presidente que las gestiones iniciadas 
por el Cuerpo eran muy anteriores al conocimiento de dichas irregularidades y que obedecian 
al  propósito  de  obtener  una  pauta  uniforme  en  las  liquidaciones  de  las  carreras,  a  fin  de 
salvaguardiar  los  intereses de  la  institucion. Agregó que  le habia dicho que  en mas de una 
oportunidad  el  Cuerpo  se  habia  dirijido  directamente  al  Club  Hípico  representándole  las 
disconformidades que se anotaban en  las  liquidaciones, sin que sus gestiones hubieran dado 
resultado alguno. 
A  continuacion  manifestó  el  señor  Kappes  que  el  representante  del  Club  Hípico  le  habia 
anunciado que  las próximas carreras serian un fracaso, entre otros motivos porque se exijiria 
el pago de las inscripciones al contado y no se fijarian los premios sino con posterioridad para 
encuadrarse a la cuota señalada en la ley. 
Ante estas declaraciones, dijo el señor Kappes que habia manifestado al Presidente del Club 
Hípico que nada habia mas ageno al Cuerpo de Bomberos de Santiago que adoptar actitudes 
que pudieran causar molestias y que le rogaba quisiera ver en todo lo acontecido solamente el 
celo con que se administraban los fondos de la Institucion. 
Expresó que, por otra parte, un conocido accionista del Club Hípico, le habia ofrecido toda su 
cooperacion  para  el  éxito  de  las  próximas  carreras  y  terminó  preguntando  al  Directorio  si 
convendria iniciar alguna gestion a fin de borrar las asperezas producidas. 
El señor Director de  la 5ª dijo que consideraba  inexplicable  la actitud del Presidente del Club 
Hípico ya que no podia ser mas correcta y justificada la asumida por el Cuerpo. 
El  señor  Comandante  se  demostró  partidario  de  no  efectuar  por  el  momento  la  gestion 
insinuada  por  el  Superintendente,  pues  podrian  producirse  nuevas  situaciones  que 
aconsejaban  al  Cuerpo  no  dar  este  paso,  sin  perjuicio  de  cambiar  ideas  en  otras  sesiones 
respecto de  la mejor forma de dar realce a  las carreras, como sería, por ejemplo,  instituir un 
premio especial para las principales de cada hipódromo. 
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El Directorio concordó con la opinion sustentada por el señor Comandante y adoptó el acuerdo 
de agradecer al Superintendente de Seguros su actuación en este asunto. 
13º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales,  respecto de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
          5 años                    sobrante 
  Voluntario 1ª Cia  don Lauro Barros    le faltan      9 
           “         2ª  “     “    Enrique Bordalí        242 
           “         3ª  “     “    Miguel Godoy Guzmán         19 
           “         5ª  “     “    Fernando Montaner L.      200 
           “         7ª  “     “    Luis de la Fuente            2 
           “         7ª  “     “    Juan E. Guillaume B.      310 
           “         7ª  “     “    Hector Gajardo F.        267 
           “         7ª  “     “    Osvaldo Lecamelier      267 
           “         8ª  “     “    Daniel Doñas Perez          5 
           “          8ª  “     “    Daniel Campos Alvarado      127 
           “         8ª  “     “    Guillermo Garcia T.        24 
           “         8ª  “     “    Anjel Salgado Contreras      252 
           “       12ª  “     “    René Medina Villarroel      406 
          10 años 
  Voluntario  1ª Cia  don Heber Vergara von B.          4 
           “         2ª   “     “    Victor Cavada Yañez      346 
           “         3ª   “     “    Raul Olmedo Fontaine      603 
           “         6ª   “     “    Julio Conn            49 
           “         7ª   “     “    Juan Agustin Avila        120 
           “         9ª   “     “    Harold Fourt Mekis      125 
           “         9ª   “     “    Gmo. Perez de Arce  le faltan      6 
  Auxiliar      12ª   “     “    Carlos Durastt Cerda      ‐‐‐ 
        “       12ª   “     “    Ramon Bustos            7 
          15 años 
  Voluntario  5ª Cia  don Jorge Tagle Jouanne        13 
            “         9ª   “     “    Guillermo Bruna            5 
          20 años 
  Voluntario  1ª Cia  don Juan José Isaza F.    le faltan    21 
            “         3ª   “      “    Federico Pollarolo        607 
            “         4ª   “     “    Eduardo Duhart          ‐‐‐ 
            “         4ª   “     “    Armando Marfán    le faltan    11 
            “         9ª   “     “    J. Manuel Perez V.           5 
          30 años 
  Voluntario  6ª Cia  don Abel Almarza        395 
          35 años 
  Voluntario  1ª Cia  don Luis Claro Solar    le faltan       4 
          40 años 
  Voluntario 10ª Cia  don Fernando Casamayor      261 
          50 años 
  Voluntario  2ª Cia  don Arturo Matte        384 
Fué  aprobado,  quedando,  en  consecuencia,  otorgados  definitivamente  los  premios  de  los 
voluntarios que tienen las asistencias requeridas y sometidos a la condicion que se indica en el 
informe de aquellos que se conceden a bomberos que aún no han completado el número de 
asistencias requeridas. 
14º De una conceptuosa nota del Coronel de Ejército don  Julio Carvallo, con  la que  invita al 
Cuerpo  a designar los delegados que deben representarlo, según el Reglamento respectivo, en 
el Primer Congreso Nacional de Tiro al blanco, que tendrá lugar proximamente en Santiago. 
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Se  acordó  agradecer  la  invitacion  y  designar  como  delegados  a  los  voluntarios  don  Julio 
Gormaz y don Julio Villalobos, de la 6ª y 12ª Compañias, respectivamente. 
15º De una copia de  la sentencia dictada por el proceso criminal  instaurado para determinar 
las  responsabilidades del caso en el choque habido el 20 de noviembre de 1933 en Claras y 
Merced, entre el carro de escalas de la 8ª y un tranvia. 
El Secretario General hizo una relacion de los antecedentes del fallo, por el cual se condena a 
541 dias de  relegacion  al  conductor del  tranvia  y  se  reserva  a  los querellantes  las  acciones 
civiles correspondientes. 
16º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  la  3ª,  10ª  y  11ª  Compañias,  elevadas  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la comision 
designada por este último organismo para practicar  la  revision a que  se  refiere el nº 4º del 
artículo 81 del Reglamento. 
Ser les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañias. 
17º De una carta de don Juan Yunis, Director de la Revista Wikén, con la cual hace donacion de 
tres mil pesos a la Asistencia Pública e igual cantidad al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Impuesto el Directorio de los antecedentes dados a conocer por el donante en la misma nota, 
acordó excusarse de aceptar la donacion y expresar sus agradecimientos al señor Yunis por la 
intencion que habia tenido de contribuir al sostenimiento de la Institución. 
18º De una nota de la 5ª Compañía, en la que manifiesta que al discutirse en el seno de ella el 
art 104 del proyecto de  reforma del Reglamento General, se acordó  insinuar al Directorio  la 
conveniencia  que  habria  en  salvar  la  contradiccion  que  existe  entre  los  incisos  1º  y  2º  al 
disponer uno que “las funciones de los Oficiales de la Comandancia  cesaran el 31 de diciembre 
del  año  para  el  cual  hubieren  sido  elejidos”  y  al  hacer  extensiva,  el  otro,  a  los  Inspectores 
Generales  y  Ayudantes  Generales,  que  son  los  Oficiales  de  la  Comandancia,  la  salvedad 
consignada  para  el  Tesorero  General,  cuyas  funciones  expiran  con  la  eleccion  de  su 
reemplazante. 
Termina la nota proponiendo la siguiente nueva redacción al artículo 104: 
Art.  104.‐  Las  funciones  de  los Oficiales Generales  y  la  de  los Oficiales  de  la  Comandancia, 
expirarán el 31 de diciembre del año para el cual hubieren sido elejidos, sin perjuicio de que el 
Tesorero  General  y  los  Oficiales  de  la  Comandancia  continuen  en  el  desempeño  de  sus 
funciones hasta la eleccion de sus reemplazantes. 
Sin debate y por asentimiento tácito el directorio acojió  la observacion formulada por  la 5ª y 
acordó  que  las  Compañias  dentro  del  plazo  que  tienen  para  pronunciarse  respecto  del 
proyecto  de  reforma  del  Reglamento  General,  se  pronuncien  tambien  sobre  la  nueva 
redaccion aprobada para el art. 104. 
19º El señor Director de la 6ª usó de la palabra, al ser ofrecida ésta para asuntos relacionados 
con el mejor servicio del Cuerpo, y manifestó que el Directorio momentos ántes, haciendo un 
acto de justicia, habia concedido el título de Director Honorario al voluntario de la 3ª Cia. don 
Manuel Cordero, y que no podia menos de  felicitarse por ello, ya que estaba convencido de 
que las instituciones son grandes cuando saben reconocer y recompensar los esfuerzos de los 
hombres  que  las  sirven  con  cariño  y  entusiasmo,  y  que,  por  el  contrario,  las  instituciones 
perecen, cuando esos hombres no reciben otro testimonio que el de la ingratitud y el olvido. 
Hecho  este  exordio, manifestó  que  habia  en  la  Institucion  tres  ancianos  voluntarios  que  le 
habian  prestado  eminentes  servicios  y  que  por  su  actuacion  en  la  vida  pública  habian 
comprometido tambien la gratitud nacional. 
De los servicios bomberiles de esos hombres – agregó – solo queria recordar el hecho de que 
todos  ellos  habian  desempeñado  con  brillo  el  cargo  de  Superintendente  del  Cuerpo  y  que 
habian  sido  agraciados  con  la  máxima  distinción  de  Directores  Honorarios,  y  terminó 
expresando que los hombres a quienes se referia eran don José Alberto Bravo, don Luis Claro 
Solar y don Ismael Valdes, con 64, 58 y 59 años de servicios, respectivamente. 
Esos tres voluntarios, agregó el señor Arancibia Laso, dan honra y prestijio a la Institucion y por 
ello deseaba proponer que el Directorio, haciendo justicia a sus méritos, acordara concederles 
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el premio por 50 años de servicios. De esta manera – continuó – al prenderse sobre las casacas 
de  esos  voluntarios  los  galardones  correspondientes,  todo  el  personal  experimentará  la 
profunda satisfaccion de ver que los viejos servidores ostentarán los premios que solo por falta 
de asistencias no habian obtenido, falta de asistencias compensada en demasia por todos  los 
desvelos y preocupaciones que en otras actividades de primordial importancia para el Cuerpo 
supieron gastar y  sobrellevar. Ellos mismos  sentirán  renacer  su entusiasmo, añadió el  señor 
Director, al ver llegar a sus compañeros hasta el apacible retiro en que viven, con una muestra 
de adhesion y cariño. 
Terminó el señor Arancibia manifestando que muchos otros antecedentes podria agregar en 
apoyo de la idea que insinuaba, pero que no lo hacia por lo avanzado de la hora, por lo cual se 
limitaba a proponer a la consideracion del Directorio el siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
El Directorio, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 93 del Reglamento General, y 
teniendo en consideracion los servicios que han prestado al Cuerpo por mas de medio siglo los 
voluntarios  José  Alberto  Bravo  Vizcaya,  Luis  Claro  Solar  e  Ismael  Valdes  Valdes,  ex‐
Superintendentes  y  actuales Directores Honorarios,  servicios  con  los que han  señalado  a  la 
generacion de  jóvenes bomberos cómo puede servirse a  la  Institucion en el trascurso de una 
vida entera, acuerda manifestar a dichos voluntarios la gratitud del Cuerpo concediéndoles el 
premio de cincuenta años. 
Puesto en discusion este proyecto, usó de la palabra el señor Superintendente, quien expresó 
que lo consideraba de toda justicia, ya que estaba destinado a rendir un homenaje de gratitud 
a tres grandes servidores que constituian un orgullo para la Institucion. 
Por su parte, el señor Director de  la 10ª adhirió a  las palabras pronunciadas en apoyo de  la 
indicacion y pidió que por aclamación se le diera por aprobado. 
El  señor Comandante manifestó que estimaba que el proyecto debia votarse, pues así  seria 
mayor el homenaje que se tributaria y que la votacion debia hacerse en la intelijencia de que 
se concedian tambien a  los voluntarios Bravo, Claro y Valdes  los premios anteriores al de 50 
años, que aún no han recibido. 
Cerrado  el debate,  se  sometió  a  votacion  secreta  el proyecto  de  acuerdo  propuesto por  el 
señor Arancibia Laso y resultó aprobado por la unanimidad de 17 votos. 
Con la aprobacion de este proyecto quedaron concedidos los premios que se indican: 
  A don José Alberto Bravo, los premios de 35, 40, 45 y 50 años 
  “     “    Luis Claro Solar,         “         “         “   40, 45 y 50         “      y 
  “     “    Ismael Valdes V.        “         “         “   35, 40, 45 y 50   “ 
Acto continuo, el señor Comandante manifestó que, en atencion a  lo dispuesto en el artículo 
93  del  Reglamento,  y  siempre  que  se  les  eximiera  del  trámite  de  informe  del  Consejo  de 
Oficiales Generales, presentaba propuestas para otorgar a don José Alberto Bravo los premios 
por 55 y 60 años de servicios, y a don Luis Claro Solar y a don Ismael Valdes Valdes, el premio 
por 55 años. 
Eximidas estas propuestas del  trámite antedicho,  se dieron por aprobadas por asentimiento 
unánime. 
20º El señor Director de  la 1ª manifestó que tenia encargo de  la Compañia de proponer dos 
observaciones al proyecto que modifica el Reglamento General y de hacer una insinuacion. 
La primera observacion, dijo,  es  la de  establecer que  el nombre de  la  Institucion  sea  el de 
“Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Santiago,  para  distinguir  en  esta  forma  la  calidad 
especialísima que tiene la Institucion y hacer resaltar el hecho de que todos sus componentes 
prestan servicios sin otra recompensa que la propia satisfaccion de servir una causa noble y de 
ayudar a sus semejantes. 
La  otra,  expresó,  se  refiere  al  art  124  del  proyecto,  que  establece  que  los  Directores 
Honorarios deben conservar el número en el casco, circunstancia que los hará aparecer como 
Directores Honorarios de una determinada Compañia y nó del Cuerpo. 
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Expresó, finalmente, que  la  insinuacion se referia a  la supresion definitiva del uso de crespón 
por los voluntarios en los funerales. 
Puesta en discusion  la primera de  las observaciones, usó de  la palabra el señor Comandante, 
quien se manifestó partidario de su rechazo, toda vez que presentaba el inconveniente de que 
pudiera pensarse, en caso de aceptarse la indicacion, de que habia en la capital otra institucion 
de bomberos que no fuese compuesta por voluntarios. Manifestó también que no se trataba 
solo de una reforma del Reglamento, sino de la modificacion de los Estatutos. 
Impugnaron  también  la  idea  propuesta  por  el  Director  de  la  1ª  los  señores  Dávila  y  Picó, 
quienes participaron de la opinion del señor Santa Maria. 
Cerrado el debate, se dió por rechazada  la proposicion con el voto a favor del señor Director 
de la 1ª unicamente. 
La observacion relativa al art. 124 del proyecto,  fué aprobada sin debate y por asentimiento 
tácito, acordándose al efecto someter a  la consideracion de  las Compañias  la siguiente nueva 
redaccion a dicho artículo: 
Art.  124.‐  Los miembros  del  Directorio  usarán  el  uniforme  de  su  respectiva  Compañia.  Sin 
embargo, los Oficiales Generales y Directores Honorarios reemplazarán el número en el casco 
por una estrella y una placa con indicacion del cargo. 
Los Oficiales de la Comandancia vestirán el uniforme de la Compañia a que pertenecieren y en 
el casco, en lugar del número, llevarán solo una placa con el título correspondiente. 
Se  acordó  asimismo  que  las  Compañias  se  pronuncien  respecto  de  esta  nueva  redaccion 
dentro del mismo plazo que se les dió para considerar la acordada en esta sesion respecto del 
artículo 104. 
La  insinuación  relativa  al  luto,  se  acordó  tenerla  presente  en  su  oportunidad,  habiendo 
adelantado opinion el Comandante en el sentido de que por su parte la aceptaba. 
Se levantó la sesion a las 21.25 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldan, Secretario General 
Nº 1500 Sesion en 17 de Diciembre de 1934.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappes y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa María 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Manuel L. Prieto 
         “              “         “    Manuel Cordero 
  Director de la   1ª Cia       “    Hernán Figueroa 
         “           “      2ª   “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “        “      3ª   “       “    Alberto Jenschke 
         “        “      4ª   “       “    Jacques Courtois 
         “        “      9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “        “   10ª   “       “    Pedro Picó M. 
         “         “  11ª   “       “    Italo Martini 
         “         “  12ª    “       “        Roberto  Matus  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de las doce Compañías, con las cuales trascriben la parte pertinente del acta de la 
sesión celebrada por ellas el dia 8 de Diciembre próximo pasado, a  las 14.30 horas, a  fin de 
elejir los Oficiales Generales que determina el art. 63 del Reglamento General. 
Practicado el escrutinio correspondiente, dió el siguiente resultado: 
Para Superintendente    por don Luis Kappés    12 votos 
    “    Vice‐Superintendente     “      “   Alberto Mansfeld  12     “ 
    “    Comandante       “      “    Alfredo Santa María  12     “ 
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    “     2º Comandante       “       “    Máximo Humbser  11       “ 
    “                   “         “       “    Manuel Cordero    1       “ 
    “     3er        “         “       “    Luis Alonso    12       “ 
    “     Secretario General     “       “    Ernesto Roldan  12       “ 
En  consecuencia, el  señor Superintendente proclamó a  los  señores Kappés, Mansfeld, Santa 
Maria, Humbser, Alonso y Roldán, para  servir en 1935  los  cargos de Superintendente, Vice‐
Superintendente,  Comandante,  2º  Comandante,  3er  Comandante  y  Secretario  General, 
respectivamente. 
2º De que las Compañías habían elejido a los siguientes voluntarios para desempeñar en 1935, 
los cargos de Director y Capitán, respectivamente: 
  1ª Compañía  don Hernán Figueroa y don Alberto Cifuentes 
  2ª          “     “    Malcolm Mac‐Iver y don Angel Ceppi 
  3ª          “     “    Alberto Jenschke y don Raul Olmedo 
  4ª          “     “    Enrique Pinaud y don René Lopez 
  5ª          “     “    Oscar Dávila y don Lorenzo Claro 
  6ª          “     “    Hector Arancibia L. y don Antonio Ferreyra 
  7ª          “     “    Luis Azocar y don Guillermo Nuñez 
  8ª          “     “    Guillermo Morales y don Tulio Cerda 
  9ª          “     “    Guillermo Perez de Arce y don Luis Soto 
            10ª          “     “    Pedro Picó Miró y don José Luis Borlaf 
            11ª          “     “    Italo Martini y don Alfredo Sivori 
            12ª          “     “    Roberto Matus y don Juan B. Lertora 
Se mandó tener presente. 
3º De  notas  de  las  Compañías  1ª,  2ª,  4ª,  5ª,  6ª,  7ª,  8ª,  9ª,  10ª,  11ª  y  12ª,  con  las  cuales 
comunican  el  resultado  de  las  votaciones  recaidas  sobre  el  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento General, que  les fué sometido para su aprobación en notas Nos. 348 y 393 de  la 
Secretaría General. 
Practicado el escrutinio correspondiente y en consideración a no haberse pronunciado  la 3ª 
Compañía  sobre  el  aludido  proyecto,  el  señor  Superintendente    lo  declaró  aprobado  por 
unanimidad,  con  excepción  de  los  siguientes  artículos  que  obtuvieron  la  votación  que  se 
indica: 
  Art. 18    rechazado por la 12ª      Cia 
     “   27 Nº 1            “           “    “   9ª          “ 
     “   33 Nº 11            “           “    “ 10ª         “ 
     “   45 Nº 3            “           “    “ 10ª         “ 
     “   45 Nº 22            “           “    “   4ª         “ 
     “   49 Nº 10            “           “    “ 10ª         “ 
     “   50              “           “    “ 10ª         “ 
     “   52              “           “    “   1ª         “ 
     “   54              “           “    “ 10ª         “ 
     “   56              “           “    “   1ª         “ 
     “   67              “           “    “   1ª         “ 
     “   81              “           “    “ 4ª y 10ª “ 
     “   85              “           “    “   1ª         “ 
     “   89              “           “    “   1ª         “ 
     “   93                     “           “    “ 10ª         “ 
     “ 106              “           “    “   1ª         “ 
     “ 110              “           “    “   4ª         “ 
     “ 111              “           “    “ 10ª         “ 
     “ 125              “           “    “ 10ª         “ 
     “ 4º trans.            “           “    “   4ª         “ 
     “ 5º     “            “           “    “   4ª         “ 
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Acto  continuo,  el  secretario  General manifestó  que  la  Cuarta  Compañía  había  aceptado  el 
artículo 1º en  la  intelijencia de que por “tricolor” entendía  la palabra “bandera”, y el artículo 
18 en el entendido de que se refería a los Directores titulares, para el efecto de la presidencia 
de las reuniones del Directorio. 
Sometidas a discusión estas observaciones, el Directorio las estimó atendibles, y con el objeto 
de  aclarar  toda  duda  sobre  el  particular,  se  acordó  tramitar  en  la  forma  requerida  las 
siguientes reformas al Reglamento General: 
Art. 1º inciso 2º, sustituir la palabra “tricolor” por “bandera”; y 
Art. 18.‐ Agregar la palabra “titulares” después del término “Directores”. 
En seguida, el Secretario General hizo presente que la 5ª Compañía, al aprobar el artículo 64, 
lo había hecho  en  la  intelijencia de que  la  enumeración que  consigna dicho  artículo de  los 
Oficiales que deben integrar los Consejos de Disciplina de la Compañías, no obsta para que los 
reglamentos  particulares  de  éstas  dispongan  que  dichos  organismos  pueden  ser  integrados 
con un mayor número de Oficiales. 
Sobre el particular, el propio Secretario General recordó la discusión habida en el Directorio al 
tratarse el  referido artículo,  según  la  cual éste había  sido aprobado en  la  intelijencia que  le 
daba la 5ª Compañía. 
Finalmente,  el  Secretario  General  expresó  que  la  2ª,  la  7ª  y  la  10ª  Compañías,  junto  con 
pronunciarse  sobre el proyecto de  reforma del Reglamento, habían acordado  someter a  los 
trámites del caso diversas modificaciones a dicho proyecto. 
El  Directorio,  a  fin  de  pronunciarse  con mayor  estudio  acerca  de  estas  reformas,  acordó 
someterlas  al  exámen de una Comisión, que quedó  formada por  el Director Honorario don 
Manuel Cordero, por el Director de la 12ª y por el Secretario General. 
4º De cinco notas relacionadas con los beneficios en los Hipódromos: 
La  1ª,  del  Superintendente  de  Compañías  de  Seguros,  con  la  cual  acompaña  la  suma  de             
$ 14.147.50, que corresponde a  la diferencia que resulta a favor del Cuerpo,  liquidándose  los 
tres beneficios  llevados a efecto en el Hipódromo Chile, con sujeción a  la pauta  fijada por el 
Superintendente de Seguros; 
La 2ª, del Hipódromo Chile de Santiago, con  la cual acompaña   copia de una nota enviada al 
Superintendente  de  Seguros,  con  relación  a  un  supuesto  reclamo  del  Cuerpo  de Bomberos 
formulado respecto de las liquidaciones de las carreras llevadas a efecto con dicha institución; 
Las dos siguientes del Club Hípico de Santiago: 
Con una remite  la suma de $ 120.780.33, cantidad que arrojó el beneficio  llevado a efecto el 
17 de Noviembre pasado; y 
Con  la  otra  envía  la  suma  de  $  6.877.65  por  la  nueva  liquidación  practicada  de  la  reunión 
extraordinaria de carreras llevadas a efecto a beneficio del Cuerpo el año 1932; y 
Con  la última, el Valparaiso Sporting Club,  junto con hacer presente que  las  liquidaciones de 
los beneficios, por lo que a esa institución concierne, habían sido practicadas de conformidad a 
un acuerdo celebrado entre el Cuerpo de Bomberos y el Club Hípico de Santiago, envía la suma 
de  $  4.442.47  correspondiente  a  las  nuevas  liquidaciones  de  las  carreras  habidas  en  el 
Hipódromo Chile en 1933 y 1934. 
El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  dar  a  conocer  al  Directorio  diversos 
antecedentes que tenía que agregar a los ya manifestados por él en una sesión anterior, acerca 
de  la  impresión  que  habían  causado  en  las  instituciones  hípicas,  las  gestiones  que  de  toda 
buena fé y velando solo por los intereses del Cuerpo, creyó oportuno iniciar el Directorio. 
Sobre el particular, el señor Kappés expresó que el asunto había sido considerado ultimamente 
por el Directorio del Club Hípico en  forma bastante desagradable, pues se habían puesto en 
duda  afirmaciones que  él había hecho  en una oportunidad,  y  tratado  la  cuestión  en  forma 
agria y personal. Agregó que como el Cuerpo no había tenido en ningún momento la intención 
de  producir  malestar  a  estas  instituciones  y  que  la  mera  consulta  que  se  hizo  al 
Superintendente  de  Seguros  había  provocado  todos  los  malos  entendidos,  creía  del  caso 
insinuar la idea de dar al asunto una terminación satisfactoria. 
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El  señor  Comandante,  a  su  vez,  se  demostró  partidario  de  solucionar  las  dificultades 
producidas, pues creía conveniente mantener la buena armonía con los hipódromos, toda vez 
que en esta forma el Cuerpo podría conseguir mayores facilidades, tales como la realización de 
uno de  los beneficios en una  fecha  apropiada del primer  semestre, para  salvar  con ello  los 
tropiezos financieros que acarrea el hecho de que las dos reuniones hípicas se lleven a cabo a 
fines de año, o sea, en momentos en que ha sido necesario excederse apreciablemente en  la 
cuenta corriente del banco. 
El  Directorio,  a  efecto  de  buscar  este  entendimiento,  acordó  comisionar  con  amplias 
facultades al Superintendente y al Director de la 1ª Compañía don Hernán Figueroa. 
Finalmente,  con  relación a  la nota del Valparaiso Sporting Club,  se acordó acusarle  recibo y 
hacerle presente que el acuerdo a que se alude en esa nota no ha existido y que la Institución 
todavía no percibe la liquidación correspondiente a la trasmisión telefónica de las carreras del 
Club Hípico. 
5º  De  una  comunicación  de  don  Manuel  Cordero  Ahumada,  con  la  cual  agradece  su 
designación como Director Honorario. Pasó al archivo. 
6º De una nota de  la Comisión Pro‐Festejos a  los militares que  representaron a Chile en  los 
concursos internacionales de equitación, en la que solicitan la participación del Cuerpo en los 
homenajes que se proyectan. 
El Directorio, junto con reconocer la justicia de estos homenajes a los equitadores, que tan en 
alto  dejaron  el  nombre  de  Chile  en  el  exterior,  acordó manifestar  a  la  Comisión  que  una 
práctica  invariable  le  impide  tomar  parte  en  manifestaciones  que  se  aparten  del  rol  de 
actividades al cual tiene que ceñirse el Cuerpo, por mandato especial de sus propios estatutos 
y reglamentos. 
7º A petición de  la 9ª Compañía,  se  acordó  autorizarla para  llevar  a  efecto una  función de 
beneficio en un teatro de la Capital. 
8º De las notas con las cuales los señores José Alberto Bravo y Luis Claro Solar, agradecen, en 
conceptuosos términos, el acuerdo adoptado en la sesión anterior por el Directorio, en órden a 
la concesión de los premios que no habían obtenido por falta de asistencias. 
Pasaron al archivo. 
9º De notas de  la 5ª y 8ª Compañías referentes a  los  informes que respecto de  la marcha de 
ellas aprobó el Directorio en sesión de fecha 7 de Noviembre último. Pasaron al archivo. 
10º De  la  trascripción de  la órden del día dictada por  el  señor Comandante, por  la  cual  se 
acepta la renuncia presentada por el señor Julio Pilleux del cargo de Ayudante General. 
Pasó al archivo. 
11º El  señor Comandante manifestó que habiéndose despachado  totalmente el proyecto de 
reforma del Reglamento General, correspondía acometer el  trabajo de estudiar una serie de 
acuerdos que según el propio reglamento deben dictarse, y, además, revisar  los existentes a 
fin de establecer los que quedarán vigentes. 
El Directorio acordó comisionar al Consejo de Oficiales Generales para que elabore el proyecto 
del caso. 
12º A  indicación del Comandante  se  acordó  llevar  a  efecto  el  primer Domingo de  Enero  la 
revista de Cuarteles a que se refiere el artículo 25 del Reglamento, citándose para este efecto a 
las Compañías de uniforme de parada. 
13.‐  El  señor  Director  de  la  1ª  manifestó  que  le  era  profundamente  grato  dar  cuenta  al 
Directorio que  la gestión que había hecho en órden a obtener una subvención extraordinaria 
de  $  400.000  para  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  había  tenido  pleno  éxito,  pues  el 
proyecto de ley en el cual se había hecho la indicación del caso, se encontraba en vías de ser 
promulgado. 
Expresó que a esos $ 400.000 había que hacérsele una disminución de diez mil pesos, a fin de 
dar cumplimiento a un acuerdo celebrado con el Gobierno y el Senador don José Maza, para 
otorgar dicha suma a los Cuerpos de Bomberos de la provincia de Valdivia. 
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El  señor  Comandante  manifestó  que  deseaba,  en  primer  término,  agradecer  la  actividad 
desplegada  por  el  señor  Director  de  la  1ª  para  obtener  estos  recursos,  que  permitirían  al 
Cuerpo renovar su material y normalizar su ejercicio financiero, según rezaba la redacción del 
item correspondiente. 
En  seguida, manifestó  que  consideraba  de  su  deber  hacer  presente  que  de  la  lectura  del 
boletín de la Cámara, en que se trató de esta cuestión, se desprendía la enorme dificultad que 
hubo de salvarse para que la subvención fuera aprobada por la Corporación. 
Al efecto, dijo que al conocer de este asunto la Cámara se había levantado una protesta por el 
hecho  de  que  se  tratara  de  arreglar  la  situación  económica  del  cuerpo  de  Bomberos  de  la 
Capital,  con  abandono  absoluto  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República,  que  se 
encontraban  también, segun  lo manifestaron  los parlamentarios  regionales, en situación por 
demás  aflictiva  y  apremiante.  Agrego  que,  gracias  a  las  gestiones  realizadas  en  el mismo 
hemiciclo  por el señor Figueroa, y a la defensa que de la causa de nuestra Institución hicieron 
los  Diputados  por  Santiago  señores    Manuel  Cabezón,  Lindor  Perez  Gazitúa,  Humberto 
Mardones y Nicasio Retamales, pudo obtenerse un pronunciamiento favorable de la Cámara. 
Agregó  el  señor  Santa  María  que  la  Camara  de  Diputados,  a  indicación  de  numerosos 
Diputados  y  por  la  unanimidad  de  los miembros  presentes  en  la  Sala,  había  aprobado  un 
proyecto de acuerdo en el cual se insinúa al Gobierno la justicia que habría en excluir al Cuerpo 
de Bomberos de Santiago de  la distribución de  los fondos consultados en el Presupuesto del 
próximo año, para subvencionar a  los Cuerpos de Bomberos de  la República, basándose para 
ello en que el de Santiago, recibiría en este año una subvención considerable. 
El señor Director de  la 1ª expresó con    respecto a esto último, que dicho proyecto no  tenía 
mayor alcance que un buen deseo de los diputados sobre el particular, pues él no tenía fuerza 
obligatoria alguna para el Gobierno. 
Uso nuevamente de la palabra el señor Santa María, quien coincidió con la opinión sustentada 
por  el  señor  Figueroa,  y  dijo  que  a  su  juicio,  un  deber  de  confraternidad  bomberil,  un 
sentimiento de solidaridad y de buena política para con las instituciones congeneres, lo movía 
a insinuar la conveniencia que habría en desprenderse de una parte del dinero que se recibiría, 
con el objeto de prorratearlo entre los demas Cuerpos de Bomberos. 
Desarrollando  su  idea,  el  señor  Comandante  expresó  que  podía  cederse  a  los  Cuerpos  de 
Bomberos una suma igual a la consultada para ellas en los Presupuestos de la Nación del año 
pasado  y del presente,  suma que no  les  fué  repartida  y que asciende a $ 128.800. De esta 
manera,  añadió  el  señor  Santa  María,  se  les  daría  una  cuota  superior  a  la  que  habrían 
percibido si se hubieran cursado  las subvenciones, pues el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
quedaría excluido de la distribución. 
Resumiendo,  manifestó  que  de  los  $  400.000  pasaría  nuestra  Institución  a  percibir, 
descontados los diez mil pesos antes indicados, la cantidad de $ 261.200. 
Terminó manifestando que lo anterior importaba sin duda un sacrificio enorme para el Cuerpo, 
ya que le impediría hacer la renovación del material en mayor escala, pero que este sacrificio 
se justificaba en razón de una bien entendida solidaridad bomberil. 
El  señor Director de  la 1ª usó de  la palabra para manifestar que,  en principio,  consideraba 
altamente simpática la idea del Comandante, pero que él se encontraba en el deber de hacer 
constar que para los efectos de conseguir la subvención extraordinaria, había tenido que hacer 
presente  la  necesidad  imprescindible  que  el Cuerpo  tenía de  contar  con  la  suma que  se  le 
había acordado y que posiblemente, la Institución lo colocaría en una situación un tanto dificil 
al hacer renuncia de parte de esa suma. 
El señor Comandante replicó diciendo que esa situación dificil se salvaba dejándose testimonio 
de que el Cuerpo, persiguiendo un anhelo de amistad y compañerismo para con los dirijentes 
de  las  demás  instituciones  bomberiles,  y  velando  porque  reine  entre  todas  ellas  la  buena 
armonía que hasta ahora ha existido, se desprendía de una suma de dinero que mucha falta le 
hace, para dar cumplimiento al anhelo que se tiene de renovar el material de la Institución. 
Después de un amplio debate, el Directorio adoptó los siguientes acuerdos: 
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1º Hacer constar en el acta su mas viva felicitación para el Director de la 1ª Compañía, por el 
feliz éxito que obtuvo en  las gestiones que personalmente desarrolló a efecto de obtener  los 
referidos cuatrocientos mil pesos; 
2º Desprenderse de la cantidad de $ 128.800 con el objeto de repartirlos entre los Cuerpos de 
Bomberos de la República, en la intelijencia de que a los de la provincia de Valdivia le tocarían 
por  lo menos  diez mil  pesos,  para  dar  cumplimiento  al  acuerdo  a  que  se  refirió  el  señor 
Director de la 1ª Compañía; 
3º Poner en conocimiento de  la Cámara de Diputados el acuerdo a que se refiere el número 
segundo, a efecto de que se disipe la mala impresión que en el ánimo de muchos provocará la 
subvención extraordinaria y para que, en  lo posible, se reconsidere el acuerdo que se aprobó 
en la misma sesión y el cual hizo referencia el Comandante; 
4º Agradecer por medio de notas la actitud de los Diputados señores Cabezón, Perez Gazitúa, 
Mardones y Retamales; y 
5º Comisionar al Consejo de Oficiales Generales para que de acuerdo con la pauta que señala 
la  última  distribución  de  subvenciones  por  la  Superintendencia  de  Seguros,  reparta  a  los 
Cuerpos de Bomberos de la República la suma a que se refiere el número segundo. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1501 Sesion en 2 de enero de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente    don Alberto Mansfeld 
  Comandante         “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante        “    Máximo Humbser 
  3er Comandante       “    Luis Alonso 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Manuel L. Prieto 
  Director de la   1ª Cia       “    Hernán Figueroa 
         “      “   “   2ª   “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “   “   3ª   “       “    Alberto Jenschke 
         “      “   “   4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “      “   “   5ª   “       “    Oscar Dávila 
         “      “   “   6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
         “      “   “   7ª   “       “    Luis Azocar A. 
         “      “   “   8ª   “       “    Guillermo Morales B. 
         “      “   “   9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
  Capitan     “  “ 10ª   “       “    José Luis Borlaf 
  Director    “  “ 12ª   “       “        Roberto  Matus,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El señor Superintendente usó de la palabra para expresar al Director de la 8ª Compañia, señor 
don Guillermo Morales, el sentimiento de pesar que habia causado entre sus compañeros del 
Directorio el fallecimiento de su señor padre. 
El señor Morales agradeció las palabras formuladas por el señor Kappes. 
El  señor  Superintendente  pasó  a  explicar,  en  seguida,  lo  que  habia  acontecido  con  la 
comunicacion con que el Director Honorario del Cuerpo, señor don Ismael Valdes, agradecia el 
acuerdo adoptado por el Directorio en órden a otorgarle  los premios que no habia obtenido 
por falta de asistencias. 
Expresó, al respecto, que el señor Valdes le habia llevado personalmente dicha comunicacion a 
su oficina y que le habia manifestado de viva voz su mas profundo reconocimiento por la alta 
distincion  de  que  habia  sido  objeto  y  el  sentimiento  que  experimentaba  con  no  poder 
concurrir al acto de la distribucion de premios, por impedírselo razones de salud. 
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Terminó  manifestando  el  señor  Kappes  que  dicha  nota  la  habia  remitido  a  la  Secretaria 
General,  pero  que,  desgraciadamente,  en  el  trayecto  se  habia  extraviado,  con  lo  cual  el 
Directorio se habia visto privado de conocer a tiempo la forma cariñosa como el señor Valdes 
Valdes apreciaba el acuerdo ya referido del Directorio. 
Oidas estas palabras, el Directorio acordó dejar expresa constancia de ellas en esta acta. 
En seguida, el señor Kappes usó de la palabra para saludar a los nuevos Directores de la 7ª y 4ª 
Compañias, señores Azocar Y Dussert, a quienes deseó exito en las delicadas funciones en que 
se iniciaban, y aprovechó esta oportunidad para referirse al alejamiento de las actividades del 
Directorio de  los  señores Courtois  y Urzúa, antecesores de  los  señores Azocar  y Dussert en 
estos cargos de responsabilidad. 
El Directorio, a  indicacion del señor Superintendente, y habida consideracion al  largo espacio 
de  tiempo  en  que  el  señor Urzúa  habia  prestado  su  entusiasta  colaboracion  a  la  direccion 
superior de los intereses del Cuerpo, acordó enviarle una nota, para testimoniarle la gratitud a 
que  se habia hecho acreedor y el  sentimiento que experimentaban    sus compañeros por  su 
alejamiento del cargo. 
El señor Azócar agradeció en sinceras frases  las expresiones vertidas por el señor Kappes con 
relacion al ex‐Director de la Compañia y la recepcion de que le hizo objeto. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en  los meses de enero a noviembre  inclusives del presente año, y de  la  situacion 
financiera del Cuerpo con fecha 30 del último de estos meses. Fué aprobado. 
2º Del movimiento  de  fondos  de  Tesoreria  en  el  año  1934  y  de  la  situacion  financiera  del 
Cuerpo con fecha 31 de diciembre próximo pasado. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º Se pasó a elejir Tesorero General para el año en curso, teniendo en vista  la terna formada 
por el Superintendente, el Comandante y el Secretario General, en conformidad a lo dispuesto 
en el Nº 4º del artículo 22 del Reglamento General. 
Figuraban en la terna los siguientes voluntarios: don Alfredo Mackenney, don Manuel Cordero 
y don Ruben Dávila. 
Recojida la votacion entre 19 votantes, dió el siguiente resultado: 
    Por don Alfredo Mackenney  18 votos 
       “     “    Manuel Cordero    1     “ 
En consecuencia, el señor Superintendente proclamó al señor Mackenney para servir el cargo 
de Tesorero General en el año 1935. 
4º  A  continuacion,  el  Directorio,  por  asentimiento  unánime,  designó  para  desempeñar  los 
cargos que se indican, a los siguientes voluntarios: 
                Para reemplazantes del Superintendente 
      1º Don Luis Claro Solar 
      2º    “    José Alberto Bravo 
      3º    “    Guillermo Perez de Arce 
      4º    “    Italo Martini 
      5º    “    Hernán Figueroa A. 
             Para integrar el Consejo Superior de Disciplina 
        Don Luis Phillips 
           “    Ismael Valdes V. 
           “    Oscar Dávila I. 
           “    Malcolm Mac‐Iver 
           “    Guillermo Perez de Arce 
    Para formar la Comision Revisora de Libros, de la Comandancia, 
        Secretaria y Tesoreria 
                   Generales 
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      D. Alberto Jenschke 
      D. Manuel L. Prieto 
      D. Pedro Picó 
             Para integrar el Consejo de la Caja de Socorros 
    Director de la 8ª Cia.‐ don Guillermo Morales B. 
    Capitan de la 10ª Cia.‐   “    José Luis Borlaf 
      Para formar la Comision de Premio de Estímulo 
            Don Eduardo Dussert 
               “    Hector Arancibia L. 
               “    Roberto Matus 
5º De que  la 4ª Compañía habia elejido para el cargo de Director a don Eduardo Dussert, en 
reemplazo del  señor Enrique Pinaud, que  renunció;  y  la 6ª, al  señor Antonio  Ferreira  como 
Capitan, en lugar del señor Jorge Bentjerodt, que también renunció.  
Se mandó tener presente. 
6º De la trascripcion del Decreto supremo Nº 6217, de 17 de diciembre de 1934, por el cual se 
pone a disposicion del Intendente de Santiago  la suma de $ 400.000 a fin de subvencionar al 
Cuerpo  de  Bomberos  de  la  capital,  por  una  sola  vez,  con  el  objeto  de  que  normalice  su 
situacion  financiera  y  se  provea  de  los  elementos  indispensables  para  el  desarrollo  de  su 
cometido. 
Pasó al archivo, después de haberse  impuesto el Directorio de que el Tesorero General habia 
percibido la referida cantidad. 
7º De una nota de la 4ª Compañia, con la cual dá a conocer el resultado obtenido en la funcion 
que a beneficio de ella se llevó a efecto ultimamente en el Teatro Real. Pasó al archivo. 
8º De una  comunicacion de  los  señores  Julio Gormaz y  Julio Villalobos en  la que,  junto  con 
agradecer la designacion que les hiciera el Directorio para representar al Cuerpo en el Primer 
Congreso Nacional de Tiro al Blanco, dan cuenta del cumplimiento de su cometido. 
Se  acordó  agradecerles  el  interés  con  que  habian  asumido  la  representacion  del  Cuerpo  y 
designarlos como delegados de éste para el próximo Congreso de Tiro al Blanco, a verificarse 
en Valparaiso en 1935. 
9º De una comunicacion del Directorio del Circulo Patriótico de Santiago, con la cual felicita al 
Cuerpo con ocasion del 71º aniversario de su fundacion. 
Se acordó agradecerla en forma muy cordial. 
10º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  habia  acordado  elevar  a  conocimiento  del 
Directorio una presentacion del ex‐contratista de las obras de transformacion del Cuartel de la 
9ª Compañia, en la que, por los motivos que expresa, solicita una indemnizacion ascendente a 
$ 19.883. 
Se dió  lectura, en primer término, a todos  los antecedentes que el Consejo estimó oportuno 
allegar para que el Directorio pudiese formarse cabal conocimiento del asunto. 
Puesta en discusión  la presentacion, el  señor Director de  la 9ª usó de  la palabra para dar a 
conocer  las razones que, a su  juicio, abonaban  la peticion del señor Briones, señalando entre 
otras el hecho de que  la propuesta de este señor habia sido muy  inferior a  las demas que se 
presentaron  y  el  de  que  por motivos  ajenos  a  la  voluntad  del  contratista  y  de  imposible 
prevision,  le habian  impedido   aprovechar  todo el material de  la demolicion, que  según  las 
especificaciones debia utilizarse. 
El  señor Dávila preguntó  si  se habian ejecutado otras nuevas que pudieran  en  cierto modo 
justificar la peticion en debate, a lo que contestó el señor Santa Maria diciendo que se habian 
hecho algunas pero que se habian cancelado aparte. 
Aprovechó  esta  oportunidad  el  señor  Comandante  para  expresar  que  el  asunto  en  debate 
derivaba  de  la  negativa  del  arquitecto  encargado  por  la  Caja  de  Crédito  Hipotecario  de 
fiscalizar  la  obra,  para  aceptar  el  empleo  de  materiales  y  efectos  provenientes  de  la 
demolicion,  en  razon  de  no  haberlos  estimado  aprovechables,  siendo  que  este 
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aprovechamiento estaba consultado en  las especificaciones de  las propuestas, como  lo habia 
manifestado ya el señor Director Perez de Arce. 
El señor Director de  la 2ª, estimando que muchos de  los puntos contemplados en  la minuta 
con que el  señor Briones acreditaba el mayor desembolso que  tuvo que efectuar, debieron 
haber sido previstas por él, opinó en el sentido de que el Cuerpo no debia tomar sobre sí ese 
mayor gasto. 
Por su parte, el señor Dávila expresó que al acojerse  la peticion del señor Briones se sentaba 
un precedente inconveniente, pues él creia que en esta clase de cuestiones habia que atenerse 
a las propuestas presentadas, siendo los errores de cargo de los contratistas. 
El señor Director de  la 6ª pasó, a su vez, a  impugnar en  lineas generales  la presentacion en 
debate,  y manifestó  que  debia  considerarse  que  si  el  señor  Briones  hubiese  obtenido  una 
apreciable utilidad,  seguramente no habría  reembolsado  suma  alguna  al Cuerpo,  y que por 
tanto, en el caso contrario, debia conformarse lisa y llanamente con la pérdida. Agregó que, a 
pesar de lo dicho, creia que el error de cálculo podria atribuirse en parte a deficiencias de las 
especificaciones  que  se  tomaron  como  base  para  las  propuestas,  por  lo  cual  estimaba  que 
podria  solucionarse  el  asunto  otorgándose  por  gracia  al  señor  Briones  la  mitad  de  la 
indemnizacion que pedia. 
Cerrado el debate, se puso en votacion  la  indicacion del señor Arancibia y resultaron 9 votos 
por  la  afirmativa  y  9  por  la  negativa.  En  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  del 
Reglamento,  se  repitió  la  votacion  y  como  persistió  el  empate,  de  acuerdo  con  dicha 
disposicion reglamentaria quedó para ser dirimido en la sesion siguiente. 
11º  A  propuesta  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  se  acordó  efectuar  los  siguientes 
traspasos de fondos dentro de las Partidas que se indican del Presupuesto del año 1934: 
Partida IV.‐ $ 210.95 del item 1 “Compañia de Telefonos” al item 3 “Reparaciones y varios”. 
Partida X.‐ $ 68.30 del item 1 “Comandancia, libros e impresiones” al item 6 “Varios”. 
Partida  IV.‐ $ 99.60 del  item 2 “Material menor” al  item 3 “Herramientas y Gastos Taller”, y      
$ 2.404 del mismo item 2, al item 1 “Reparacion material mayor”. 
12º De que el Consejo de Oficiales Generales habiendo estudiado, en sesion de  fecha 27 de 
diciembre  último,  la  situacion  del  Presupuesto  para  el  año  1935  con  relacion  a  las  nuevas 
entradas percibidas con posterioridad a  la fecha en que fué aprobado por el Directorio, tales 
como la subvencion extraordinaria del Fisco y las provenientes de las nuevas liquidaciones de 
los beneficios en los hipódromos, proponia la siguiente inversion de la suma de cuatrocientos 
mil pesos a que asciende esa subvencion: 
1º Crear en  la Partida  III “Adquisicion de Material” un  item que diga: “Adquisicion carros de 
escalas para la 7ª y 12ª Compañias… $ 200.000. 
2º Aumentar el  item  I de  la Partida  IV “Conservacion y reparacion del material”, en $ 61.200 
para la adquisicion de repuestos y renovacion de chorizos; y 
3º Crear un item nuevo en la Partida XIII “Gastos Extraordinarios”, con el siguiente rubro: “Para 
subvencionar a las demas instituciones bomberiles de la República, en conformidad al acuerdo 
del Directorio de fecha 17 de diciembre de 1934… $ 138.800. 
Ofrecida  la palabra  sobre  el particular, usó de  ella  el  señor Arancibia, quien manifestó que 
lamentaba  no  haberse  encontrado  presente  en  la  sesion  anterior  para  haberse  opuesto  al 
acuerdo  que  se  adoptó  en  orden  a  desprenderse  el  Cuerpo  de  una  determinada  suma  de 
dinero en beneficio de las demas instituciones bomberiles de la República. 
Agregó que dados  los  términos de  la  ley a que debia  su orijen  la  subvencion, el Cuerpo no 
podia  invertirla  en  otra  cosa  que  no  fuera  la  normalizacion  de  su  ejercicio  financiero  o  la 
adquisicion  de  los  elementos  indispensables  para  el  desarrollo  de  sus  finalidades,  y  que  el 
hecho  de  llevar  a  la  práctica  el  acuerdo  al  cual  se  referia,  podria  prestarse  a  que  por  las 
autoridades administrativas se hicieran serios reparos a la inversion de esos fondos. 
Los señores Directores de la 2ª y 5ª Compañias manifestaron que encontraban muy fundadas 
las dudas de  caracter  legal hechas valer por el  señor Arancibia y expresaron que estimaban 
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aconsejable suspender  los efectos del acuerdo que  se  impugnaba,  intertanto no se hacia un 
estudio mas detenido del asunto. 
El Secretario General manifestó que, a su juicio, nadie podría impugnar la resolucion adoptada 
en  la  sesion  anterior  del Directorio,  ya  que  ella  estaba  inspirada  en  el mas  elevado  de  los 
móviles  y  llamada  a mantener  con  las  demás  instituciones  bomberiles  de  la  República  las 
cordiales relaciones de amistad y compañerismo que hasta ahora reinaban. Recalcó el señor 
Roldan  que  la  referida  resolucion  del  Directorio  habia  sido  adoptada  después  de  darse  a 
conocer  en  detalle  el mal  ambiente  con  que  quedó  rodeado  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago  en  una  de  las  ramas  del  Congreso Nacional  con motivo  de  la  discusion  de  la  ley 
respectiva y despues de haberse dado a conocer tambien el proyecto de acuerdo que en esa 
misma  rama  lejislativa  se  aprobó    a objeto de  representar  al  Ejecutivo  la  conveniencia que 
existia en privar a nuestra institucion de la suma que le corresponderá de la subvencion fiscal 
del presente año, subvencion que habia sido alcanzada tras dura y pesada gestacion, en cuyo 
éxito colaboraron todos los Cuerpos de Bomberos del pais. 
Dado  lo  avanzado  de  la  hora,  se  acordó  dejar  pendiente  la  discusion  de  este  asunto,  para 
reanudarlo en una sesion extraordinaria que celebraria el Directorio el dia 4 del actual, a  las 
19.30 horas. 
12º Se repite el 12º. Impuesto el Directorio del mal estado en que se encontraba  la salud del 
Director de la 10ª Compañia, don Pedro Picó, se acordó comisionar al Tesorero y al Secretario 
Generales para  imponerse del  curso de  la  enfermedad  y hacerle presente  los  votos que  se 
formulaban por su pronta mejoria. 
El señor Director accidental de la 10ª agradeció este acuerdo del Directorio. 
Se levantó la sesion a las 21.15 horas. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1502 Sesion en 4 de enero de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Superintendente    don Alberto Mansfeld (debe decir VICE) 
  Comandante         “    Alfredo Santa Maria 
  Tesorero General       “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario       “    Luis Claro Solar 
        “            “         “    Manuel L. Prieto 
        “            “         “    Manuel Cordero A. 
  Director de la   3ª Cia       “    Alberto Jenschke 
        “     “   “    4ª   “       “    Eduardo Dussert 
        “     “   “    5ª   “       “    Oscar Dávila 
        “     “   “    6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
        “     “   “    7ª   “       “    Luis Azocar Alvarez 
        “     “   “    9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
  Capitan    “   “  10ª   “       “    José Luis Borlaf 
  Director  “   “  11ª   “       “    Italo Martini 
       “     “   “ 12ª    “       “        Roberto  Matus,  y  del  Secretario  General  que 
suscribe. 
Se  acordó  considerar  esta  sesion  como  continuacion  de  la  anterior  para  los  efectos  de  su 
lectura y aprobacion del acta. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De que en la sesion anterior se habia producido dos veces empate respecto de la indicacion 
formulada por el señor Director de la 6ª para conceder por gracia al contratista de las obras de 
transformacion del Cuartel de  la 9ª Compañia  la mitad de  la  indemnización que  solicitaba y 
que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento, correspondia dirimirlo en 
la presente. 
Por asentimiento unánime se acordó reabrir el debate respecto de este asunto. 
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El señor Director de la 5ª usó de la palabra para manifestar que habiendo estudiado con mayor 
detenimiento  los  antecedentes  producidos  sobre  el  particular,  era  partidario  de  acojer,  en 
calidad de gracia, la peticion de indemnización, descontándosele el valor correspondiente a los 
materiales  que  el  señor  Briones  sacó  de  la  demolicion  y  que  no  pudo  emplear  en  la 
reconstruccion. 
Por su parte, el señor Comandante, proporcionando diversos antecedentes respecto del valor 
de las propuestas presentadas para la reconstruccion del cuartel, manifestó que de todas ellas 
la  mas  baja  habia  sido  la  del  señor  Briones,  que  ascendió  a  $  190.000  consultando  el 
aprovechamiento de  ciertos materiales,  y que  la que  le  seguia  era por $ 289.000 pero que 
según  esta  propuesta  el  trabajo  debia  hacerse  quedando  el  material  proveniente  de  la 
demolicion a beneficio del Cuerpo. 
Cerrado  el  debate,  el  Directorio,  por  asentimiento  unánime,  prestó  su  aprobacion  a  la 
indicacion del señor Director de la 5ª Compañia, y acordó comisionar al Comandante y al señor 
Director de  la 9ª para que de acuerdo  con el  señor Briones y en vista de  los antecedentes, 
determinaran el valor de los materiales que debian descontarse de la indemnizacion. 
En cuanto a la imputacion de este desembolso, se acordó considerarla con las modificaciones 
pendientes sobre el Presupuesto de 1935. 
2º Se pasó a considerar en seguida la indicacion del Consejo de Oficiales Generales para dar a 
la subvencion extraordinaria de $ 400.000 otorgada por el Fisco, la inversion que se indica en 
el acta de la sesion anterior. 
El  señor  Comandante,  refiriendose  a  las  observaciones  hechas  por  el  señor Arancibia  en  la 
sesion  anterior  con  relacion  al  acuerdo  del  Directorio  de  desprenderse  de  parte  de  dicha 
subvencion  a  fin  de  prorratearla  entre  los  demas  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República, 
manifestó que, en realidad, él compartia tambien las dudas de órden legal que en dicha sesion 
se hicieron presentes; pero que, por otra parte, mantenia el  criterio que  inspiró  la  referida 
resolucion, cual es de que el Cuerpo no debe guardar para si integramente la subvencion, pues 
creia  que  las  razones  de  solidaridad  y  de  compañerismo  para  con  las  demás  instituciones 
bomberiles  del  pais  que  en  su  oportunidad  se  habian  aducido,  hacian  aconsejable 
desprenderse en beneficio de ellas de la suma de $ 138.800. 
Reconoció el señor Santa Maria que  la entrega de esta suma representaba para el Cuerpo un 
sacrificio  bastante  considerable,  pues  impediria  hacer  una  compra  de  material  en  mayor 
escala,  pero  que  este  sacrificio  se  justificaba  considerando  que  propenderia  eficazmente  a 
disipar  la  mala  atmósfera  que  se  hizo  a  nuestra  Institucion  en  el  seno  de  la  Cámara  de 
Diputados en la ocasion en que se acordó este auxilio extraordinario. 
Terminó el señor Comandante manifestando que en su concepto la mejor forma de salvar los 
reparos de caracter legal que se habian hecho al acuerdo del Directorio, era la de solicitar del 
Ejecutivo el envio al Congreso de un mensaje en que se inicie un proyecto de ley que autorice 
al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  para  ceder  los  referidos  $  138.800  a  las  demás 
instituciones bomberiles de la República, sujetándose la distribucion del prorrateo fijado por la 
Superintendencia de Compañias de Seguros al efectuar las distribuciones de las subvenciones 
correspondientes al segundo semestre del año 1934. 
El  señor Director  de  la  5ª, modificando  la  indicacion  del  señor  Santa Maria,  hizo  otra  para 
rebajar a $ 100.000 la suma que se repartiria, a lo que el señor Comandante manifestó que se 
habia tomado como base para fijar la suma que él proponia el monto total de las subvenciones 
fijadas a los Cuerpos de Bomberos en los Presupuestos de los años 1933 y 1934 y no cubiertas 
por el Fisco, pero que en caso de aceptarse la proposicion del señor Dávila habria que acordar 
que, en todo caso, los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Valdivia, recibirian las sumas de 
$  10.000  a  que  se  refiere  un  acuerdo  privado  de  que  conoció  el  Directorio,  en  sesiones 
anteriores. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  indicacion  propuesta  por  el  señor 
Comandante,  conjuntamente  con  la  modificacion  insinuada  por  el  señor  Dávila,  en  el 
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entendido que  los Cuerpos de Bomberos de  la provincia de Valdivia, recibirian en conjunto  la 
cantidad de diez mil pesos. 
A  indicacion  del  señor Arancibia,  se  acordó  transcribir  en  su  oportunidad  a  los  Cuerpos  de 
Bomberos  de  la  República  la  nota  con  la  cual  el  Directorio  pediria  al  Ejecutivo  el  envio  al 
Congreso del respectivo proyecto de ley. 
3º  Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  se  dió  por  aprobada  la  proposicion  del  Consejo 
relativa a destinar la suma de $ 200.000 para la adquisicion de los carros de escalas para la 7ª y 
12ª Compañias, y la de $ 61.200 para la adquisicion de repuestos y renovacion de chorizos. 
4º Se pasó a tratar, en seguida, la proposicion del Consejo de Oficiales Generales relativa a la 
destinacion del mayor saldo proveniente de  las nuevas  liquidaciones de  los hipódromos y de 
otras entradas, mayor saldo que se calculó en $ 82.000. 
Aumentar en $ 82.000 el saldo del año 1934. 
Aumentar con cargo a este mayor saldo en $ 62.000 el  item 4 “Arreglo del Mausoleo” de  la 
Partida XIII “Gastos Extraordinarios”. En esta forma se destinarian para reparar el Mausoleo un 
total  de  $  84.000  suma  que  se  calcula  necesario  invertir  para  llevar  a  cabo  una  obra  de 
transformacion completa y duradera. 
El saldo de $ 20.000 quedaria subordinado a la acojida que el Directorio prestara a la solicitud 
del contratista de las obras de reconstruccion del Cuartel de la 9ª Compañia, señor Briones. 
En caso que esta fuere resuelta favorablemente, se propone suplementar en $ 20.000 el item 2 
“Cuarteles”,  de  la  Partida  VIII  “Reparaciones  Edificios  y  Cuarteles”,  item  al  cual  habria  de 
cargarse el gasto correspondiente. 
El señor Comandante usó de la palabra para manifestar que habiendo experimentado algunas 
variaciones el calculo de este mayor saldo, habia que deducirle  la suma de $ 3.974.91, por  lo 
cual habia que reducir en igual cantidad la suma consultada para el pago de la indemnizacion 
al señor Briones, y debia cargarse al  item  respectivo  la parte que no alcanza aq ser cubierta 
con el mayor saldo calculado por el Consejo. 
Con  estas  modificaciones  se  aprobaron  las  proposiciones  del  Consejo,  por  asentimiento 
unánime. 
3º Se repite el 3º De una comunicacion del Valparaiso Sporting Club, con la cual remite la suma 
de $ 13.420.45 que corresponde al producto liquido del beneficio llevado a efecto el dia 17 de 
noviembre. Se mandó contestar y archivar. 
4º Se repite el 4º De una nota del señor Comandante, con  la que pone en conocimiento del 
Directorio,  la nómina de  los voluntarios que han obtenido en el año 1934  las doce primeras 
asistencias efectivas a actos generales del servicio, en un total de 120 obligaciones: 
  Don Juan Zavala    de la  1ª Cia   con 120 asistencias 
     “    Alejandro Valdes      “  “   3ª   “     “   120         “ 
     “    Benito Gonzalez      “  “   8ª   “     “   120         “ 
     “    Ramon Valdes      “  “ 12ª   “     “   120         “ 
     “    Emilio Muñoz C.      “  “   3ª   “     “   119         “ 
     “    Samuel Bahamondes    “  “   7ª   “     “   119         “ 
     “    Rafael Gundelach      “  “   9ª   “     “   119         “ 
     “    Simon Bertoló      “  “   4ª   “     “   118         “ 
     “    Rodolfo Vassallo      “  “ 11ª   “     “   117         “ 
     “    Eduardo Kaimalis      “  “   8ª   “     “   116         “ 
     “    Federico Araya      “  “   8ª   “     “   114         “ 
     “    Serjio Aguayo      “  “   9ª   “     “   114         “ 
     “    Benjamin Fernandez    “  “   9ª   “     “   114         “ 
En  conformidad  a  lo dispuesto en el  acuerdo del Directorio de  fecha 4 de  julio de 1928, el 
Directorio acordó inscribir los nombres de estos voluntarios en el Cuadro de Honor respectivo 
y trascribir a las Compañias el texto de la nómina. 
El  señor Comandante usó de  la palabra para manifestar que no podia  ser mas halagador el 
resultado correspondiente al año próximo pasado, toda vez que el primer  lugar y sin ninguna 
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falta  lo habian ocupado en empate cuatro voluntarios; que tres habian  incurrido solo en una 
falta,  y  que  los  que  figuraban  en  el  último  lugar  tenian  una  muy  escasa  diferencia  de 
asistencias con los que habian ocupado los primeros lugares. 
Oidas  estas  palabras,  el  Directorio  acordó  hacer  llegar  a  los  voluntarios  que  habian  dado 
pruebas  de  tanto  celo  y  entusiasmo  por  el  servicio,  las  expresiones  de  su  mas  sincera 
felicitación. 
5º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  la  2ª,  6ª  y  12ª  Compañias,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comision 
designada por este último organismo para practicar la revision a que se refiere el Nº 14 del art. 
45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañias. 
6º Del  resultado obtenido por  la 11ª Cia  con  la  funcion de beneficio  llevada  a efecto en  el 
Teatro Politeama. Pasó al archivo. 
7º De la trascripcion de la Orden del Dia dictada por el señor Comandante, con la cual designa 
para servir los cargos que se expresan a los siguientes voluntarios: 
Inspectores  Generales,  a  los  señores  Antonio  Almarza,  Edgardo  Violanti,  Buenaventura 
Casamiquela y Carlos L. Sieviking. 
Ayudantes  Generales,  a  los  señores  Oscar  Rahausen,  Marcelo  Goujón,  Ricardo  Muñoz, 
Francisco Fierro, Anibal Mesina, Harold C. Fourt y Roberto Zanetti. 
Pasó al archivo. 
8º Después  de  un  corto  debate  y  por  asentimiento  tácito,  se  dió  por  aprobado  el  informe 
emitido por  la Comision  compuesta por  los  señores Cordero, Matus y Roldán para  informar 
sobre  los  proyectos  de  reformas  al  Reglamento  General  formulados  por  la  2ª,  7ª  y  10ª 
Compañias, proyectos de los cuales se dió cuenta en sesion de fecha 17 de diciembre. 
Como consecuencia de  la aprobacion de este  informe, se acordó rechazar  las modificaciones 
propuestas y someter a los trámites reglamentarios la siguiente enmienda al artículo 54: 
Reemplazase la frase “la cual estará obligada a efectuar las trascripciones del caso” que se lee 
al final del inciso primero, por “y al afectado”. 
Se acordó, asimismo, trascribir a  las Compañias que propusieron  los proyectos rechazados  la 
parte del informe referente a cada uno de ellos. 
(Fdo) A. Mansfeld, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1503 Sesion en 6 de febrero de 1935.‐ 
Se abrió  la sesion a  las 19.30 horas presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alberto 
Mansfeld y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “   3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “     “   “   4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   7ª   “     “    Luis Azócar A. 
         “     “   “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 12ª  “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
El señor Vice‐Superintendente usó de la palabra para referirse a la óptima impresion que habia 
dejado en el ánimo de todos  los miembros del Directorio  la revista de cuarteles verificada el 
primer domingo de enero. 
Sobre el particular expresó que la actual presentacion de los cuarteles, la distribucion de ellos 
y las comodidades que reportaban al personal, especialmente a aquel que presta sus servicios 
en  la guardia nocturna, acusaban por un  lado mucha dedicacion al  respecto de parte de  las 
autoridades del Cuerpo, sobretodo de la Comandancia; y por otro, el esmero de las Compañias 
para mantenerlos en el mas estricto estado de órden y aseo. 
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Después  de  referirse  a  la  labor  desplegada  en  el  desempeño  de  su  cargo  por  el  Inspector 
General de Cuarteles, señor Edgardo Violanti, el Directorio, a  indicacion del señor Mansfeld, 
acordó  hacer  constar  en  el  acta  la  profunda  satisfaccion  que  habian  experimentado  sus 
componentes con ocasion de dicha revista y dirijir una circular de felicitacion a las Compañias.  
Se leyeron las dos actas anteriores, las cuales fueron aprobadas: 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en el año 1934 y de la situacion financiera del Cuerpo en 31 de diciembre último. 
Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos presentado por el Tesorero General, correspondiente al mes de 
enero  próximo  pasado,  por  medio  de  un  estado  de  entradas  y  salidas  con  relacion  al 
presupuesto y de otro de créditos y deudas. 
Pasó a conocimiento del Consejo de Oficiales Generales. 
3º De  la nota con  la cual don  Ismael Valdes Valdes agradece el acuerdo del Directorio por el 
cual se le concedieron los premios de 35 a 55 años de servicios. Pasó al archivo. 
4º De una nota del ex‐Director de la 7ª Cia, don Alfredo Urzúa, con la que agradece la nota que 
acordó dirijirle el Directorio con motivo de su alejamiento del desempeño del referido cargo. 
Pasó al archivo. 
5º De notas de los Diputados por Santiago señores Lindor Prez Gazitúa y Humberto Mardones, 
con las cuales acusan recibo de las comunicaciones de reconocimiento que acordó enviarles el 
Directorio  a  raiz de  la  actuacion que estos parlamentarios  tuvieron en  la ocasion en que  la 
Cámara  de Diputados  conoció  del  proyecto  que  otorgaba  una  subvencion  extraordinaria  al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pasaron al archivo. 
6º De una comunicacion del señor Director de la 3ª Compañia, don Alberto Jenschke, en la que 
haciendo uso de  la  facultad que  le  confiere el art. 39 del Reglamento General,  somete a  la 
consideracion  del  Directorio,  la  propuesta  para  conferir  el  título  de  Director  Honorario  al 
voluntario de la 5ª Compañia, señor don Oscar Dávila Izquierdo. 
En conformidad a lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento General, se designó una comision 
compuesta por  los Directores de  la 1ª, 8ª y 9ª Compañias, señores Figueroa, Morales y Perez 
de Arce, respectivamente, para que se sirvan informar acerca de la proposicion en referencia. 
7º De  notas  de  la  12  Compañias,  con  las  cuales  comunican  la  aprobacion  del  proyecto  de 
reforma  de  los  artículos  1º,  inciso  tercero,  y  18  del  Reglamento General,  proyecto  que  les 
habia  sido  sometido a  su  consideracion por nota Nº 458 de  la Secretaria General, de 18 de 
diciembre pasado. 
En  consecuencia,  el  señor  Vice‐Superintendente  declaró  definitivamente  aprobadas  las 
modificaciones introducidas a dichos artículos. 
8º Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los proyectos 
de reforma de los Reglamentos de la 1ª y 9ª Compañias, conjuntamente con las observaciones 
que  respecto  de  ellos  se  contienen  en  los  informes  verbales  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales. 
9º De notas de la 4ª y 11ª Compañias con las cuales dan cuenta de los resultados obtenidos en 
las funciones que a beneficio de ellas se llevaron a efecto ultimamente en Teatros de la capital. 
Pasaron al archivo. 
11º Se saltó el 10º De que  los  representantes de  la empresa de entretenimientos que habia 
funcionado  en  el  local  de  la  Exposicion  Histórico  Cultural  del  Progreso  de  Chile,  ofrecian 
organizar un beneficio para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, con sujecion a las siguientes 
bases: 
1) Entregarian un numero determinado de entradas para que el Cuerpo las vendiera a $ 10 c/u, 
cantidad que se distribuiría por mitad entre éste y la empresa; 
2) Cedería la empresa el 10% de toda entrada que vendiera ella directamente al público; 
3)  El  beneficio  se  haria  durante  15  dias  consecutivos  a  contar  desde  el  10  de  marzo 
aproximadamente; 
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4) El Cuerpo se encargaria de buscar un local  apropiado para instalar los aparatos mecánicos y 
no  tendria  gasto  alguno  que  hacer,  a  menos  que  el  terreno  no  pudiera  conseguirse 
gratuitamente.  En  este  caso  el  arrendamiento  se  pagaria  por mitad  entre  la  Empresa  y  el 
Cuerpo. 
De que el Consejo de Oficiales Generales, en el deseo de buscar una  fórmula que evite  los 
desembolsos que actualmente  tiene que hacer el Cuerpo para  reparar el material que  sufre 
descomposturas  debido  a  la  falta  de  cuidado  para  con  él,  habia  acordado  proponer  a  la 
consideracion del Directorio, el siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
Las reparaciones que deban efectuarse en las piezas del material del Cuerpo, consecuenciales 
del  incumplimiento  de  las  disposiciones  del  Reglamento  General  y  de  órdenes  de  la 
Comandancia  que  se  refieran  a  la  conservacion  de  las  mismas,  serán  de  cargo  de  las 
Compañias, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan. 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
13º De  las  trascripcion de  la Orden del Dia dictada por el  señor Comandante, por  la cual  se 
acepta  la renuncia presentada por el voluntario de  la 1ª Compañia, don Oscar Rahausen, del 
cargo de Ayudante General y se designa en su reemplazo al voluntario don Alfredo Julio B., de 
la misma Compañia. Pasó al archivo. 
14º El Secretario General informó al Directorio que el Ejecutivo, accediendo a la peticion que le 
formulara el Cuerpo en órden al envio al Congreso de un proyecto de Ley que permitiera a la 
Institucion  ceder  a  los  demas  Cuerpos  de Bomberos  de  la República  la  suma  de  $  100.000 
habia sometido a la aprobacion lejislativa el proyecto de ley correspondiente, el cual habia sido 
ya despachado por el Senado y la Cámara de Diputados. 
Impuesto el Directorio de estos antecedentes, prestó su aprobacion a la proposicion hecha por 
el Consejo de Oficiales Generales que habia quedado pendiente y que se refiere a la creacion 
de un item nuevo en la Partida XIII del Presupuesto, “Gastos Extraordinarios”, con el siguiente 
rubro:  “Para  subvencionar  a  las  demas  instituciones  bomberiles  de  la  República,  de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 5524, y al acuerdo del Directorio de fecha 4 de 
enero de 1935…..$ 100.000. 
15º El señor Mansfeld usó de  la palabra para manifestar que para el Directorio no podia ser 
mas grato el hecho de contar entre  los miembros que habian asistido a  la presente sesion al 
Director  de  la  10ª  Compañia,  señor  Pedro  Picó Miró,  cuya  salud  se  habia  visto  resentida 
gravemente en los comienzos del año. 
El  señor  Director  de  la  Décima  agradeció  los  conceptos  del  señor Mansfeld  y  agregó  que 
deseaba  aprovechar  esta  oportunidad  para  hacer  presente  su  reconocimiento  a  todas  las 
personas que se dieron la molestia de acercarse a su domicilio a fin de imponerse del curso de 
la enfermedad que lo habia aquejado. 
16º El  señor Comandante dió  cuenta de  la  comision que  le habia  conferido el Directorio en 
union del señor Director de la 9ª, en órden a la liquidacion del monto de la indemnizacion que 
acordó pagar el Directorio al contratista de  las obras de  transformacion del Cuartel de  la 9ª 
Compañia, señor don  José Briones. El señor Santa Maria expresó que se habia hecho pago a 
dicho señor de la suma de $ 19.000 contra entrega del correspondiente finiquito. 
17.‐ El señor Comandante usó de la palabra para hacer una consulta al Directorio, relativa a si 
de  acuerdo  con  las  disposiciones  del  Reglamento General,  las  Compañias  podian  nombrar, 
para desempeñar cargos de Cirujano, a voluntarios que tuvieren la calidad de Oficial. 
Despues de un amplio debate el Directorio, en atencion a que este asunto  requeria para  su 
resolucion  un mayor  estudio,  acordó  someterlo  a  la  consideracion  del  Consejo  de Oficiales 
Generales, organismo que está encargado actualmente de estudiar los acuerdos del Directorio 
y  aprobar desde  luego, en principio,  la  idea de que dichos  cargos eran  incompatibles, pero 
debiendo reconocerse a  los Oficiales que tuvieren el título profesional de médico derecho de 
asistencia por los servicios que prestaren como tales. 
Se levantó la sesion a las 21 hrs. 
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(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1504 Sesion en 6 de marzo de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Alberto Mansfeld 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Maximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Manuel Luis Prieto 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
  Capitan    “   “    5ª   “     “    Lorenzo Claro 
  Director  “   “    7ª   “     “    Luis Azocar Alvarez 
         “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Azocar     (es Guillermo Morales) 
         “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª    “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª    “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se dió cuenta y se trató, previa aprobacion del acta anterior. 
1º)  
Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del  movimiento  de  fondos 
correspondiente al mes de enero próximo pasado, presentado por el Tesorero General, por 
medio de un estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de créditos y 
deudas. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de  fondos correspondiente a  los meses de enero y  febrero del presente 
año presentado por el Tesorero General, por medio de un documento igual al que se refiere el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º El Secretario General manifestó que ya habia sido  tramitada  totalmente  la  ley propiciada 
por el Cuerpo, por la cual se autoriza a éste para ceder la suma de cien mil pesos a las demas 
instituciones  bomberiles  de  la  República,  con  cargo  a  la  subvencion  extraordinaria  de                 
$ 400.000 que recibió del Fisco. 
Sobre el particular expresó tambien que el Consejo de Oficiales Generales estaba preocupado 
de hacer la distribucion de los fondos, de acuerdo con dicha ley, que lleva el Nº 5596. 
3º Se volvió a repetir el 3º. Me da  la  impresión que el Secretario no estaba en su día) De dos 
comunicaciones, con las cuales la Compañia de Consumidores de Gas de Santiago y la Sociedad 
Química Nacional, agradecen la labor desarrollada por el Cuerpo en el incendio habido el 7 de 
febrero último y, en señal de reconocimiento, envian la suma de un mil pesos cada una. 
Habiendo  sido  agradecidas  las  donaciones  en  su  oportunidad,  pasaron  al  archivo  las 
comunicaciones. 
4º De una comunicacion de don José Alberto Bravo, con la cual agradece su designacion como 
segundo reemplazante del Superintendente. Pasó al archivo. 
5º  De  notas  de  la  1ª  y  9ª  Compañias,  en  las  cuales  manifiestan  que  han  aprobado  las 
observaciones  formuladas  por  el  Directorio  a  los  respectivos  proyectos  de  reforma  de  sus 
reglamentos. Pasaron al archivo. 
6º De una nota de la 3ª Compañia relacionada con el cumplimiento del informe que respecto 
de la marcha de ella aprobó el Directorio en sesion de fecha 5 de diciembre próximo pasado. 
Pasó al archivo. 
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7º  De  notas  de  las  Compañias  1ª,  2ª,  4ª,  5ª,  6ª,  7ª,  8ª,  9ª,  10ª,  11ª  y  12ª  con  las  cuales 
manifiestan que han aprobado la reforma del artículo 54 del Reglamento General, que les fué 
sometida por nota Nº 16, de fecha 8 de enero, de la Secretaría General. 
En  consecuencia,  y  visto  lo  dispuesto  en  el  art.  137  del  Reglamento  General,  el  señor 
Superintendente declaró definitivamente aprobado dicho proyecto por  la unanimidad de  las 
Compañias. 
8º Del informe presentado por la comision designada por el Directorio para dictaminar sobre la 
propuesta presentada por el  señor Director de  la 3ª Compañia,  con el objeto de  conferir el 
título de miembro honorario del Directorio al voluntario de la 5ª Compañia, don Oscar Dávila I. 
Puesto en discusion el informe, en el cual se recomienda la aceptacion de la propuesta, no usó 
de  la  palabra  ningún miembro  del  Directorio  y  cerrado  el  debate  se  puso  en  votacion  el 
informe y resultó aprobado por los 18 miembros del Directorio presentes en la sala. 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente,  proclamó  a  don  Oscar  Dávila  como  Director 
Honorario y, acto continuo, manifestó que esta designacion tan unánimemente otorgada y que 
tantos aplausos habia motivado en la sala, no constituia otra cosa que el reconocimiento de los 
eminentes servicios prestados por el señor Dávila durante largos años a la Institucion, por cuyo 
motivo  hacia  indicacion  para  dejar  constancia  en  el  acta  de  la  complacencia  con  que  el 
Directorio veia este nombramiento, el cual permitiria al Cuerpo contar con el consejo sereno y 
ponderado de un hombre intelijente y prestijioso, como es el señor Dávila. 
9º De una nota del Capitan de la 1ª Cia, con la que remite una carta de don Fernando Carvajal 
en  la cual  junto con agradecerse el trabajo desarrollado por el Cuerpo en el  incendio habido 
hace poco en Brasil y Alameda, se envia una donacion de $ 500. 
Habiendose acusado recibo de ambas comunicaciones pasaron al archivo. 
10º  De  una  presentacion  del  señor  Director  de  la  10ª  Cia.  en  la  que,  haciendo  uso  de  la 
facultad  que  le  confiere  el  art  50  del  Reglamento  General,  somete  a  la  consideracion  del 
Directorio  la propuesta para  conferir  el  título de Director Honorario  al  voluntario de  la 12ª 
Compañia, don Guillermo Tagle Alamos. 
El señor Superintendente propuso a los Directores de la 2ª, 3ª y 6ª Compañias para integrar la 
comision que debe informar acerca de la proposicion del señor Picó. 
El  señor  Director  de  la  2ª,  usando  de  la  palabra  para  excusarse  de  aceptar  este  cargo, 
manifestó  que  él  habia  votado  favorablemente  las  propuestas  para  conferir  el  título  de 
Director Honorario a los señores Prieto y Dávila, y que, de encontrarse presente en la sesion en 
que se otorgó igual distincion al señor Cordero, habria obrado en la misma forma, pero que en 
presencia de esta nueva propuesta, y considerando, por una parte, que no habia ningún límite 
en cuánto al número de los Directores Honorarios y, por otra, que en el seno de la Institucion 
hay muchos voluntarios que con justicia podrian ser acreedores a este título, le asistia el temor 
de  que,  extremandose  las  cosas,  pudiera  llegar  el  momento  en  que  la  composicion  del 
Directorio  del  Cuerpo,  se  desnaturalizaria  a  tal  punto  que  perderia  su  actual  estructura 
democrática,  como  ocurriría  si  el  número  de  Directores  Honorarios  fuese  superior  al  de 
Directores de Compañia. 
Terminó manifestando que  su  excusa para  formar parte de  la  comision no obedecia  a otro 
propósito que el de evitar que en el informe correspondiente, él hiciera valer las observaciones 
que acababa de formular. Me imagino que faltó la palabra “no” entre “formar parte”, no? 
El señor Superintendente propuso en seguida al señor Director de  la 11ª Cia D.  Italo Martini 
para integrar la comision.  
El señor Martini, después de agradecer la deferencia del señor Superintendente, expresó que 
se consideraba implicado para emitir el informe, en razon de que entre los antecedentes que 
abonan la propuesta, figura el hecho de que el señor Tagle era fundador y miembro honorario  
de  la  11ª  Compañia,  a  lo  que  repuso  el  señor  Kappes  manifestando  que  comprendia  la 
delicadeza del señor Martini, pero que  insistiendo en su proposicion,  le rogaba desistir de su 
excusa.  Aceptado  este  temperamento,  la  comision  informante  quedó  compuesta  por  los 
señores Jenschke, Arancibia y Martini. 



146 
 

11º El señor Superintendente usó de  la palabra para dar cuenta al Directorio de que en una 
reunion  habida  ultimamente  en  el  comité  de  la  Asociacion  de  Aseguradores,  se  habian 
formulado elojios  tales  respecto  a  la  labor desplegada por el Cuerpo en el  incendio habido 
hace  pocos  dias  en  la  calle  Monjitas,  que  se  habia  sentido  orgulloso  de  militar  en  una 
institucion cuyos componentes, y en especial sus jefes, sabian cumplir con su deber en forma 
tan  lucida que motivaban palabras como  las que él habia oido y agradecido en nombre de  la 
Institucion, tanto mas que ellas emanaban de personas entendidas en la materia, como son los 
que componen el comité antes nombrado. 
12º El señor Director de la 7ª Compañia, en sentidas y elocuentes frases, rindió un homenaje a 
la memoria del que fué durante varios años 3er Comandante, D. Ramon Nuñez Morán. 
Expresó que el señor Núñez habia sido un elemento preponderante en  las filas de  la 7ª, que 
habia dejado en el Cuerpo una huella  indeleble de  labor y abnegacion,  la cual era necesario 
rememorar  ahora  que  estaba  próximo  a  cumplirse  un  año  de  la  fecha  de  su  prematuro  y 
lamentado fallecimiento. 
Terminó el señor Azocar presentando a la consideracion de la sala una indicacion para que se 
autorizara a su Compañia para concurrir de uniforme, pudiendose invitar a delegaciones de las 
demas Compañias, a una misa solemne que se oficiaria en el Templo de  los Sacramentinos el 
domingo 17 de marzo, y para  llevar a efecto, a continuacion de este acto, una  romeria a  la 
tumba del señor Núñez, pudiendose invitar al Cuerpo, acto este ultimo en el cual se colocaria 
en la tumba del señor Nuñez una placa conmemorativa. 
Ofrecida la palabra acerca de esta indicacion, usó de ella el Comandante, quien expresó que no 
podia  ser mas  justificado  el homenaje que  se deseaba  rendir  a Ramon Núñez  en  el primer 
aniversario de su muerte. El señor Santa Maria agregó que el directorio,  la Comandancia y el 
personal  todo del Cuerpo, habian podido aquilatar en  todo su valor  los esfuerzos que el 3er 
Comandante Núñez desplegó en el desempeño de sus delicadas funciones, a las cuales entregó 
integramente las enerjias de su vigorosa contextura y recordó que cuando la enfermedad no le 
permitió  hacer  uso  de  sus  insignias  de mando,  pudo  verse  que  si  la  fuerza material  no  le 
acompañaba,  la fuerza moral, traducida en su constante preocupacion por el servicio, estaba 
con nosotros; que por eso el creia que desde el Mas Allá, el alma de Ramon Nuñez estaba con 
la Institucion a la cual tanto quiso. 
A  indicacion del  señor Comandante  y  sobre  la base de  la propuesta por el  señor Azocar, el 
Directorio  acordó  invitar  al  Cuerpo  a  la  misa  que  se  oficiaria,  y  citarlo  para  la  romeria, 
acordándose tambien que en este acto la Institucion, por intermedio de su Secretario General, 
ofrendara una corona de flores naturales. 
El  señor Director Honorario D. Manuel Luis Prieto, expresó enseguida, que habia escuchado 
con profunda  emocion  el homenaje  rendido  a  la memoria del  ex‐3er Comandante Nuñez  y 
que, como un medio de señalar a  las  jeneraciones bomberiles todos  los relieves de su figura 
bomberil,  proponia  que  se  acordara  colocar  una  fotografia  de  él,  en  la  sala  en  la  cual 
desarrollara sus tareas cuotidianas. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indicacion. 
13º El señor Comandante formuló diversas observaciones con respecto a la falta caso absoluta 
de agua en  la Comuna de Ñuñoa en casos de  incendio, dada  la escasez de  los grifos de agua 
potable y la circunstancia de que la mayoria de los canales se hallan abovedados en forma tal 
que no permiten su aprovechamiento. 
Agregó  que,  si  a  lo  anterior  se  añadia  que  en  los  últimos  tiempos  no  pocas  fábricas  de 
elaboracion de maderas han ido a establecerse en esa Comuna, la escasez de agua que en ella 
se observa pasa a ser un problema que reviste  la mayor gravedad, como quiera que pone en 
peligro de ser fácil presa de las llamas a un extenso y populoso barrio. 
Manifestó  tambien el señor Comandante que  los dos  incendios ocurridos ultimamente en  la 
Avenida  Irarrázaval,  entre  Bustamante  y  Seminario  y  en  el  desvio  Mujica,  corroboran  lo 
anterior, pues  la  labor del Cuerpo se habia visto seriamente entorpecida por  la considerable 
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distancia  desde  la  cual  hubo  de  ser  traida  el  agua,  sobre  todo  en  el  segundo  de  estos 
incendios. 
Añadió en seguida que este problema podia revestir mayor gravedad en invierno, estacion en 
que para evitar  las  inundaciones,  se acostumbraba cerrar  las  compuertas, de  lo cual  resulta 
que no siempre puede contarse con el agua de dichos canales. Agregó el señor Comandante 
que,  todas  las  observaciones  que  el  Directorio  acababa  de  escuchar  las  habia  puesto  en 
conocimiento  de  las  autoridades  edilicias  tanto  de  la  Comuna  de  Ñuñoa  como  la  de 
Providencia, sin obtener resultado práctico alguno. 
Impuesto el Directorio de  la gravedad de  los hechos denunciados por el señor Comandante, 
para  salvar  la  responsabilidad  de  la  Institucion  en  caso  de  que  su  labor  llegara  a  verse 
malograda por ellos, acordó ponerlos en conocimiento del señor Ministro del Interior, a efecto 
de que se sirva adoptar las medidas del caso. 
Se levantó la sesion a las (sin hora). 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1505 Sesion en 3 de abril de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Alberto Mansfeld 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
  Capitan de la   1ª Cia     “    Alberto Cifuentes 
  Director de la 4ª    “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “  5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “  6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “  7ª   “     “    Luis Azocar Alvarez 
         “     “   “  8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “  9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª  “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª  “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se dió lectura al acta de la sesion anterior, y acto continuo el Director Honorario, don Manuel 
Prieto Valdes, usó de  la palabra para manifestar que con  relacion al acuerdo adoptado para 
honrar  la memoria del ex‐Tercer Comandante don Ramon Núñez, se hacia constar en el acta 
que se colocaría una fotografia de él en  la sala de trabajo del segundo y tercer Comandante, 
siendo que él habia hablado de un retrato. Agregó que con su indicacion podría hacerse uno al 
oleo, para rememorar a este buen servidor del Cuerpo en la misma forma como lo habia hecho 
el Directorio con respecto a otros y terminó manifestando que en definitiva podria resolver el 
Consejo de Oficiales Generales. 
El señor Comandante manifestó que habría conveniencia en que el Directorio resolviera desde 
luego este punto, pues no era posible que fuese el Consejo el encargado de tomar al respecto 
una determinacion, y que, por lo demás, creia del caso decir que fuera o nó al óleo el retrato, 
el homenaje que se queria hacer seria el mismo. 
Abundó en  iguales conceptos el Secretario General y agregó que no habiendo el señor Prieto 
precisado  bien  su  indicación,  él  habia  creido  interpretar  sus  deseos  poniéndose  en  la  Sala 
aludida una buena ampliacion de un retrato del señor Núñez, cosa que cuadraria mas con  la 
modestia del hombre que se  trataba de  recordar y con  la naturaleza de  la oficina misma en 
que el retrato se colocaría. 
Terminó manifestando  que muchas  Compañias  habian  abandonado  ya  la  confeccion  de  los 
retratos al óleo para distinguir a sus buenos voluntarios y que, en todo caso, habia que buscar 
en estos homenajes, no la materialidad sino que su valor efectivo. 



148 
 

Oidas estas palabras, el señor Director de la 5ª dijo que con las razones aducidas estimaba que 
el señor Prieto no insistiria en sus observaciones. 
El señor Prieto expresó que mantenia  lo que anteriormente habia expuesto, en el sentido de 
que sobre la base de la indicación por el propuesta, adoptaran la resolución mas conveniente 
las personas encargadas de llevarla a la práctica. 
El señor Santa Maria volvió a manifestar que no aceptaba este temperamento. 
Finalmente, el señor Superintendente dió por terminado este asunto manifestando que dadas 
las observaciones que el Directorio habia escuchado de parte de  los  señores  Santa Maria  y 
Roldán, podia darse por aprobada el acta de la sesion anterior. Así se acordó. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicacion del Director Honorario don José Alberto Bravo, en la cual expresa las 
razones que le impiden concurrir a esta sesion en que se tratará de la propuesta para conferir 
el título de Director Honorario al voluntario de la 12ª Compañia, don Guillermo Tagle Alamos. 
Pasó al archivo. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del  movimiento  de  fondos 
correspondiente a los meses de enero y febrero próximo pasados, presentado por el Tesorero 
General por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de 
créditos y deudas. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos correspondiente al primer trimestre de este año, presentado por 
el Tesorero General por medio de un estado análogo al que se refiere el número anterior. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De que  la 5ª Compañia habia aceptado  la  renuncia que del cargo de Capitan presentó el 
señor Lorenzo Claro de la Maza, elijiendo en su reemplazo al voluntario don Ricardo Montaner. 
Pasó al archivo la nota respectiva. 
5º  De  una  nota  del  Director  Honorario  don  José  Alberto  Bravo,  relacionada  con  el 
nombramiento del señor Oscar Dávila como Director Honorario del Cuerpo. Pasó al archivo. 
6º  De  una  comunicacion  del  señor  don  Oscar  Dávila,  en  la  cual  agradece  en  forma muy 
especial,  la distincion que  le otorgara el Directorio en su última sesion, al nombrarlo Director 
Honorario del Cuerpo. Pasó al archivo. 
7º De una comunicación del señor Director de  la 8ª Compañia en  la que, haciendo uso de  la 
facultad que  le confiere el artículo 39 del Reglamento General, somete a  la consideracion del 
Directorio  la  propuesta  para  conferir  el  título  de  Director Honorario  al  voluntario  de  la  9ª 
Compañia don Daniel Gonzalez Julio. 
En conformidad con  lo dispuesto en el referido artículo, se designó una comisión compuesta 
por  los  Directores  de  la  1ª,  4ª  y  7ª  Compañias,  señores  Figueroa,  Dussert  y  Azocar, 
respectivamente, para que se sirvan informar acerca de la proposicion del señor Morales. 
8º Del  informe presentado por  la Comision designada por el Directorio para dictaminar sobre 
la propuesta presentada por el señor Director de la 10ª Cia, con el objeto de conferir el título 
de Director Honorario al voluntario de la 12ª Compañia, don Guillermo Tagle Alamos. 
Puesto en discusion este  informe, en el cual se recomienda  la aceptacion de  la propuesta, no 
usó de la palabra ningun miembro del Directorio, resultando doce votos por la afirmativa y tres 
por la negativa. 
Habiendo  obtenido  el  informe  el  quorum  de  los  dos  tercios  exijidos  por  el  artículo  40  del 
Reglamento,  el  señor  Superintendente  proclamó  al  señor  Tagle  Alamos  como  Director 
Honorario de la Institución. 
9º Del  balance  del  Cuerpo  correspondiente  al  año  1934,  presentado  por  el  señor  Tesorero 
General, en conformidad a lo dispuesto en el Nº 5 del artículo 36 del Reglamento.  
Pasó al archivo. 
10º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
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        5 años        Sobrante 
Voluntario   2ª Cia  don Raul Cervantes Núñez        438 
         “        10ª   “     “    Alfredo Fernandez Romero        14 
         “        10ª   “     “    Vicente Uname Borlaf          16 
         “        12ª   “     “    Avelino Contardo          208 
        10 años 
Voluntario   2ª Cia  don Hector Olea               1 
         “          5ª   “     “    Ismael Jara Santa Maria           11 
         “           6ª   “     “    Alfredo Zuaznabar Aris             4 
Cuartelero General     “    Pablo Werner             ‐‐‐ 
        15 años 
Voluntario  3ª Cia  don Carlos Cordero Quiñones           10 
         “         3ª   “     “    Alejandro Simonetti             1 
         “         8ª   “     “    Miguel Gonzalez Aravena           21 
        20 años 
Auxiliar         1ª Cia  don Eliseo Núñez             34 
Voluntario   2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver Ovalle           11 
         “          2ª   “     “    Jorge Donoso             24 
         “           2ª   “     “    Julio del Sol             29 
         “          2ª   “     “    Osvaldo Valdivieso              6 
         “          3ª   “     “    Armando Valderrama             2 
         “          4ª   “     “    Enrique Pinaud           240 
         “            5ª   “     “    Guillermo Matte Hurtado         227 
         “         12ª   “     “    Carlos Fonseca Cueto           ‐‐‐ 
         “         12ª   “     “    Carlos Mebold P.           127 
        25 años 
Voluntario    1ª Cia  don Juan José Izaza Flores             9 
         “           2ª   “     “    Carlos Maturana               5 
         “           5ª   “     “    Gaspar Toro Barros           14 
         “           8ª   “     “    Salvador Acuña Garcia           55 
         “          10ª   “     “    Federico Matas Mendez           31 
         “         10ª   “     “    Enrique Sirera             44 
         “         10ª   “     “    Manuel Lozano           290 
         “         12ª   “     “    Jorge Valenzuela Llanos           85 
        30 años 
Voluntario    1ª Cia  don Rafael Bascuñan Pinto           ‐‐‐ 
         “           2ª   “     “    Horacio San Roman           65 
         “           4ª   “     “    Beltran Tisné             39 
         “           4ª   “     “    Simon Bertoló       1.238 
Auxiliar          4ª   “     “    Sixto Sanchez             48 
Voluntario    5ª   “     “    Guillermo Agüero Herboso          52 
         “           5ª   “     “    Ruben Davila Izquierdo           22 
         “           5ª   “     “    Carlos Swinburn Urmeneta         29 
         “           5ª   “     “    Alfredo Santa Maria Sanchez   1.877 
         “           8ª   “     “    Juan Haute Ramirez             1 
        35 años 
Voluntario    4ª Cia   don Eduardo Dupré S.             31 
         “           9ª   “     “    Patricio Blest Gana            51 
        40 años 
Voluntario    2ª Cia  don Isaac Hevia               9 
         “           5ª   “     “    Enrique Benoist Benedetti           9 
         “           6ª   “     “    Julio Hudson              5 
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        45 años 
Voluntario    4ª Cia  don Jorge Maure Santiago          63 
Fué aprobado, quedando en consecuencia otorgados los premios referidos. 
11º De once notas, con las cuales los Cuerpos de Bomberos de Antofagasta, Concepcion, Cura‐
Cautin, Chillan, Puente Alto, Puerto Montt, Puerto Octay, San Bernardo, San Javier, Talcahuano 
y  Tomé,  agradecen  en  forma muy  encomiástica  la  resolucion  adoptada  por  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, en órden a desprenderse de una parte de la subvencion extraordinaria 
con que fuera agraciado. Pasaron al archivo. 
12º Del  informe presentado por  la Comision encargada de discernir  los Premios de Estímulo, 
en el cual se asigna el primer lugar a la 5ª Compañia y el segundo a la 9ª. 
Fué  aprobado  sin debate  y por  asentimiento  tácito,  acordandose  la  trascripcion  integra del 
informe a las Compañias. 
El resultado general fué el siguiente: 
  1º   5ª Compañia  con     0 falta y 9 errores 
  2º   9ª         “       “    3    “    “ 1  error 
  3º   2ª         “       “    6    “    “ 2 errores 
  4º   8ª         “       “  12   “    “  3      “  
  5º   1ª         “       “          13  “     “ 4       “ 
  6º   3ª         “       “          14  “     “ 5       “ 
  7º   4ª         “       “          18  “     “ 4       “ 
  8º   6ª         “       “          23  “     “ 8       “ 
  9º 10ª         “       “          24  “     “ 5       “ 
            10º 11ª         “       “          25  “     “ 2       “ 
            11º 12ª         “       “          44  “     “ 4       “ 
            12º   7ª         “       “        137  “     “ 1 error  
Este premio corresponde al año 1934. 
13º  De  la  nota  con  que  la  12ª  Compañia  dá  cuenta  de  la  forma  cómo  ha  subsanado  las 
observaciones  contenidas  en  el  informe  que  con  respecto  a  la marcha  de  ella  aprobó  el 
Directorio a raiz de la visita que le practicara la Comision designada por el Consejo de Oficiales 
Generales. 
Impuesto el Directorio de esta comunicacion, estimó del caso aceptar la explicacion que en ella 
se contiene con respecto a la situación de los voluntarios señores Tonda y Berardi. 
14º De la Memoria de la Comandancia correspondiente al año próximo pasado. 
Se le dió lectura, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  creia  interpretar  los 
sentimientos de los miembros del Directorio al felicitar al Comandante por la obra realizada en 
1934, de la cual daba fé el interesante y completo trabajo que se acababa de conocer, trabajo 
que constituia el mejor exponente del alto grado de eficiencia de la Institucion. 
Adhirieron a estas palabras los Directores de la 10ª y 11ª Compañias. 
15º  El  señor  Director  de  la  11ª  pasó  a  imponer  al  Directorio  de  diversos  antecedentes 
relacionados con el homenaje que significaba para  la bandera de  la 11ª Compañia el decreto 
del gobierno de Italia, por el cual se concedía a ésta la medalla “Al Valor Civil”. 
Expresó al respecto que, con motivo de  la muerte en acto del servicio del voluntario Secchi y 
con ocasion de sus funerales, el Embajador de Italia pudo imponerse de las simpatias con que 
cuenta la Institucion, pues la solemne manifestacion de duelo a que dió orijen  esa desgracia, 
impresionó  profundamente  al  Excmo.  señor  Pedrazzi.  Agregó  en  seguida  que  por 
conversaciones que posteriormente sostuvo con el representante diplomático de  Italia, pudo 
darse cuenta de  los sentimientos de admiracion que  le  inspiraba el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago y del deseo que alentaba en órden a reconocer la ímproba como desinteresada labor 
que desarrolla  la Institucion,  labor en  la cual colaboran con teson y entusiasmo muchos hijos 
de Italia. 



151 
 

Iniciadas por el señor Embajador las gestiones del caso y dadas a conocer a su gobierno todos 
los detalles de nuestra organizacion, para  lo cual mucho sirvieron  las Memorias anuales de  la 
Comandancia y de la Secretaria General, muy pronto se acordó distinguir a la Compañia con la 
medalla  referida,  que  tiene  alto  significado  moral,  pues  se  discierne  solo  en  casos  muy 
calificados.  <manifestó  tambien  que  igual  distincion  habia  sido  conferida  a  la  madre  del 
voluntario Secchi. 
Terminó el señor Martini expresando que la 11ª, al recibir tan honrosa y edificante homenaje, 
queria  compartirlo  con  toda  la  Institucion,  pues  tenia  antecedentes  para  afirmar  que  la 
medalla fué concedida tambien en consideracion a que el Cuerpo en sus 71 años de vida habia 
inmolado muchos  otros  voluntarios  en  el  altar  del  sacrificio;  que  en  vista  de  ello  pedia  al 
Directorio que acordara enviar delegaciones de todas las Compañias a la ceremonia en que se 
haría entrega a la 11ª y a la madre de Secchi de las referidas medallas. 
Ofrecida  la  palabra  acerca  de  esta  indicación,  usó  de  ella  el  señor Director  de  la  5ª,  quien 
despues de estimarla muy fundada, expresó que consideraba que  la distincion concedida a  la 
11ª alcanzaba al Cuerpo en general, ya que éste, como muy bien se decia en la Memoria de la 
Comandancia,  leida momentos  antes,  constituia  una  gran  familia,  pronta  a  celebrar  como 
suyos todos los triunfos de las Compañias que lo componen. 
Por su parte el Comandante compartió  las expresiones vertidas por el señor Dávila y pidió al 
Directorio que acordara citar al Cuerpo, para testimoniar así  su adhesión a la 11ª en la ocasion 
en  que  recibia  un  alto  y  preciado  galardon,  conquistado  con  la  sangre  de  uno  de  sus 
voluntarios. 
Por asentimiento unánime se aceptó  la  indicacion del señor Comandante, y el señor Director 
de la 11ª agradeció la acojida dispensada a sus observaciones, y la fraternidad de que se hacia 
objeto a la Compañia. 
16º El señor Comandante usó de la palabra para hacer presente al Directorio la desgracia que 
habia afectado a  la 11ª Compañia, con motivo de  la muerte de su voluntario fundador señor 
Liberato Folchi. 
Recalcó el señor Santa Maria  los  importantes servicios prestados a  la Compañia en forma tan 
activa por dicho voluntario, y  la  justicia que habria en que el Directorio acordara asociarse al 
duelo de la 11ª, por medio del envio de una nota. 
Por asentimiento tácito se aprobó la indicacion del señor Comandante. 
El señor Director de la 11ª agradeció las palabras del señor Santa Maria y el acuerdo adoptado 
a raiz de ellas por el Directorio, todo lo cual constituia un poderoso lenitivo en la desgracia que 
para la 11ª significaba la muerte del señor Folchi, uno de sus mas entusiasta voluntario. 
Se levantó la sesion a las 21.10 hs. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1506 Sesion en 8 de mayo de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Alberto Mansfeld 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Luis Prieto 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “      “  “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “      “  “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “          “  “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “       “  “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “       “  “   7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
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         “       “  “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “       “  “   9ª   “     “    Guillermo Perez de arce 
          “          “  “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
          “        “  “ 11ª   “     “    Italo Martini 
          “           “  “ 12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicacion de la 7ª Compañia relacionada con la renuncia del señor Luis Azócar 
del cargo de Director y de la eleccion en su reemplazo del voluntario don Alfredo Urzúa. 
El señor Kappés, en cariñosas palabras, a nombre del Directorio, saludó al señor Urzúa, que 
durante tanto tiempo habia tenido la representacion de la Compañia ante este organismo. 
El señor Urzua agradeció esta atencion que se hacia a su persona. 
La nota respectiva pasó al archivo. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a Marzo, presentado por el Tesorero General por medio de un 
estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de créditos y deudas. 
Fué aprobado. 
3º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de enero a abril presentado por el 
señor Tesorero General por medio de un documento concebido en los mismos términos del a 
que se hace referencia en el número anterior. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De una comunicación del señor Guillermo Tagle Alamos, con la que agradece su designación 
como Director Honorario del Cuerpo. Pasó al archivo. 
5º De dos notas con  las cuales  la Embajada de  Italia y  la Undécima Compañia, agradecen en 
términos muy conceptuosos  la participacion del Cuerpo en el acto de  la entrega a  la  indicada 
Compañia de  la medalla “Al Valor Civil” con que fué agraciada por el gobierno de S.M. el Rey 
de Italia. 
Pasaron al archivo despues de haberse acordado su trascripcion a las Compañias. 
6º De una nota de  la 11ª Compañia con  la que agradece  la nota de condolencia que acordó 
dirijirle el Directorio con motivo del fallecimiento del antiguo voluntario don Liberato Folchi. 
Pasó al archivo. 
7º De la circular Nº 21 de la Superintendencia de Compañias de Seguros, con la cual trascribe 
el decreto que  asigna  al Cuerpo de Bomberos de  Santiago,  la  cantidad de  $  100.000  como 
subvencion correspondiente al primer semestre del año en curso. Pasó al archivo. 
8º De la providencia Nº 3606 de 6 de abril último, por la cual el Ministerio del Interior eleva a 
la consideracion del Directorio el informe emitido por la Empresa de Agua Potable de Santiago 
con respecto a  la nota que envió al gobierno el Directorio representándole  la  insuficiencia de 
agua para atacar los incendios en el sector de la comuna de Ñuñoa. 
Impuesto el Directorio del  contenido de este  informe, en el  cual  se  reconoce que  la  red de 
agua potable de Ñuñoa no tiene capacidad suficiente para pensar en la instalacion de un buen 
servicio de grifos y que está en estudio el mejoramiento general del servicio de agua potable, 
se  produjo  un  debate  en  el  cual  tomaron  parte  el  Superintendente,  el  Comandante  y  los 
Directores  de  la  1ª  y  5ª  Compañias,  acordándose  sobre  el  particular  enviar  una  nota  al 
gobierno  para manifestarle  que  el  Cuerpo  deslinda  una  vez mas  toda  responsabilidad  por 
cualquiera  catástrofe que pueda producirse en dicha  comuna  a  consecuencia de  la  falta de 
agua  y  para  representarle  también  la  imperiosa  necesidad  que  existe  en  que  se  ejecuten 
cuánto ántes los trabajos a que se refiere el estudio que se practica. 
Se resolvió tambien comisionar al señor Superintendente para que, oficialmente, imponga a la 
Asociacion  de  Aseguradores  de  todo  lo  obrado  por  el  Cuerpo  en  este  asunto  de  tanta 
gravedad. 
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9º De un informe del señor Comandante relacionado con el ejercicio de competencia habido el 
dia 5 de mayo último en el Estadio “El Llano”, para disputar el premio de competencia “José 
Miguel Besoain”. 
El resultado del ejercicio fué el siguiente: 
        Compañias de Escalas 
      6ª Compañia      2’ 35” 
      7ª         “      2’ 54” 
                 12ª        “      2’ 58” 
      8ª         “      2’ 59” 
        Compañias de Agua 
      5ª Compañia      3’ 48” 
      4ª         “      3’ 49” 
      2ª         “      4’ 10” 
      3ª         “      4’ 18” 
                 10ª        “      4’ 32” 
                 11ª        “      5’ 08” 
      1ª         “      5’ 16” 
      9ª         “      5’ 22” 
El  señor  Superintendente manifestó que antes de hacer entrega de  los premios  respectivos 
queria referirse una vez mas a la presentacion del Cuerpo en este torneo que, llevado a efecto 
sobre  la  base  de  un  esplendido  programa,  habia  resultado  desde  todo  punto  de  vista 
interesante y ventajoso para el buen  servicio,  toda vez que  se habian ejecutado  los mismos 
trabajos que se desarrollan en los incendios y en forma rápida y precisa. 
Expresó, en seguida, que nuevamente  se veia obligado a herir  la modestia del Comandante, 
que  desarrolla  con  tanto  entusiasmo  una  obra meritoria,  al  felicitarlo  por  dicho  ejercicio, 
felicitaciones  que  hizo  llegar  tambien  a  las  Compañias  que  habian  ocupado  los  lugares  de 
preferencia,  y para  las demas que,  si bien  es  cierto no  alcanzaron un  triunfo, demostraron 
como las vencedoras, pujanza, preparacion e interes a toda prueba por hacer un papel lucido, 
en tal forma, que él mismo se habia sentido orgulloso de formar parte de una Institucion tan 
bonita y digna del reconocimiento público. 
Acto continuo, y en medio de entusiastas aplausos, el señor Superintendente hizo entrega al 
Director de la 5ª del primer premio de las Compañias de Agua; al Director de la 4ª del segundo 
premio; y al Director de la 6ª del premio único de las Compañias de Escalas. 
Finalmente,  se  acordó  trascribir  a  las  Compañias  el  texto  íntegro  del  informe  del  señor 
Comandante. 
10º De notas de los Cuerpos de Bomberos de Ancud, Angol, Arica, Calbuco, Caldera, Carahue, 
Cauquenes, Copiapó, Chañaral, Iquique, La Calera, La Serena, Lebu, Limache, Los Angeles, Llay‐
Llay, Melipilla, Nueva Imperial, Ñuñoa, Parral, Puerto Natales, Puerto Varas, Quillota, Quilpué, 
Rancagua, San Antonio, San Felipe y Victoria, con las cuales acusan recibo de la circular que se 
les enviara haciéndoseles la remesa de fondos correspondiente al cumplimiento de la ley que 
autorizó  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  para  ceder  $  100.000  a  los  Cuerpos  de  la 
República,  con  cargo a  la  subvencion extraordinaria que  recibiera nuestra  institucion el año 
próximo pasado. Pasaron al archivo. 
11º De una nota del Cuerpo de Bomberos de  Iquique, en  la cual  lanza y propicia  la  idea de 
llevar a efecto  un congreso bomberil nacional, que abarque por el momento la representacion 
de las zonas central y norte del pais. 
Puesta en discusion  la nota, usó de  la palabra el señor Director de  la 5ª quien manifestó que 
dudaba  de  la  eficacia  de  estos  congresos,  ya  que  no  eran muchos  los  temas  que  podrian 
tratarse en ellos  y existia, ademas, el hecho de que  cada uno de  los Cuerpos de Bomberos 
tienen necesidades que  les  son peculiares y que estan  intimamente  ligadas a  la  importancia 
misma  de  las  ciudades  a  que  sirven.  Agregó  que  posiblemente  el  unico  punto  en  el  cual 
podrian  coincidir  seria el  relativo a  la ayuda que el gobierno debe prestar a  los Cuerpos de 
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Bomberos y que era de temer que en este sentido fuera dificil aunar  las voluntades. Expresó 
tambien el señor Dávila que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en su concepto, no convenia 
esta  clase de  congresos, pues en ellos  su  voto no podria pesar en  la  forma decisiva que  lo 
exijen los valiosos intereses que representa. 
Terminó  manifestando  el  señor  Dávila  que  él  era  partidario  de  rechazar  muy  aunable  la 
insinuacion hecha por el Cuerpo de Bomberos de Iquique. 
Cerrado el debate, el Directorio acordó proceder en la forma propuesta por el señor Dávila. 
12º De una nota del señor  Intendente de Santiago con  la que  trascribe un decreto supremo 
por el cual se aprueba un acuerdo de la Junta Administrativa de la Empresa de Agua Potable de 
Santiago, que exime a nuestra  Institucion del pago del  consumo de agua en  los  cuarteles  y 
autoriza la colocacion en los mismos de servicios sin medidor. 
El señor Comandante manifestó que la actuacion del intendente en este asunto habia sido tan 
oportuna  como  eficaz,  toda  vez  que  con  ella  se  consiguió  arreglar  en  forma  definitiva  este 
asunto y en un momento en que la Empresa empezaba a facturar cuentas de agua y a exijir la 
colocacion de medidores. 
Manifestó que el propio señor Bustamante habia impulsado tanto el acuerdo como el decreto 
supremo que  lo  legaliza,  y que  tan pronto  como habia  tenido  éxito  en  sus  gestiones habia 
tenido la atencion de comunicarselo personalmente.  
El señor Superintendente expresó que el señor Bustamante era uno de los hombres que fuera 
de  la  Institucion  le habian prestado  lo mas  importantes  servicios, que podia  considerársele 
como uno de los mas decididos admiradores de nuestra organización y que por todo ello creia 
conveniente solicitar del Directorio  la adopcion de un acuerdo que permitiera  testimoniar al 
señor  Intendente  tanto  la  gratitud  que  se  le  guarda  como  los  sentimientos  de  especial 
adhesion a su persona. 
Al  efecto,  el  Directorio  acordó  enviarle  una  conceptuosa  nota  y  comisionar  al  señor 
Comandante, don Alfredo  Santa Maria,  y a  los Directores de  la 1ª  y 9ª Compañias,  señores 
Hernan Figueroa y Guillermo Perez de Arce, respectivamente, para que, de viva voz reiteraran 
al señor Bustamante los agradecimientos a que se habia hecho acreedor. 
13º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  con motivo  de  la  colocacion  alcanzada  por 
algunas Compañias en el certámen correspondiente al Premio de Estímulo de 1934, colocacion 
que deja de manifiesto la falta de cumplimiento por parte de ellas de disposiciones precisas y 
terminantes del Reglamento General, con lo cual se perjudica el buen servicio, habia acordado 
proponer  al  Directorio  dirijir  una  circular  a  las  Compañias  en  el  sentido  de  que  el 
establecimiento del certámen tiene por objeto premiar la debida observancia del Reglamento, 
sin que ello obste a que la falta de cumplimiento pueda ser sancionada en cualquier momento 
por los organismos disciplinarios correspondientes. 
Ofrecida  la  palabra  acerca  de  esta  indicacion,  el  señor Director  de  la  2ª  la  calificó  de muy 
atinada, pero  consideró que  estimaba necesario  entregar  lo  antes posible  a  las Compañias, 
debidamente  impreso,  el  nuevo  Reglamento General,  ya  que  la  falta  de  impresion  de  este 
podia provocar dificultades para la observancia de las bases del Premio. 
El Secretario General expresó que el Reglamento del Premio de Estímulo debia su origen a un 
acuerdo del Directorio, el cual no habia  sido modificado hasta ahora; que, en consecuencia, 
estimaba  que  ese  reglamento  debia  ser  observado  aún  en  lo  que  fuere  contrario  al 
Reglamento General, mientras un nuevo acuerdo del Directorio no introdujere las reformas del 
caso. 
El señor Director de  la 1ª expresó que  le merecia duda el envio de esta circular, ya que ella 
importaba, en cierto modo, una censura para todas  las Compañias, sin distincion de aquellas 
que  habian  cumplido  en  forma  satisfactoria  el  certámen  y  aquellas  que  en  éste  habian 
obtenido una mala colocacion. 
El señor Director de  la 5ª, haciéndose cargo de estas observaciones, dijo que no  las estimaba 
procedentes,  tanto mas cuanto que creia ver en  la proposicion del Consejo, el propósito de 
desvirtuar  la  idea erronea de creer que el establecimiento de un premio de  la naturaleza del 
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que  se  trataba, exonera de  responsabilidad a  las Compañias que no manifiestan  interes por 
disputarlo.  
Agotado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada  la  indicacion del Consejo de 
Oficiales Generales. 
14º   De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  habia  acordado  poner  en  conocimiento  del 
Directorio  diversos  antecedentes  relacionados  con  un  juicio  de  nulidad  del  testamento 
otorgado por don Isaias Enrique Osorio Urzua, en razon de que, en el caso de que se declarara 
la nulidad, quedaria subsistente otro testamento otorgado por el mismo señor, en el cual se 
hace un legado de $ 5.000 a nuestra Institución. 
Agregó  el  Secretario General  que  como  antecedente  de  la  demanda  se  habia  exhibido  una 
declaracion  hecha  en  escritura  pública  por  los  cirujanos  que  atendieron  al  testador  en  su 
última enfermedad, declaracion en  la cual se hace constar que el señor Osorio se hallaba en 
estado de inconsciencia al tiempo de hacer su segundo testamento. 
Impuesto el Director de  la 5ª   que en ámbos testamentos habia  intervenido el notario señor 
Azócar, preguntó cual era  la opinion que en este asunto podia haber manifestado el referido 
notario, a lo que contestó el Secretario General diciendo que el señor Azocar manifestaba que 
el  señor  Isaias  Osorio  se  encontraba  en  condiciones  de  dictar  sus  últimas  disposiciones  al 
otorgar el segundo testamento. 
Oidas estas palabras, el señor Director de  la 5ª manifestó su opinion en el sentido de que el 
Cuerpo debia abstenerse de hacerse parte en el juicio de nulidad del testamento. 
El Secretario General expresó que era conveniente  tener en cuenta el peligro que existia en 
que  se  produjese  un  acuerdo  entre  los  litigantes  en  el  sentido  de  reconocer  la  validez  del 
segundo testamento, quedando así burlados, con toda seguridad, los derechos del Cuerpo. 
El señor Director de  la 2ª compartió  la  idea expresada por el señor Dávila, pues no estimaba 
conveniente que apareciera mezclado el nombre del Cuerpo en un asunto que podria resultar 
una simple aventura  judicial, máxime cuando gran parte de  lo que podria obtenerse deberia 
destinarse a cubrir los gastos del juicio. 
Siguió un debate acerca de este asunto en que tomaron parte varios miembros del Directorio y 
pesadas  todas  las opiniones vertidas,  se acordó por el momento, no adoptar determinacion 
alguna,  en  espera  de  que  se  rinda  en  el  juicio  la  prueba  de  rigor  y  que,  conocida  ésta  y 
apreciado su contenido, el Directorio adopte una determinacion definitiva sobre el particular. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1507 Sesion en 5 de junio de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Alberto Mansfeld 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
  Director Honorario     “    Guillermo Tagle Alamos 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “      “  “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “    3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “      “  “    4ª   “        “    Eduardo Dussert 
         “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
                  “      “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “      “  “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa U. 
         “      “  “    8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “      “  “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
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         “      “  “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “  11ª   “     “    Italo Martini 
         “      “  “  12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a abril, presentado por el Tesorero General por medio de un 
estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto y de otro de créditos y deudas. 
Fué aprobado, después de imponerse el Directorio que los arrendatarios que aparecian como 
morosos, habian cancelado sus obligaciones. 
2º Del movimiento de fondos de Tesoreria en  los meses de enero a mayo, presentado por el 
Tesorero General,  por medio  de  un  documento  análogo  al  a  que  se  hace  referencia  en  el 
número anterior. 
Se  repartió  a  todos  los miembros  del Directorio  y  pasó  en  informe  al  Consejo  de Oficiales 
Generales. 
3º De haberse aceptado la renuncia presentada por el señor Anjel Ceppi del cargo de Capitan 
de la 2ª Compañia y de haberse designado en su reemplazo al voluntario don Abraham Salas. 
Pasó al archivo la nota respectiva. 
4º Del Oficio por el cual el Ministro del Interior invitó al señor Superintendente a la ceremonia 
de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Pasó al archivo. 
5º De la nota con que la comision pro‐monumento a don Crescente Errázuriz, invitó al Cuerpo 
para que  se hiciera  representar  en  el  acto de  la  inauguración oficial del monumento  al  ex‐
Arzobispo de Santiago. 
El señor Superintendente expresó que esta muestra de deferencia para con la Institucion habia 
sido agradecida en el momento oportuno y que, en uso de sus atribuciones, habia designado 
una Comision compuesta del Comandante y del Secretario General, para que concurrieran a 
dicha ceremonia en representacion del Cuerpo. 
6º De una nota de  la Asociacion de Aseguradores de Chile,  con  la  cual  acusa  recibo de  los 
antecedentes que el Cuerpo acordó poner en su conocimiento respecto de  la deficiencia del 
servicio de  agua potable  y  corriente para  combatir  incendios en el  sector de  la  comuna de 
Ñuñoa. 
A dicha nota se acompaña  la contestacion dada por el señor Superintendente de Compañias 
de  Seguros  a  la  nota  con  que  esa  Asociacion  representó  a  este  funcionario,  la  indicada 
deficiencia. Pasaron al archivo ambas comunicaciones. 
7º De una nota del señor Superintendente de Compañias de Seguros, en la que manifiesta que 
la oficina a su cargo ha aprobado las cuentas correspondientes al año 1934, presentadas por el 
Cuerpo. Pasó al archivo. 
8º De notas de los Cuerpos de Bomberos de Buin, Cartajena, Castro, Constitucion, Coquimbo, 
Chonchi,  Frutillar,  Gorbea,  San  José  de  la Mariquina, Mulchén,  Nacimiento,  Lanco,  Taltal, 
Temuco, Traiguen, Tocopilla, Valdivia y Villa Alemana, con las cuales acusan recibo y agradecen 
la remesa de fondos hecha en cumplimiento  de la ley que autorizó al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago  para  ceder  $  100.000  a  los Cuerpos  de Bomberos  de  la República,  con  cargo  a  la 
subvencion extraordinaria que recibiera la Institucion el año próximo pasado.  
Pasaron al archivo. 
9º El señor Superintendente pasó a informar de diversas gestiones que habia realizado ante el 
Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, con respecto a la actitud asumida por éste con respecto a 
la remesa que correspondia a ese Cuerpo en la distribucion de fondos a que se hace referencia 
en el número anterior de esta acta. 
Al  efecto,  el  señor  Kappes  expresó  que  habia  recibido  poco  tiempo  atras  una  nota  del  de 
Valparaiso,  en  la  cual  se  inquirian  diversos  antecedentes  acerca  de  la  procedencia  de  la 
donacion que  le hacia el Cuerpo de Bomberos de Santiago, nota que dejaba de manifiesto  la 
confusion de  ideas que se  tenia con respecto a  la gestion realizada por éste para obtener  la 
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reposicion de  la subvencion  fiscal, con  la dictacion de  la  ley que otorgó a nuestra  Institucion 
una subvencion extraordinaria, sin compromiso alguno con respecto a  los demás Cuerpos de 
Bomberos. 
Ante esta situacion – agregó el señor Kappés – se habia acercado al señor Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, para hacerle presente  lo que habia en  realidad en este 
asunto, y para asegurarle que la donación obedecia al propósito nunca desmentido del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago de mantener las mejores relaciones con las instituciones congéneres 
y  que  para  traducir  en  hechos  este  propósito,  en  la  ocasion  en  que  se  habia  recibido  una 
subvencion  extraordinaria  se  habia  estimado  del  caso  ceder,  en  beneficio  de  los  demás 
Cuerpos, la cuarta parte de esa subvencion. 
Reconocido  por  el  Superintendente  de  la  institucion  hermana  el  error  en  que  ésta  se 
encontraba – siguió diciendo el señor Kappes – el asunto habia pasado a ser considerado bajo 
otro aspecto: si el Cuerpo de Bomberos de Valparaiso debia o nó aceptar esta donacion, que 
en  vista  que  la mayoria  de  los  dirijentes  habian  estimado  que  la  donación  importaba  un 
sacrificio muy grande para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, podia adelantar al Directorio 
que  ella  seria  rechazada.  Añadió  que  tenia  comunicaciones  personales  del  señor 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso destinadas a demostrar  cuál era  la 
posicion de la Institucion en este asunto y el deseo que le asistia en órden a dejar bien en claro 
que  el  rechazo  de  la  donacion  no  importaba  acto  alguno  que  pudiera  lastimar  la  estrecha 
amistad que  liga a ambas  colectividades y que, por el  contrario, el Cuerpo de Bomberos de 
Valparaiso agradecia en todo su valer el acto de desprendimiento del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
Terminó manifestando el  señor Superintendente que  la  Institucion hermana, en el deseo de 
llevar el asunto con la mayor cautela y de evitar toda clase de rozamientos y malos entendidos, 
le habia enviado un borrador de  la carta que enviaria al Directorio para declinar  la donacion, 
con el objeto de que lo sometiera a la consideracion de los señores Directores. 
Se dió lectura al referido documento, y apreciados sus términos, éstos fueron aceptados, toda 
vez que dejaban de manifiesto una vez mas que las relaciones de amistad y de compañerismo 
no  sufrian  menoscabo  alguno  con  el  acuerdo  adoptado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Valparaiso. 
10º De  la  renuncia presentada por el  señor  Ismael Valdes Valdes del  cargo de miembro del 
Consejo Superior de Disciplina. 
El señor Kappés expresó que la renuncia venia fundada en que al señor Valdes le era imposible 
concurrir a las sesiones del Consejo debido al estado delicado de su salud. 
Puesta  en  votacion  la  renuncia,  se  dió  por  aceptada  por  asentimiento  unánime  y  en  igual 
forma se designó para  reemplazar al señor Valdes en dicho cargo al Director Honorario don 
Manuel Cordero. 
11º  De  la memoria  de  la  Secretaria  General  correspondiente  al  año  1934,  presentada  de 
acuerdo con lo prevenido en el Nº….del artículo…..del Reglamento. 
Se le dió lectura a grandes rasgos y ofrecida la palabra respecto de ella, el señor Director de la 
6ª  expresó  que  el  documento  que  se  acababa  de  conocer  justificaba,  a  su  juicio,  que  se 
tributara un aplauso al señor Secretario General, pero que, como toda obra humana, no podia 
ser  perfecta.  Al  respecto  manifestó  que  la  Memoria  hacia  solo  referencia  a  la  gran 
manifestacion llevada a efecto en el Restaurant de la Quinta Normal en honor del Comandante 
del  Cuerpo,  señor  Alfredo  Santa  Maria,  pero  como  a  esta  manifestacion,  que  habia  sido 
preparada por una Comision de Capitanes, habian adherido representantes del gobierno, y en 
ella se habia hecho entrega al señor Santa Maria de una hermosa estatua a “La Justicia”, creia 
que  debia  dársele mayor  extension  al  capítulo  correspondiente.  Recordó  tambien  el  señor 
Arancibia Laso que habian tomado parte muy significativa en dicho homenaje el personal de 
Cuarteleros  y telefonistas del Cuerpo, y finalmente, que en esa oportunidad, le habia cabido el 
honor de ofrecer la manifestacion y que, a continuacion, se habian escuchado otros discursos 
que ponían en alto relieve la destacada labor del señor Santa Maria en las filas del Cuerpo, por 
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todo  lo  cual  creia  conveniente  tambien  dar  publicidad  en  la  Memoria  a  los  discursos 
pronunciados en esa ocasion. 
El  Secretario General  se  hizo  cargo de  estas observaciones,  y despues de  reconocer  el  alto 
significado de la manifestacion aludida por el señor Arancibia Laso, expresó que él no le habia 
dado mayor amplitud en razon de que se trataba de un acto no oficial del Cuerpo, pero que, en 
caso que el Directorio  lo acordare,  le seria especialmente grato completar  la Memoria en  la 
forma  que se insinuaba. 
Oidas  estas  palabras,  el Directorio  acordó  comisionar  al  Secretario General  para  ampliar  la 
Memoria en la forma insinuada por el señor Arancibia Laso. 
Por su parte el señor Superintendente manifestó que el trabajo leido por el Secretario General 
no podia ser mas completo y noticioso acerca de la labor de la Institucion en el año 1934 y que 
creia indispensable testimoniarle una vez mas el aplauso del Directorio por su trabajo. 
Finalmente se aprobó la memoria y se acordó imprimirla. 
12º  El  señor Director  de  la  9ª  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  en  cumplimiento  del 
acuerdo adoptado por el Directorio en su última sesion, se habia acercado al señor Intendente 
de Santiago, don Julio Bustamante, acompañado del Comandante don Alfredo Santa Maria y 
del Director de  la Primera Compañia, don Hernan  Figueroa, y que habian hecho presente a 
este  distinguido  funcionario  los  agradecimientos  del  Cuerpo  por  su  importante  y  decisiva 
intervencion  en  el  problema  de  abastecimiento  de  agua  potable  para  los  cuarteles  y 
entregádole,  al  mismo  tiempo,  la  nota  que  se  acordó  dirijirle,  para  testimoniar  al  señor 
Bustamante el aprecio y adhesion a su persona de parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Agregó que  el  señor  Intendente habia  agradecido muy  emocionado  ésta que, dijo,  era una 
nueva atención que el Cuerpo le dispensaba y que habia expresado que siempre quedaba a las 
órdenes  de  la  Institucion  para  cuanto  pudiera  ofrecérsele  en  el  desempeño  de  su  noble  y 
voluntario cometido. 
13º El señor Comandante manifestó que ultimamente  la 10ª Compañia habia experimentado 
la desgracia de perder a su antiguo y entusiasta voluntario señor Casto Rivas. Recordó el señor 
Santa Maria  la  actuacion  que  cupo  desarrollar  en  la  10ª  el  señor  Rivas  desde  el  cargo  de 
Capitan, puesto que  sirvió en multiples ocasiones con entusiasmo y eficiencia, y aún, en  los 
últimos años de su vida bomberil, en la ocasion en que la 10ª creyó que sus servicios eran una 
vez mas necesarios. 
Terminó manifestando el señor Comandante que creia de su deber  formular  indicación para 
que  el  Directorio  acordara  asociarse  por medio  de  una  nota  al  duelo  que  aflijia  a  la  10ª 
Compañia. Por asentimiento tácito se dió por aprobada esta indicacion. 
Posteriormente,  el  señor  Director  de  la  10ª  agradeció  las  palabras  pronunciadas  por  el 
Comandante y el acuerdo adoptado a raiz de ellas por el Directorio. 
14º Ofrecida  la palabra por el señor Superintendente para asuntos que se refirieran al mejor 
servicio del Cuerpo, el señor Director de  la 6ª expresó que deseaba plantear un asunto muy 
delicado y de la mayor trascendencia para el porvenir de la Institucion, y que en vista de que se 
referiria a actuaciones ultimas del Consejo de Oficiales Generales, pedia a los componentes de 
este  organismo  que  no  tomaran  sus  palabras  como  censura  o  crítica,  pues  si  tal  fuera  su 
propósito  habria  callado  para  no  interrumpir  el  ambiente  de  solidaridad  en  que  se 
desarrollaban las actividades del Cuerpo. 
Dijo  que  en  esta  oportunidad  solo  queria  hacer  uso  del  derecho  de  fiscalizacion  que  el 
Reglamento reconocia al Directorio en un asunto que no habia  trascendido al público, y que 
era objeto de la preocupacion de todos los bomberos de Santiago. 
Entrando  en  materia,  el  señor  Arancibia  expresó  que  después  del  incendio  ocurrido  en 
Alameda y Estado el dia 7 de mayo último, el Comandante habia recibido un denuncio en el 
sentido de que bomberos uniformados habian sustraido algunos objetos, motivo por el cual el 
Consejo de Oficiales Generales habia abierto una investigación para establecer la verdad de lo 
ocurrido. 
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En  la  forma  cómo  se  habia  hecho  la  investigacion  –  dijo  –  era  donde  discrepaba 
profundamente  con  el  criterio  de  los  Consejeros;  pues,  en  primer  término,  no  era  posible 
aceptar de buenas a primeras estas  inculpaciones para el personal, sino que habia que obrar 
en  esto  con  la mayor  cautela,  ya  que  no  faltaba  jente malediciente  que  en mas  de  una 
oportunidad habia querido echar sombras sobre  la correccion de procedimientos del Cuerpo 
de Bomberos. 
Agregó  que  debia  tenerse  presente  cuán  delicado  era  hacer  imputaciones  contra  la 
honorabilidad  de  hombres  que  recien  comienzan  la  vida,  y  cuán  deprimidos  se  sentirian 
aquellos  sobre  los  cuales  habia  recaido  la  investigacion,  y  que  habian  sido  llamados  de 
uniforme a esta misma Sala para que fuesen reconocidos por un mozo de la casa afectada por 
las sustracciones. Este procedimiento, dijo, lo encontraba acertado en una investigacion hecha 
por un Juez del Crimen, pero inaceptable para ser empleado por los organismos disciplinarios 
del cuerpo, ya que éstos están en  la obligacion de tener un mas alto concepto de  la dignidad 
del personal. Expresó a continuacion que no sabría cuál habria sido su actitud si a él en sus 25 
años, con todo su amor a  la  Institucion, y en una época en que  la  juventud arde y no puede 
permanecer ajena a  los actos que van en contra de  la dignidad humana, se  le hubiera hecho 
objeto de una descortesia de parte de sus jefes, como la que comentaba. 
Agregó que, a su juicio, tanta consideracion merecian los Directores como el mas modesto de 
los voluntarios de la Institucion, pues está informada en principios de la mas pura democracia, 
en que  la  voluntad del personal  era  la que unjia  los  jefes; que  esa  voluntad mañana podia 
fijarse  en  otros  hombres  y  que  asi  era  comun  ver  que  el  jefe,  despues  de  serlo,  pasa  a 
voluntario y éste pasa a sucederle en el mando. Por todo esto, dijo, era necesario dignificar la 
cotona del bombero e inexplicable que esa dignidad hubiese sido rebajada hasta el extremo de 
permitir que un mozo dictaminara sobre la actuación del personal en una especie de rueda de 
presos. 
Invitó una vez mas, en  seguida, a  los Oficiales Generales para que no vieran censura en  sus 
palabras,  y  solo  el  propósito  que  le  guiaba  en  órden  a  levantar  la  dignidad  bomberil,  sin 
perjuicio de que  se  castigara  con mano dura  toda  incorreccion,  teniendo presente para ello 
que en un incendio podian entrar a una pieza un simple bombero como un Comandante o un 
Director de Compañia. 
Recomendó a continuacion mas serenidad, menos apasionamiento en las investigaciones, pues 
era de temer, dijo, que  la Compañia de Salvamento pudiera sentirse cohibida para ejercer su 
cometido  en  los  actos  del  servicio,  si  en  cada  uno  de  ellos  tuvieran  sus  voluntarios  que 
justificar  paso  a  paso  y momento  a momento  su  actitud  para  ponerse  a  cubierto  de  toda 
sospecha. 
Despues de manifestar que no podia ponerse en  tela de  juicio  la acción de un bombero por 
obra de cualquier muchacho que sorprendiera la buena fé de sus patrones, expresó finalmente 
que  deseaba  invitar  una  vez mas  a  los  señores  Oficiales  Generales  para  que meditaran  y 
consideraran con  la mayor serenidad  la situacion en que se habia colocado a  la 6ª Compañia 
con el procedimiento vejatorio empleado en la investigacion.  
Terminadas estas palabras, el  señor Superintendente manifestó que el  señor Arancibia  Laso 
habia  narrado  en  forma  brillante  los  últimos  y  desgraciados  sucesos  motivados  por  un 
denuncio  que  no  afectaba  a  voluntario  o  Compañia  determinada  alguna,  sino  que  a  la 
Institucion toda; que el señor Director de la 6ª habia repetido en varios pasajes  discurso que 
no estaba animado del espíritu de censurar a  los Oficiales Generales; pero en el curso de ella 
habia querido demostrar que el Consejo de Oficiales habia  rebajado  la dignidad bomberil al 
hacer  una  investigacion  cuyo  único  objeto  habia  sido,  precisamente,  el  de  levantar  esa 
dignidad. 
Expresó,  en  seguida,  que  no  era  un mozo  el  que  hacia  las  inculpaciones,  sino  que  era  una 
familia entera que airadamente protestaba de ciertas sustracciones, y que ante este denuncio 
tan  grave  y  concreto  todos  los  voluntarios  estaban  obligados  a  allegar  los  mayores 
antecedentes para demostrar que  la  Institucion no podia ser  tildada de esa manera; que en 
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ningun momento  se  habia  hecho  la  investigacion  con  el  deliberado  propósito  de  encontrar 
culpables,  sino que, por el  contrario,  se habia querido  llevar  la  investigacion en  forma  seria 
para  decir  a  esa  familia  que  en  el  Cuerpo  de  Bomberos  no  tenian  cabida  hombres  de 
procederes  incorrectos; que para que esa  investigacion fuese seria habia sido doloroso, pero 
necesario, tanto para el personal como para  los propios Consejeros, exhibir a  los voluntarios 
que  habian  penetrado  al  departamento  en  que  ocurrieron  las  irregularidades  denunciadas 
ante una persona que decia estar en condiciones de reconocer a un bombero de uniforme que 
habia visto salir en actitud sospechosa de uno de los dormitorios. 
Haciéndose  cargo  de  otro  aspecto  de  las  observaciones  del  señor  Arancibia,  el  señor 
Superintendente  expresó  que  habia oido  con  extrañeza  aquello de  que  la  6ª  se  sentiria  en 
adelante  cohibida  para  hacer  salvamento,  lo  cual  importaria  en  su  concepto    un  acto  de 
indisciplina, por lo que el señor Arancibia manifestó que esas palabras no reflejaban su sentir 
ni el de la Compañia. 
Puso  término  a  sus  palabras  el  señor  Superintendente manifestando  que  él  era  una  de  las 
personas mas modestas que habian llegado a la Superintendencia del Cuerpo, y que en su paso 
por  la  Institucion  habia  hecho  cuanto  estaba  a  su  alcance  por  enaltecer  la  dignidad  del 
bombero, pero que ante las palabras del señor Director de la 6ª pedia a los señores Directores 
que  lo acompañaran en  la  idea de dar paso a otro Superintendente que  tuviera mas acierto 
que él para dirijir los intereses de la Institucion. 
El  señor  Director  de  la  6ª  expresó  que  reiteradamente  habia  afirmado  que  él  no  tenia  el 
propósito de censurar, que si lo hubiera tenido, bien lo sabia el señor Superintendente, nada lo 
habria detenido, y que habia que ver en el asunto planteado por él solo una discrepancia de 
criterio. Agregó  que  si  se  queria,  él  podia  tributar  hasta  un  voto  de  aplauso  a  los Oficiales 
Generales,  y  recordó  en  apoyo  de  ello  la  adhesion  que  sentia  por  el  señor  Comandante, 
adhesion  que  lo  habia  impulsado  a  pedir momentos  antes  se  pusieran  en  la Memoria  las 
palabras con que habia rendido homenaje a sus merecimientos en ocasion no lejana. 
Expresó, en  seguida, que  la crítica  sana como  la que él hacía no debia  tomarse en  la  forma 
como la tomaban los señores Consejeros y recordó a los romanos, cuyos Cónsules, al volver de 
los  campos  de  batalla  con  las  águilas  vencedoras  en  alto,  veian  siempre  a  su  lado  a  un 
funcionario que les repetia las famosas palabras “Acuérdate que eres hombre” para que no se 
dejaran llevar por esa fuerza que dan los atributos de mando. 
Acto continuo  terció en el debate el Comandante, quien expresó que él, desde  luego, debia 
protestar de  las palabras pronunciadas por el señor Director de  la 6ª en cuanto ellas daban a 
entender que el propio Comandante hubiera podido  ser el autor de  las  incorrecciones, a  lo 
cual  replicó el señor Arancibia diciendo que con esas palabras habia querido manifestar que 
todos eran  iguales en  las filas, que no habia diferencia alguna en ellas tratándose de asuntos 
de esta naturaleza. 
En  seguida dijo el  señor Santa Maria que era  cierto que en mas de una oportunidad  se oia 
decir que en tal o cual incendio ocurrieron tales o cuales hechos, inculpándose las mas de las 
veces a los propios bomberos, pero que como nunca se formulaban reclamos, el Consejo y el 
propio Comandante, dejaban pasar las habladurias sin hacer investigación alguna, pues sabido 
es que  los  incendios ofrecian momentos propicios para que  la  gente maleante  llegue hasta 
ellos para cometer, aprovechandose del pánico, toda clase de fechorias.  
El caso traido por el Director de la 6ª, agregó el señor Santa Maria, es de muy distinta índole, 
pues se habia recibido un denuncio formal hecho por personas insospechables, que afirmaban 
ser  los  propios  bomberos  los  autores  de  diversas  sustracciones;  que  ante  esta  clase  de 
denuncio, habia sido menester encarar resueltamente el asunto. 
Agregó  que  él  habia  estado  ignorante  de  todo  lo  sucedido  hasta  la  ocasion  en  que  fué 
impuesto por el Director y el Capitan de la 1ª Compañia, ante quienes el denuncio habia sido 
formulado  en  un  principio,  en  el  sentido  de  que  eran  los  bomberos  de  esa  Compañia  los 
presuntos  culpables,  por  el  hecho  de  haber  sido  esta  la  primera  Compañia  que  llegó  al 
incendio. 
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Ante esta acusacion, la Primera habia hecho una investigacion seria y honrada para establecer 
la  verdad de  los hechos  y una  vez  agotada  se habia  llegado  a  la  conclusión de que ningun 
bombero de esa Compañia habia penetrado al departamento donde se guardaban las especies 
sustraidas; que en vista de ello la Junta de Oficiales habia acordado poner en conocimiento del 
Comandante los hechos denunciados. 
En posesion del denuncio, agregó el  señor Santa Maria, habia  concurrido al  sitio mismo del 
incendio a fin de recordar con precision cual fué la labor que le cupo desarrollar a las diversas 
Compañias y habia podido establecer que en el departamento solo habia entrado personal de 
la 3ª y 6ª Compañias. 
El  propósito  que  lo  guió  desde  un  principio,  añadió,  fué  el  de  realizar  la  investigacion  por 
medio de los organismos que el Cuerpo tiene establecidos y en todo caso el de sustraer de la 
justicia criminal el conocimiento de un hecho desdoroso que se imputaba a la Institucion; que 
creia  que  en  esto  radicaba  las  discrepancia  con  el  señor  Arancibia,  pues  parece  que  este 
Director  habria  preferido  que  toda  la  investigacion  se  hubiera  realizado  por  la  justicia 
ordinaria. 
Agregó el señor Santa Maria que la investigacion se habia llevado con toda prolijidad, pues ni 
él ni sus compañeros en  la Oficialidad General estaban dispuestos a dejar pasar un hecho de 
tanta gravedad sin agotar todos los medios conducentes al esclarecimiento de lo ocurrido, que 
la sustanciación de esa investigacion habia sido dolorosa tanto para el personal como para los 
propios miembros del Consejo, y que él nunca habia pensado que una actuación inspirada solo 
en beneficio del Cuerpo, pudiera haber dado orijen al debate que  se habia planteado en el 
Directorio. 
El señor Director de la Primera expresó que él se sentia obligado a entrar a este debate, pues 
desde  un  comienzo  y  como  lo  habia  dicho  el  Comandante,  a  su  Compañia  le  habia  cabido 
intervencion  en  tan  desagradable  asunto.  Agregó  que  comprendia  perfectamente  bien  la 
actitud  asumida  por  el  Consejo  de Oficiales Generales,  pues  el  denuncio  se  formulaba  con 
caracteres tales que hasta  importaba violencia en  la ejecucion del delito, siendo  la Compañia 
de su direccion  la que habia sido acusada; que desde un comienzo estimó necesario  impedir 
que el denuncio se formalizara ante  la  justicia criminal, para cuyo efecto  la Junta de Oficiales 
de  la Compañia habia  realizado una  investigación  idéntica a  la practicada por el Consejo de 
Oficiales Generales, pues el personal de la Primera hubo tambien de ser exhibido a la persona 
que decia poder  reconocer a uno de  los culpables. Esta  forma de  la  investigación, agregó el 
señor Figueroa, no habia causado resentimiento alguno en las filas de la Primera, pues todos y 
cada    uno  de  sus  voluntarios  se  habrian  prestado  a  eso  y  a muchos mas  para  alejar  toda 
sospecha acerca de que la Compañia pudiese cometer actos de la naturaleza como los que se 
le imputaban. 
Expresó en seguida el señor Director que conociendo como conocia a  los Oficiales Generales, 
comprendia  perfectamente  bien  el malestar  que  les  habria  causado  a  todos  el  tener  que 
conocer de un asunto tan desdoroso para la Institucion y que se complacia de verlos animados 
del mismo propósito que tuvo la Primera: el de demostrar en forma fehaciente y clara que el 
Cuerpo habia actuado en ese incendio con la correccion debida. 
Acto continuo manifestó que conocia desde hace mucho tiempo al señor Arancibia Laso, y que 
esto  le  inducia a  creerlo perfectamente  sincero en  cuanto manifestaba que  sus palabras no 
eran de censura para nadie, pues de otro modo se le habria visto plantear lisa y llanamente el 
asunto en el  terreno  correspondiente; pero que  tambien  le asistia  la  seguridad de que  si el 
señor Arancibia hubiese estado en posesion de  la verdad de  los hechos ocurridos, no habria 
traido  el  asunto  al  directorio,  como  igualmente  que  si  el  señor  Arancibia  hubiese  sido  el 
Director de  la Compañia  sindicada en  la  forma  como  lo  fué  la Primera,  seguramente habria 
hecho la investigacion en la única forma en que era menester practicarla. 
Terminó el señor Figueroa proponiendo a la consideracion de la Sala el siguiente voto: 
“El Directorio declara que la actitud del Consejo de Oficiales Generales en el asunto planteado 
por el señor Director de la 6ª, resguarda el prestijio y el honor del Cuerpo”. 
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Ofrecida  la palabra acerca de este voto, usó de ella el señor Director Honorario don Manuel 
Cordero, quien  recordó que un  tiempo atras, a  raiz de un  incendio habido en una modesta 
relojeria, cuyo dueño no tenia seguros, se habia comentado el hecho de que él, en su calidad 
de 2º Comandante, presenciara  todo el  salvamento,  suponiéndosele el propósito de ejercer 
una  vijilancia especial  sobre el personal de  la 6ª Compañia, en  razon de que en esa misma 
época  se  habian  producido  algunas  desgraciadas  incidencias  en  que  tuvo  intervención  el 
personal  de  esa  Compañia,  por  cuya  razon  hubo  de  ser  severamente  sancionado  por  el 
Consejo Superior de Disciplina. 
Terminó manifestando el  señor Cordero que en  las diversas oportunidades en que actuó al 
lado del señor Santa Maria, jamás le oyó una palabra siquiera de desconfianza para Compañia 
alguna y que creia que el Comandante no habria cambiado de opinion, pues de otro modo, no 
estaria en el cargo que ocupa actualmente. 
El señor Director de la 5ª, manifestando su opinion en el asunto, expresó que podia adelantar 
que  en  mas  de  una  ocasion  al  Consejo  Superior  de  Disciplina  le  habia  tocado  efectuar 
investigaciones  serias  y  prolijas  y  que  en  los  casos  en  que  se  habian  comprobado 
irregularidades, la sancion no se habia hecho esperar. Agregó que una investigacion no puede 
dañar el prestijio de ningún voluntario del Cuerpo y que, por el contrario, lo que seria dañoso 
para ese prestijio seria precisamente que la propia investigacion no se hiciera por el Cuerpo de 
Bomberos mismo,  sino  que  se  permitiera  que  esta  clase  de  asuntos  se  ventilaran  ante  los 
tribunales. 
Refiriéndose  a  la  actuacion  misma  del  Consejo,  el  señor  Dávila  la  calificó  de  discreta  y 
prudente, pues en  su concepto amparaba  la dignidad del bombero e  impedia que  la prensa 
sensacionalista,  siempre al acecho de una nota escandalosa, hubiera  tomado el nombre del 
Cuerpo y de su personal para envolverlos en un odioso comentario. Expresó que compartia en 
todo  la opinion manifestada por el señor Director de  la 1ª en orden a que el señor Arancibia 
Laso, avocado a un asunto de esta especie, seguramente habria procedido en forma  idéntica 
como habia actuado el propio Consejo, y que se hacia cargo del mal rato que habria pasado el 
personal de  la 6ª Compañia, con motivo de un asunto  tan delicado, pero que debia  tenerse 
presente  que  ese  personal,  una  vez  que  terminara  la  investigacion,  tendria  que  sentirse 
profundamente satisfecho, pues no quedaria sombra alguna de duda acerca de su actuación. 
Por  su  parte  el  señor Director  de  la  6ª  expresó  que  no  obstante  las  opiniones  vertidas,  él 
mantenía su discrepancia con la actitud del Consejo. 
El señor Comandante, terciando nuevamente en el debate, manifestó para salvar una omision 
en que habia incurrido en la relacion de los antecedentes, que creia conveniente hacer saber al 
Directorio que en la ocasion en que llamó al Capitan de la 6ª para imponerlo de lo sucedido  en 
el incendio, habia sido el propio Capitan quien le expresara que tenia dudas sobre la actuacion 
de un bombero de la Compañia. 
El  señor  Arancibia  interrumpió  diciendo  que  el  no  censuraba  el  hecho  de  que  se  hubiera 
investigado el denuncio, sino que discutia en la forma cómo se habia llevado la investigacion, y 
a manera de ejemplo dijo que si mañana el Comandante lo invitara a su casa y durante la visita 
un miembro de su familia echara de menos una alhaja, aplicando el criterio empleado  por el 
Consejo de Oficiales Generales en la investigacion, se habria procedido a registrarlo a él, cosa 
que por cierto no habria aceptado, pues su dignidad de hombre  le habria hecho rechazar un 
vejámen de esta especie.  
El  Secretario  General  usó  de  la  palabra  para  expresar  que  creia  ver  el  fundamento  del 
desacuerdo del señor Arancibia en el hecho de que se hubiese traido a un chofer a fin de que 
reconociera al personal, pero que no debia olvidarse que este  individuo aseguraba estar en 
situacion de  reconocer  a un  voluntario de uniforme,  a quien habria  sorprendido  en  actitud 
incorrecta;  que  en  presencia  de  este  antecedente,  si  el  Cuerpo  hubiera  prescindido  del 
testimonio de esa persona, seguramente el denunciante habria pensado que  la  investigacion 
no habia sido llevada con seriedad, toda vez que se omitia una dilijencia desde todo punto de 
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vista necesaria, como  lo estimó  la Primera Compañia, en  la oportunidad en que ésta conoció 
del asunto. 
En  consecuencia,  agregó  el  Secretario  General,  aun  suponiendo  que  el  procedimiento 
empleado por el Consejo no hubiera estado bien escojido,  suposición que  los antecedentes 
desautorizan‐ es forzoso convenir en que no habia otro mas indicado que ese para realizar una 
investigacion seria y honrada, como la necesitaba el denunciante para su propia satisfacción. 
El  señor  Comandante,  volviendo  al  debate manifestó  que  a  su  juicio  estaba mal  traido  el 
ejemplo  puesto  por  el  señor  Arancibia  Laso  para  demostrar  la  inconveniencia  de  la 
investigacion en  la  forma  cómo  se habia hecho, y que  si  se queria buscar una  comparación 
verdadera, podia  suponerse que  la  situacion del Consejo  fué  la de un padre de  familia que 
recibe el denuncio de que uno de  sus hijos ha  cometido una  incorrección,  y ese padre  con 
dolor de su alma y guiado  del honrado propósito de demostrar lo justificado de la inculpacion 
dice: ahi están mis hijos, rejistradlos. Tal fué  la actitud del Cuerpo, dijo el señor Santa Maria, 
que  ante  la  inculpación  de  que  sus  voluntarios  habian  cometido  incorrecciones,  llamó  a  la 
persona que creia poder  reconocer a uno de  los culpables y  le dijo: ahi están mis hombres, 
miradlos; yo estoy seguro que son inocentes. 
El Secretario General creyó oportuno manifestar que el Consejo de Oficiales Generales habia 
considerado  este  asunto  en  dos  extensas  sesiones  y  que  habiendo  estimado  que  era  de 
aquellos que comprometen  los  intereses generales del Cuerpo, habia acordado elevar  todos 
los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina. 
A continuacion el señor Superintendente manifestó que ante las palabras del señor Director de 
la 6ª él se sentia cohibido para seguir desempeñando sus funciones, pues cuando se pone todo 
el  alma  y  todo  el  empeño  posible  para  servirlas,  apena  el  ánimo  el  hecho  de  que  no  se 
interpreten  bien  las  cosas,  que  en  esta  virtud  suplicaba  a  los miembros  del  Directorio  se 
sirvieran disponer de su puesto. 
Otro tanto dijo el señor Comandante, refiriéndose al cargo que ocupa. 
Oidas estas palabras, el señor Director de la 6ª invitó a los señores Kappes y Santa Maria para 
que meditaran respecto de estas actitudes, pues si insistian en ellas, él no tenia inconveniente 
para retirar todo lo que habia dicho, dejando constancia si, de que en esta forma y de aquí en 
adelante, nadie  se atreveria a  formular en el  seno del Directorio observacion alguna que  se 
refiriese a esta clase de tópicos. 
El señor Kappes replicó diciendo que en su concepto el Superintendente del Cuerpo debia ser 
un  Oficial  General  dotado  de  la  autoridad  moral  suficiente  para  que,  por  lo  ménos,  sus 
resoluciones aparecieran encaminadas a dignificar la casaca del bombero; que esta idea la ha 
alimentado  durante mas  de  treinta  años,  pero  que  ahora  ha  podido  constatar  que  en  la 
ocasion  en  que  mas  trataba  de  enaltecer  esa  dignidad,  precisamente  se  le  suponia  una 
intención contraria.  Insistió en que el Cuerpo necesitaba un Superintendente que  tuviera un 
concepto mas cabal de la dignidad de la Institución, con el propósito de verse relevado de sus 
funciones. 
El señor Director de  la 5ª estimó que era equivocada  la resolucion que deseaban adoptar  los 
señores Kappes y Santa Maria,  tanto mas  cuanto que ambos  contaban  con  la mas absoluta 
confianza del directorio, por lo cual no les reconocia el derecho para abandonar sus cargos. 
Por su parte, el señor Director de  la 10ª manifestó que a su  juicio habia sido muy atinada  la 
actuacion  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  en  el  asunto  traido  al  debate  por  el  señor 
Arancibia Laso. 
Cerrado el debate se puso en votacion el proyecto de acuerdo propuesto por el señor Director 
de la 1ª Compañia, y se dió por aprobado por 12 votos contra 8 abstenciones. 
A  indicacion del señor Martini, Director de  la 11ª, se acordó hacer constar en el acta   que  las 
abstenciones correspondian al voto de los siete Oficiales Generales y del señor Arancibia Laso. 
Al emitir su voto el señor Director de la 7ª, lo fundó diciendo que aprobaba en todas sus partes 
la actitud del Consejo, el cual, ante la naturaleza del denuncio que habia recibido, no tenia otro 
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camino a seguir que el que habia adoptado, por cuanto solo así podia resguardarse el prestijio 
del Cuerpo. 
Terminada  la  votación,  el  señor  Superintendente  agradeció  en  breves  palabras  el  acuerdo 
adoptado por el Directorio, en cuanto importaba la aprobacion de lo obrado por el Consejo de 
Oficiales Generales en un asunto encarado sin otro movil que el de velar por el buen nombre 
de la Institución. 
Se levantó la sesion a las 22 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1508 Sesion en 3 de julio de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Maximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Guillermo Tagle Carter   (el 2º apellido es Álamos) 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa A. 
         “     “   “   3ª   “     “    Alberto Jenschke 
         “     “   “   4ª   “     “    Eduardo Dussert 
            “     “   “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “   7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª   “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª   “     “    Roberto Matus 
  Capitan   “   “    2ª      “    Abraham Salas, y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su  inasistencia el  señor Vice‐Superintendente, don Alberto Mansfeld, por motivos de 
salud. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Por haberse producido un incendio a las 20.10 horas se levantó la sesión. 
(Fdo) Malcolm Mac‐Iver, p. Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1509 Sesion en 10 de julio de 1935.‐ 
Se abrió  la  sesion a  las 19.30 horas, presidida por el  señor Director de  la 2ª Compañia, don 
Malcolm Mac‐Iver y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Guillermo Tagle Alamos 
  Director de la   4ª Cia     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “    5ª  “     “    Oscar Dávila I. 
         “     “   “    7ª  “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “    9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “  10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
  Capitan   “   “  12ª   “     “    Juan B. Lertora, y del Secretario General que suscribe. 
Posteriormente  se  incorporó  a  la  Sala  el  señor  Director  de  la  1ª  Compañia,  don  Hernan 
Figueroa, quien como reemplazante del Superintendente, pasó a presidir. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º  Del  Informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a mayo, presentados por el Tesorero General por medio de un 
estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de créditos y deudas.  
Fué aprobado. 
2º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de enero a  junio, presentado por el 
Tesorero  General  por medio  de  un  documento  análogo  al  a  que  se  hace  referencia  en  el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De una nota del Arzobispo de Santiago, Mons. Horacio Campillo Infante, con la cual invitó al 
Cuerpo al Te‐Deum oficiado en  la Catedral de Santiago con ocasion del  feliz resultado de  las 
negociaciones pro paz del Chaco. Pasó al archivo. 
4º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, con la cual remite Letra por la suma de 
$  18.181  que  habia  sido  asignada  a  dicho  Cuerpo  en  la  distribucion  de  los  fondos  de  que 
acordó desprenderse el de Santiago a favor de las instituciones congéneres de la República. 
Se acordó acusar recibo y agradecer los términos y conceptos contenidos en esa nota. 
El señor Comandante propuso que esta suma de dinero pasara a incrementar los fondos de la 
Caja de Socorros y de Asistencia Médica,  indicación que el señor Director de  la 5ª consideró 
muy acertada, siempre que ella no afectara al estado de las finanzas del Cuerpo. A esto repuso 
el  señor  Santa  Maria  diciendo  que  no  habia  ningún  inconveniente  para  llevar  a  cabo  su 
indicacion pues esa suma no estaba consultada en el Presupuesto. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada la indicación del señor Comandante. 
5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
          5 años        Sobrante 
  Voluntario   3ª Cia  don Oscar Aravena Gonzalez         435 
           “          3ª   “     “    Carlos Iturra Sepúlveda         116 
           “          3ª   “     “    Emilio Muñoz Contreras         489 
           “          5ª   “     “    Alfredo Lea‐Plaza Saenz         164 
           “          5ª   “     “    Enrique Urzúa Basoalto           63 
           “          6ª   “     “    Hernan Vacaro Podestá           43 
           “          8ª   “     “    Bernardo Quiroga               9 
           “        10ª   “     “    Cirilo Córdova Casado             7 
          10 años 
  Voluntario    2ª Cia  don Guillermo Arancibia Laso             6 
  Auxiliar          6ª   “     “    Cárlos Castillo F.             15 
  Voluntario    7ª   “     “    Gustavo Escalante P.            ‐‐ 
           “           7ª   “     “    Oscar Escalante P.            85 
           “         12ª   “     “    Moises Salas Zopetti           30 
           “         12ª   “     “    Guillermo Maldini               6 
          15 años 
  Voluntario    2ª Cia  don Enrique Schuller Roetig             2 
           “           3ª   “     “    Ricardo Gil Gonzalez         397 
           “           5ª   “     “    Javier Recabarren Valdivieso       656 
           “           8ª   “     “    Eduardo Kaimalis Lesturgeon       728 
           “           9ª   “     “    Pedro Fierro Mandiola           15 
          20 años 
  Voluntario    1ª Cia   don Rogelio Aguirre Araya           ‐‐ 
           “           3ª   “     “    Miguel Mac‐Guire Alquízar        330 
          40 años 
  Voluntario    2ª Cia   don Carlos Manriquez           175 
          45 años 
  Voluntario    2ª Cia  don Alberto Guerrero           484 
          50 años 
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  Voluntario    3ª Cia  don Temístocles Arredondo         319 
          65 años 
  Voluntario    5ª Cia  don José Alberto Bravo Vizcaya        174 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los premios correspondientes. 
El Secretario General usó de  la palabra para expresar que por primera vez el Directorio del 
Cuerpo otorgaba el premio por 65 años de servicios y que estimaba del caso recalcar el hecho 
de que esta distinción recaia en la persona de don José Alberto Bravo, cuyos méritos eran de 
sobra conocidos en el seno de este organismo; y terminó manifestando que deseaba formular 
indicacion para que se hiciera llegar al señor Bravo, una nota de sincera y especial felicitacion, 
en  la cual se  le expresara el  júbilo con que se  le habia discernido este nuevo galardón y  los 
sentimientos de adhesion y de cariño con que se recordaban en el Directorio sus méritos y su 
destacada actuacion en las filas del Cuerpo. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indicacion. 
6º Previo informe favorable del Consejo de Oficiales Generales se acordó autorizar a la 1ª y 6ª 
Compañias para establecer canje de asistencias con la 1ª de San Antonio y con la 2ª de Talca, 
respectivamente. 
7º  Se  acordó  ratificar  la  autorizacion  dada  por  el  señor  Superintendente  para  que  la  4ª 
Compañia  llevara a efecto una  funcion de beneficio, y acto continuo el Directorio se  impuso 
del resultado obtenido con dicha funcion.  
8º De notas de los Cuerpos de Bomberos de Calama, Lautaro, Mejillones, Magallanes, Maullin, 
Osorno  y  Aysen,  con  las  cuales  acusan  recibo  y  agradecen  la  remesa  de  fondos  hecha  en 
cumplimiento de la ley que autorizó al Cuerpo de Bomberos de Santiago para ceder $ 100.000 
a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República,  con  cargo  a  la  subvencion  extraordinaria  que 
recibiera la Institucion el año próximo pasado. Pasaron al archivo. 
9º A  indicación del  señor Comandante  se  acordó  enviar una nota de pésame  al Cuerpo de 
Bomberos  de  Valparaiso  por  el  fallecimiento  del  antiguo  y  meritorio  voluntario  de  la 
Institucion hermana, señor D. Roberto Barroilhet. 
10º El  señor Director D. Hernan  Figueroa usó de  la palabra para manifestar que  la Primera 
Compañia,  con  ocasion  del  segundo  aniversario  del  fallecimiento  de  su  voluntario  D.  José 
Miguel  Besoain,  deseaba  rendirle  el  11  de  agosto  próximo  un  homenaje  de  recordacion 
cariñosa, colocando en su tumba una placa que testimonie el afecto con que se guardan en las 
filas su memoria y sus ejemplares servicios. 
El señor Comandante expresó que tratándose de un homenaje a la persona de don José Miguel 
Besoain, creia de justicia que el Cuerpo entero se asociara a él concurriendo a la romeria, y que 
para este efecto hacia  indicacion a  fin de que dicho acto  fuera declarado obligatorio para el 
personal. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  indicacion  del  señor  Director  de  la  1ª, 
conjuntamente  con  la  modificacion  propuesta  por  el  señor  Comandante,  quien  quedó 
autorizado  para  señalar  la  hora  inicial  del  acto  y  el  punto  de  reunion,  como  tambien  para 
adoptar cualquiera medida conducente a la mayor solemnidad de la romeria. 
A  indicacion del  señor Director de  la 1ª  se acordó  tambien  facultar al Superintendente para 
que designe al miembro del Directorio que en nombre de éste haga uso de  la palabra en el 
acto de la colocacion de la placa de la 1ª Compañia en la tumba del señor Besoain. 
Se levantó la sesion a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1510 Sesion en 7 de agosto de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
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  Director Honorario     “    Manuel Luis Prieto 
         “            “       “    Guillermo Tagle Alamos 

Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “      “  “   2ª    “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “   3ª    “     “    Agustin Fernandez 
         “      “  “   4ª    “     “    Eduardo Dussert 
         “      “  “   5ª    “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “   6ª    “     “    Hector Arancibia Laso 
         “      “  “   7ª    “     “    Alfredo Urzúa 
         “      “  “   8ª    “     “    Guillermo Morales 
         “      “  “   9ª    “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “ 12ª    “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  nombramiento  del  señor  Agustin  Fernandez  como  Director  de  la  3ª  Compañia,  en 
reemplazo de don Alberto Jenschke que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a junio, presentado por el Tesorero General por medio de un 
estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de créditos y deudas. 
Fué aprobado. 
3º El Secretario General expuso que el Consejo de Oficiales Generales habia tomado nota de 
que  con  la  percepcion  de  $  73.498.15  por  concepto  de  subvencion  fiscal,  de  la  que mas 
adelante se daria cuenta, se habia producido una menor entrada de $ 26.501.85 con relacion a 
la suma consultada en el presupuesto; que a efecto de  regularizar éste, el Consejo creia del 
caso proponer al Directorio haga  ingresar al  rubro de entradas  la  cantidad de $ 25.000 que 
figura en  “operaciones pendientes”  y que  corresponde al  saldo disponible de  la  subvencion 
extraordinaria del Fisco no  invertida al modificarse el presupuesto a raiz de  la percepcion de 
dicha subvencion. Agregó el Secretario General que para financiar los $ 1.501.85 restantes, el 
Consejo proponia el aumento en dicha cantidad del rubro “Arriendos en el edificio”, en el cual 
existe ya producida una mayor entrada. 
Sin debate  y por  asentimiento  tácito  se dió por  aprobada  la  regularización del Presupuesto 
propuesta por el Consejo. 
4º De que el Consejo de Oficiales Generales habia acordado tambien proponer al Directorio las 
siguientes modificaciones al Presupuesto: 
a)  Aumentar  en  $  9.000  la  suma  consultada  para  ejecutar  los  trabajos  de  reparación  del 
Mausoleo del Cuerpo,  financiándose este mayor gasto con el aumento en  igual cantidad del 
rubro de entradas “Arriendos en el edificio”, en el cual existe ya producido un superavit. 
b) Agregar al final de la glosa del item en que se consulta la adquisicion de chassis para la 7ª y 
12ª Compañias, lo siguiente: “y un motor Diessel para bomba M.A.N.”. 
El  Secretario General manifestó  que  la  primera modificacion  tenia  por  objeto  proveer  a  la 
ejecucion de diversos trabajos complementarios del ya realizado en el Mausoleo, tales como la 
pavimentación de la acera del frontis, rectificacion de las lápidas y de sus inscripciones; y que 
la  segunda  enmienda obedecia  al propósito de  cambiar uno de  los motores de  las bombas 
M.A.N.  en  servicio  por motores  Diessel  a  petroleo  crudo,  cambio  aconsejado  por  el  largo 
tiempo  servido  por  aquellos  y  por  la  apreciable  economia  que  representaria  el  empleo  de 
éstos  en  el  consumo  de  combustible.  Agregó  que  este  asunto  habia  sido  informado 
favorablemente por el Inspector General del Material. 
Oidas estas esplicaciones el Directorio aprobó ambas modificaciones al Presupuesto. 
5º De que el Consejo de Oficiales Generales, de acuerdo con la facultad que le confiere el Nº 9º 
del artículo 45 del Reglamento General, habia efectuado el siguiente traspaso de fondos en el 
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Presupuesto: $ 3.000 del item “Reparaciones material mayor” de la Partida IV “Conservacion y 
Reparacion del Material” al item 3 “Herramientas y Gastos Taller”, de la misma Partida. 
El Secretario General expresó que este traspaso se habia hecho necesario por el desequilibrio 
producido en el último de los referidos item, con motivo de la adquisicion de un tecle portatil 
que costó alrededor de $ 3.000.  
6º  Del movimiento  de  fondos  presentado  por  el  Tesorero  General,  correspondiente  a  los 
meses de enero a  julio ppdo. por medio de un estado de entradas y  salidas  con  relacion al 
presupuesto y de otro de créditos y deudas. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
7º  De  la  renuncia  presentada  por  el  señor  Alberto  Mansfeld  de  su  cargo  de  Vice‐
Superintendente del Cuerpo, fundada en el mal estado de su salud. 
Puesta en discusion  la renuncia, usó de  la palabra el señor Director de  la 6ª Compañia, quien 
dió a  conocer  las  razones que a  su  juicio aconsejaban el  rechazo de esta determinacion del 
señor Mansfeld. Al efecto, manifestó qué, en realidad, la salud del señor Vice‐Superintendente 
se  encontraba  algo  resentida  y  recordó  que  en  casos  análogos  el  Directorio,  guiado  por 
sentimientos de solidaridad y compañerismo habian rechazado  las renuncias  formuladas. Asi 
se procedió, dijo  el  señor Arancibia,  en  la oportunidad  en que  los  señores Kappes  y Nuñez 
renunciaron por tener que ausentarse al extranjero el primero y por enfermedad el segundo y 
terminó  diciendo  que  la  forma  de  la  renuncia  del  señor Mansfeld  permitia  adoptar  igual 
determinacion, pues no  venia  con  caracter de  indeclinable.  Por otra parte,  agregó  el  señor 
Arancibia,  en  lo  posible  habia  que  mantener  el  principio  de  que  elecciones  de  cierta 
trascendencia solo deben efectuarse el dia 8 de diciembre de cada año. 
El señor Director de la 7ª apoyó las palabras del señor Arancibia Laso y expuso que dados  los 
servicios prestados al Cuerpo por el  señor Mansfeld y atendidos  los precedentes  invocados, 
debia  rechazarse  la  renuncia,  en  espera  de  que  la  salud  del  señor  Vice‐Superintendente  le 
permita reasumir sus funciones. 
Finalmente, el señor Director de la 5ª usó de la palabra para expresar que él era partidario del 
rechazo  de  la  renuncia,  teniendo  en  consideracion  para  ello  razones  de  igual  índole  de  las 
dadas anteriormente. 
Cerrado el debate, se puso en votacion la renuncia y se dió por rechazada por 13 votos contra 
6. 
8º  De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaiso  con  la  que  agradece  la  nota  de 
condolencia  que  acordó  dirijirle  el  Directorio,  a  raiz  del  fallecimiento  del  voluntario  don 
Roberto Barroilhet. Pasó al archivo. 
9º De una nota de  la familia del ex‐miembro honorario del Cuerpo y voluntario de  la Primera 
Compañia,  señor  Julio  Lopez,  con  la  que  agradece  la  participacion  de  la  Institucion  en  los 
funerales de este antiguo y meritorio bombero. Pasó al archivo. 
10º De que la Primera Compañia acordó facultar a su voluntario y actual Director señor Hernan 
Figueroa, para aceptar la calidad de Director Honorario del Cuerpo de Bomberos de Temuco y 
al auxiliar don Lisandro Villarroel Rojas, para pertenecer a la 2ª Cia de Bomberos de San Felipe. 
Se mandó tener presente. 
Una  acotación  simpática:  ¿se  han  dado  cuenta  que  en muchas  partes  de  las  actas,  el  pro‐
secretario al  escribir  el nº de  su  compañía,  lo hace  con  letras  y no  con el número  como  las 
restantes? Curioso por decir lo menos. 
11º De  la  trascripcion del Decreto Supremo por el cual se asigna al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago  la  cantidad  de  $  73.498.15  por  concepto  de  subvencion  fiscal  correspondiente  al 
presente año. Pasó al archivo. 
12º  De  una  comunicacion  de  los  señores  Kupfer  Hnos.  en  la  que  junto  con  agradecer  los 
servicios prestados por el Cuerpo en el  incendio ocurrido en  la Fundicion Libertad, envian en 
calidad de donacion la suma de $ 500. 
Habiendose acusado recibo y agradecido oportunamente, pasó al archivo. 
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13º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
 
          5 años        Sobrante 
  Voluntario   3ª Cia  don Luis Lazzan Avalos          418  
           “          3ª   “     “    Luis Muñoz Fernandez          59 
           “          4ª   “     “    Luis Poirier Bonnet        175 
          10 años 
  Voluntario   6ª Cia  don Hector Arancibia Laso          18 
          15 años 

Voluntario   2ª Cia  don Luis Albarracin Prieto         371 
          “          9ª   “     “    Carlos Moraga Fuenzalida         319 
        20 años 
Voluntario   1ª Cia  don Hernan Figueroa Anguita           ‐‐ 
          “          5ª   “     “    Máximo Humbser Z.         776 

Fué aprobado, quedando en consecuencia otorgados los referidos premios. 
14º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Collipulli en  la cual acusa  recibo y agradece  la 
remesa de  fondos hecha en cumplimiento de  la  ley que autorizó al cuerpo de Bomberos de 
Santiago  para  ceder  $  100.000  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República  con  cargo  a  la 
subvencion extraordinaria que recibiera la Institucion el año próximo pasado. 
Pasó al archivo. 
15º A indicacion del señor Director de la 1ª Compañía se resolvió postergar para el domingo 25 
del presente el homenaje que acordó tributar el Directorio a  la memoria de don José Miguel 
Besoain, en razon de que en el dia fijado para este homenaje, se llevaria a efecto en Santiago 
un acto electoral. 
16º El  señor Director de  la 12ª usó de  la palabra para manifestar que  la Compañia deseaba 
rendir  un  homenaje  a  la memoria  del  ex‐voluntario  y Vice‐Superintendente  del  Cuerpo,  Sr. 
Arturo espina, con motivo de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. 
Expresó que deseaba  realizar una  romeria  al Cementerio,  acto  con  el  cual  se  colocaria una 
placa  conmemorativa  en  la  tumba  del  señor  Espina.  Terminó  pidiendo  la  autorizacion  del 
Directorio para invitar a las demas Compañias a esta ceremonia. 
El  señor  Comandante manifestó  que  no  podia  ser mas  justiciero  este  homenaje  y  que  el 
Directorio,  en  atencion  a  los  servicios  prestados  a  la  Institucion  por  el  señor  Espina,  que 
falleció encontrándose en el desempeño del cargo de Vice‐Superintendente del Cuerpo, debia 
hacer suyo este homenaje y acordar que fuera acto de citacion. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  indicacion  en  la  forma  propuesta  por  el 
señor Santa Maria. 
A  indicacion  del  señor  Superintendente  se  acordó  comisionar  al  señor Director  de  la  8ª D. 
Guillermo Morales, para hacer uso de la palabra en dicha ceremonia. 
Se levantó la sesion a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1511 Sesion en 4 de setiembre de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Guillermo Tagle A. 

Director de la   1ª Cia     “    Hernan Figueroa 
         “     “   “   2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “   3ª   “     “    Agustin Fernandez 
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         “     “   “   4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª   “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  la renuncia del señor Francisco Barbier del cargo de Capitan de  la 3ª Compañia y de  la 
eleccion en su reemplazo del voluntario señor Hernan Banderas. 
Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a julio del presente año, presentado por el Tesorero General 
por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de créditos 
y deudas. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero a agosto, presentado por el 
Tesorero General  por medio  de  un  documento  análogo  del  a  que  se  hace  referencia  en  el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De una carta suscrita por el señor B. Silva, con la que agradece la labor de la Institucion en el 
incendio ocurrido en Delicias Nº 1364. Se acordó contestarla y archivarla. 
5º De una conceptuosa carta del Director Honorario señor D.  José Alberto Bravo, con  la que 
agradece en  forma muy especial  la nota de  felicitación que acordó enviarle el Directorio con 
motivo de haber obtenido el premio por 65 años de servicios. 
En dicha comunicación el señor Bravo propone al Directorio la idea de colocar en los Cuarteles 
de todas las Compañias la lista de los voluntarios muertos en actos del servicio, de los Cuerpos 
de Bomberos de Santiago y Valparaiso,  con el objeto de que en  todo momento el personal 
encamine sus pasos por la senda señalada con el sacrificio de los mártires de la abnegacion. 
La  idea propuesta por el  señor Director Honorario encontró acojida unánime en el  seno del 
Directorio, el que la aprobó limitandola solo a las víctimas del deber del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. Para los efectos de llevar a la práctica tan noble iniciativa se acordó comisionar al 
Consejo de Oficiales Generales. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentada por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario   9ª Cia  don Enrique Salas ramos         ‐‐‐ 
           “        10ª   “     “    Jaime Cappó Grenialt         28 
           “        11ª   “     “    Rodolfo Vassallo Rojas       381 
        10 años 
  Voluntario   1ª Cia  don Orlando Cañas Polloni          ‐‐‐ 
        15 años 
  Auxiliar         1ª Cia  don Leandro Villarroel           83 
  Voluntario   7ª    “     “    Rodolfo Gonzalez Gonzalez    680 
            “        10ª    “     “    José Alonso E.             2 
            “        11ª    “     “    Maulio Bertossi L.             4 
        25 años 
  Voluntario   5ª Cia  don Jorge Gaete Rojas            ‐‐‐ 
         

30 años 
  Voluntario   5ª Cia  don Carlos Valdivieso Vidal           ‐‐‐ 
        40 años 
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  Voluntario   5ª Cia  don Jorge Saavedra Rivera          384 
Fué aprobado quedando, en consecuencia, concedidos los referidos premios. 
7º De una nota de la 1ª Compañia, con la que comunica que ha autorizado a su voluntario don 
Rafael Bascuñan Pinto para pertenecer  a  la Primera Compañia del Cuerpo de Bomberos de 
Puente Alto, Bomba Presidente Ibañez. Pasó al archivo. 
8º De una nota del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, con la cual acusa recibo y agradece 
la remesa de fondos hecha en cumplimiento de la Ley que autorizó al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago  para  ceder  $  100.000  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República  con  cargo  a  la 
subvencion extraordinaria que recibiera la Institucion el año próximo pasado. Pasó al archivo. 
9º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento de la Primera Compañia. 
Se  acordó,  en  primer  término,  aprobar  la  reforma  en  la  parte  en  que  no  habia merecido 
observaciones al Consejo y pasar a discutir separadamente las observaciones. 
Por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  que  se  refiere  al  artículo  41,  o  sea  a  la 
conveniencia que insinua el Consejo de Oficiales de establecer el reemplazo del Director por el 
Capitan  o  por  los  tenientes,  o  cualquiera  otra  forma  en  que  de  antemano  se  determine  la 
persona del sucesor en forma precisa, sin perjuicio de que  las reuniones de Compañia pueda 
presidirlas el voluntario mas antiguo. 
Tambien por asentimiento  tácito se dieron por aprobadas  las observaciones  referentes a  los 
artículos 46 y 48, que se refieren, respectivamente, a  la enumeracion del material a cargo de 
los Tenientes y al reemplazo de los Oficiales de mando. 
Se pasó a discutir la observacion que consiste en reemplazar en el artículo 106 la fecha “31 de 
diciembre” por “20 de diciembre”, observacion que tiende a evitar la concesion de premios al 
personal sin que tenga cumplido el requisito del tiempo. 
Usaron de  la palabra  los  señores Figueroa, Mac‐Iver, Santa Maria, Kappés y Roldan,  los dos 
primeros impugnando la observacion y los tres últimos para apoyarla. 
Cerrado el debate, por 11 votos contra 4 y una abstencion se dió por aprobada la observacion 
del Consejo. 
10º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales  Generales  respecto  del  proyecto  de 
reforma  del  artículo  123  del  Reglamento  de  la  8ª  Compañia.  En  dicho  informe  se  propone 
reemplazar la frase “en una sesion distinta” por esta otra: “en sesiones distintas, etc”. 
Fué aprobado el  informe conjuntamente con una  indicacion del señor Director de  la 5ª para 
agregar a continuacion de la palabra “formularse” estas otras: “por escrito”. 
11º  El  señor  Director  de  la  12ª  Compañia  usó  de  la  palabra  para  hacer  presente    que 
subsanados los inconvenientes que determinaron la postergacion de la romeria a la tumba del 
ex‐Vice‐Superintendente  del  Cuerpo,  Dr.  D.  Arturo  Espina,  este  acto  se  llevará  a  efecto  el 
próximo domingo. 
Se levantó la sesion a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1512 Sesión en 2 de Octubre de 1935.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director de la   1ª Cia     “    Hernán Figueroa 
         “     “   “    3ª  “     “    Agustín Fernandez 
         “     “   “    4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “    5ª  “     “    Oscar Dávila 
         “        “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “    8ª  “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “    9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
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         “        “   “  10ª  “     “    Pedro Picó M. 
         “     “   “  12ª “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesorería  en  los meses  de  Enero  a  Agosto  del  presente  año,  presentado  por  el  Tesorero 
General por medio de un estado de entradas y salidas con relación al presupuesto y de otro de 
créditos y deudas. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Setiembre, presentado por 
el Tesorero General por medio de un documento análogo al a que  se hace  referencia en el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De una comunicación del señor Carlos Tagle Velasco, con la cual agradece los servicios que 
le prestara la Institución en la oportunidad en que se alude en la misma nota. Además, el señor 
Tagle envía una donación de cien pesos para la Caja de Socorros. 
Habiendo sido agradecida a su debido tiempo esta donación, pasó al archivo. 
4º De  una  carta de  los  deudos del  ex‐Vice‐Superintendente, don Arturo  Espina,  con  la que 
agradecen el homenaje que a tan recordado servidor de la Institución se tributara con motivo 
del segundo aniversario de su muerte. Pasó al archivo. 
5º De una nota de la Comandancia General del Cuerpo de Bomberos de Lima, en la que junto 
con  agradecer  la  visita  que  a  esa  Institución  hiciera  el  Vice‐Superintendente,  don  Alberto 
Mansfeld,  a  su  paso  por  el  Perú,  envía  un  mensaje  de  saludo  y  confraternidad  para  los 
bomberos de Santiago. 
Se acordó agradecer esta nueva muestra de compañerismo de la referida Institución. 
6º A petición de  la 4ª Compañía,  se  acordó  autorizarla para  llevar  a  efecto una  función de 
beneficio en un teatro de la Capital.  
7º  A  solicitud  de  la  5ª  Compañía  se  acordó  conceder  el  permiso  requerido  para  que  el 
voluntario  don  Jorje  Gaete  Rojas  pueda  usar  con  el  uniforme  de  parada  la  condecoración 
“Estrella Polar” que le ha sido conferida por el Real Gobierno de Suecia. 
8º De una nota de la 8ª Compañía relacionada con la autorización prestada al voluntario señor 
Roberto Valencia para pertenecer a la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 
Pasó al archivo. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años          Sobrante 
  Voluntario   6ª Cía.  don Jorje Latham Urzúa           ‐‐‐ 
        15 años 
  Voluntario   4ª Cía.  don Luis Pauchard Y.           785 
        20 años 
  Voluntario   5ª Cía.  don Ricardo Montaner Letelier         234 
        35 años 
  Voluntario   5ª Cía.  don Oscar Dávila Izquierdo         216 
           “        10ª   “     “    Isidoro Blanco        2.453 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento  tácito, quedando, en consecuencia, concedidos 
los referidos premios. 
A indicación del señor Superintendente se acordó enviar una nota de felicitación y estímulo al 
voluntario de  la 10ª Cía.  señor  Isidoro Blanco, por haber obtenido el premio de 35 años de 
servicios con un  sobrante de 2.453 asistencias para el siguiente. 
Posteriormente el señor Director de la 10ª Compañía agradeció este acuerdo del Directorio. 
10ª De la renuncia que por motivos de salud formula, con el caracter de indeclinable del cargo 
de Vice‐Superintendente, el señor don Alberto Mansfeld. 
Puesta en discusión la renuncia, no usó de la palabra ningún miembro del Directorio. 
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Cerrado  el debate,  fué puesta  en  votación  y  se dió por  aprobada por  la unanimidad de  13 
votos. 
Inmediatamente después de adaptada esta resolución, el señor Kappés usó de la palabra para 
hacer presente el pesar que experimentaba el Directorio con motivo del alejamiento del señor 
Mansfeld  de  un  cargo  desde  el  cual  confirmó  una  vez mas  su  entusiasmo  y  cariño  por  la 
Institución. Agregó que dada la importancia de la colaboración prestada al Cuerpo por el señor 
Mansfeld,  creía  justo  proponer  al  Directorio  que  acordara  enviarle  una  nota  para  hacerle 
presente esos sentimientos, unidos a los votos muy sinceros que se formulaban por el pronto 
restablecimiento de su salud. Por unanimidad se dió por aprobada esta indicación. 
Para los efectos de la elección del reemplazante, se acordó citar a las Compañías para el Lunes 
7 del presente a  las 22.15 horas; y al Directorio, para proceder al escrutinio, el Miércoles 9 a 
las 19.30 horas. 
11º De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesión  de  fecha  27  de  Setiembre  último 
acordó proponer al Directorio un suplemento de $ 15.000 al item 1 de la Partida VI “Teléfonos 
y Servicios de Alarma” deduciéndose dicha suma del  item V de  la Partida  III “Adquisición de 
Material”,  consultada para atender  la  compra de  carros de escalas destinados a  la 7ª y 12ª 
Compañías  y  un motor  Diessel  para  bomba Man,  item  en  el  cual  existe  ya  producido  una 
economía con motivo de la ventajosa adquisición de los dos chassis para los referidos carros. 
Fué  aprobada  la  indicación,  después  de  imponerse  el  Directorio  de  que  el  suplemento 
propuesto  tenía por  causa el aumento de  las  tarifas del  servicio  telefónico, y de  imponerse 
asimismo de todas las gestiones realizadas por el Consejo de Oficiales Generales para convenir 
con la Compañía en la aplicación de una tarifa razonable por el servicio y en la introducción de 
apreciables mejoras en el mismo. 
A propósito del servicio telefónico, el señor Superintendente manifestó que gracias a gestiones 
acertadas del Director de  la 1ª Compañía, señor don Hernán Figueroa,  la ciudad de Santiago 
contaría  en  breve  con  un  moderno  servicio  telefónico  de  alarmas,  lo  que  constituía 
precisamente una sentida aspiración tanto del Cuerpo como de la Capital misma. 
Al  efecto  dijo  que  había  concurrido  a  dos  importantes  reuniones  que  tuvieron  lugar  en  el 
Ministerio  de  Hacienda  y  en  las  cuales,  después  de  larga  deliberación,  el  Gobierno  había 
ofrecido contribuir  con  las  tres  cuartas partes del  costo de  los  trabajos de  instalación y  con 
igual cuota en el pago de la renta anual asignada al servicio. 
Insistió  el  señor  Kappés  en  que  tan  ventajosas  condiciones  las  había  conseguido  el  señor 
Figueroa, con lo cual había comprometido, a su juicio, una vez mas la gratitud del Cuerpo. 
Posteriormente el señor Director de la 1ª, agradeció estas palabras y manifestó que la excesiva 
modestia del señor Superintendente lo había llevado al extremo de silenciar la importantísima 
participación que le correspondió en el éxito de las gestiones respectivas, pero que él se creía 
con el deber de expresar que gracias a  la acción  tesonera e  inteligente del señor Kappés, el 
Gobierno  había  resuelto  establecer  el  servicio  de  alarmas  y  las  Compañías  de  Seguros 
acordado contribuir con una cuarta parte del costo de la instalación del servicio. 
12º De una nota de la Primera Compañía, con la cual trascribe los acuerdos adoptados por ella 
respecto al proyecto de reforma del reglamento de la Compañía, en la parte observada por el 
Directorio en la sesión anterior. 
Se acordó considerar punto por punto esta cuestión. 
Con relación a la insinuación hecha por el Directorio en orden a la conveniencia de establecer 
un nuevo sistema para reemplazar al Director en ausencia del Capitán, insinuación que no fué 
acojida por  la Compañía,  el Directorio  estimó que  no  era del  caso  insistir,  toda  vez que  se 
trataba de una mera insinuación. 
Se acordó no  insistir  tampoco en  las observaciones  referentes al artículo 48, y por 13 votos 
contra  1,  y  después  de  un  lijero  debate,  se  acordó  insistir  en  la  observación  referente  al 
artículo  nuevo  consultado  después  del  106,  que  consiste  en  reemplazar  la  fecha  “20  de 
Diciembre” por “31 de Diciembre”. 
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13.‐ El señor Comandante formuló diversas observaciones para demostrar la conveniencia que 
habría en que el Directorio acordara dirijirse a las autoridades insinuándoles la necesidad que 
existe en que  la Ordenanza General de Construcciones establezca que  los edificios de mas de 
tres o cuatro pisos sean dotados de una cañería para agua que abarque todo el alto de ellos, 
con salidas adaptables a  las uniones en uso por el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Agregó 
que  este  sistema  estaba  en uso  en  ciudades mas  adelantadas  y permitía  atacar  con mayor 
presteza  los  incendios que pueden ocurrir en  los pisos altos de tales edificios, a  los cuales no 
llegan  las mecánicas y  se hace dificultosa  la  subida del material. Terminó manifestando que 
con la instalación de dichas cañerías bastaba subir por ascensor las mangueras necesarias, para 
llegar con el agua al punto amagado en pocos instantes. 
El  Directorio  estimó muy  atinada  la  insinuación  del  Comandante  y  acordó  someterla  a  la 
consideración de la Municipalidad de Santiago. Se resolvió tambien poner la nota respectiva en 
conocimiento del Intendente  y de la Asociación de Aseguradores. 
14.‐  El  señor  Superintendente manifestó  que  ultimamente  el  señor  2º  Comandante  había 
experimentado una sensible desgracia de familia, con motivo del fallecimiento de su hermana 
la  señorita Graciela Humbser,  y que estimaba del  caso proponer al Directorio que acordara 
enviarle una nota para expresarle el sentimiento que esta desgracia había causado entre sus 
compañeros de tareas. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indicación. 
15.‐ A  indicación  del  señor  Comandante  se  acordó  enviar  una  nota  de  condolencia  a  la  6ª 
Compañía,  para  hacerle  presente  el  pesar  que  había  causado  en  el  seno  del Directorio,  el 
fallecimiento del antiguo y meritorio voluntario señor don Santiago Webb, quién tuvo durante 
muchos años la representación de la Compañía ante dicho organismo. 
16.‐ El señor Comandante usó de  la palabra para manifestar que este año se había sabido en 
forma muy  imprevista  el  hecho  de  que  la  Compañía  de  Opera  que  actuaba  en  el  Teatro 
Municipal  estaba  obligada  a  llevar  a  efecto  una  función  de  beneficio  para  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago; que ante  la premura del tiempo, se había pedido  la colaboración   de 
los Capitanes de Compañía para  la colocación de entradas, acordando el Consejo de Oficiales 
para estimular ese trabajo, ceder a  las Compañías el 25% del producto de  las  localidades que 
colocara el  respectivo Capitán. Agregó que este  sistema había dado buen  resultado, pues el 
beneficio dejaría a la Institución una entrada líquida de $ 10.000 mas o menos. 
Expresó, a continuación, que pensando acerca de la conveniencia que existe en evitar que las 
Compañías  celebren  beneficios  periódicos  en  los  cuales  se  obtienen  generalmente  muy 
escasos  resultados, creía  factible  la  idea de  terminar con estos beneficios particulares de  las 
Compañías  y  reemplazarlos  por  la  función  anual  del  Teatro Municipal.  Para  este  efecto  las 
Compañías  recibirían  un  numero  igual  de  entradas  y  tomarían  a  su  cargo  el  trabajo  de 
colocarlas, ingresando a ellas mismas el producto de la venta. Un beneficio de esta naturaleza, 
agregó el señor Comandante, podría producir a cada Compañía una utilidad superior a tres mil 
pesos, siempre que se gaste actividad en la colocación de las entradas. 
Discutida  esta  idea, que mereció  amplia  aceptación de parte del Directorio,  éste  la dió por 
aprobada,  en  principio,  dejando  para  la  debida  oportunidad  la  fijación  de  todos  los 
pormenores que permitan llevarla a la práctica. 
17.‐  El  señor Director  de  la  10ª  se  refirió  a  la  conveniencia  que  habría  en  fijar  la  distancia 
máxima  de  los  recorridos  que  debe  hacer  el  Cuerpo  en  casos  de  funerales,  para  no  restar 
lucimiento a la presentación del Cuerpo en aquellos casos en que el recorrido es muy extenso. 
En  abono  de  esta  idea  expresó  que  el  personal  no  podía  ausentarse  por  largo  espacio  de 
tiempo de sus ocupaciones, para concurrir a un entierro. 
El señor Comandante se hizo cargo de estas observaciones y recordó que hace algunos años el 
Directorio había tratado de tomar acuerdos sobre el particular, estableciendo que en los casos 
que se tratara de personal sin medalla de oro el Cuerpo esperaría en el Cementerio; pero que 
ántes de tomarse una resolución definitiva, se había consultado la opinión de las Compañías, y 
éstas habían manifestado el deseo casi unánime en el sentido de no innovar al respecto. 
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El señor Director de la 6ª se manifestó contrario a la idea insinuada por el señor Picó y expresó 
que  tratándose  del  acto  por medio  del  cual  la  Institución  rinde  el  postrer  homenaje  a  un 
compañero, no debía, a su juicio, repararse en cuadras mas o menos. 
18.‐ El mismo señor Director de la 10ª expresó que a comienzos de año había sido designado 
para integrar una de las Comisiones permanentes del Directorio y que hasta la fecha no había 
recibido citación alguna para reunirse. 
Con el  libro de actas a  la vista se estableció que el señor Picó  formaba parte de  la Comisión 
Revisora de los Libros de la Comandancia, Tesorería y Secretaría Generales, comisión que por 
lo general  se  constituye a  fines del año,  sin perjuicio de que en  cualquier otro momento  lo 
haga si cree oportuno practicar la revisión. Por otra parte, encontrándose vacante el cargo de 
miembro de esta Comisión que servía el señor Alberto Mansfeld, se designó en su reemplazo 
al actual Director de la 3ª señor Agustín Fernandez. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1513 Sesion extraordinaria en 9 de octubre de 1935.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto V. 
         “             “       “    Luis Phillips 
         “             “       “    Guillermo Tagle Alamos 
  Director de la  1ª Cia     “    Hernan Figueroa A. 
         “     “   “  2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “  4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “  5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “  6ª   “     “    Hector Arancibia Laso 
         “     “   “  7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “  8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “  9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª  “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª  “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de  las 12 Compañias, con  las cuales trascriben  la parte pertinente del acta de  la 
sesion  celebrada  por  ellas  el  dia  7  de  octubre,  a  las  22.15  horas,  a  fin  de  elegir  Vice‐
Superintendente del Cuerpo, en reemplazo del señor Alberto Mansfeld. 
Practicado  el  escrutinio,  este  arrojó  la  unanimidad  de  12  votos  por  el  voluntario  de  la  1ª 
Compañia, señor D. Hernan Figueroa A. 
El señor Superintendente proclamó en consecuencia al señor Figueroa para el cargo de Vice‐
Superintendente de la Institución. 
Acto continuo el señor Figueroa usó de la palabra para agradecer el honor que le dispensaban 
las Compañias al  llevarlo para  tan elevado  cargo, en  cuyo desempeño pondría  cuanto de él 
dependiera para corresponder a  la confianza que  tan  inmerecidamente  se depositaba en  su 
persona. 
Terminó  el  señor  Figueroa  pidiendo  a  los  señores  Directores  se  sirvieran  hacer  llegar  al 
personal de sus respectivas Compañias  las expresiones de su reconocimiento por  la  indicada 
eleccion. 
2º El señor Comandante expresó que de acuerdo con el Reglamento General, en esta sesion no 
podia  tratarse  de  otro  asunto  que  el  relativo  al  escrutinio  de  la  eleccion  de  Vice‐
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Superintendente,  pero  la  urjencia  del  caso  que  iba  a  exponer  lo  hacia  formular  algunas 
observaciones a fin de solicitar el parecer del Directorio a su respecto. 
Agregó que  se  trataba del  juicio  civil entablado por el Cuerpo en  contra de  la Compañia de 
Traccion de Santiago, iniciado a raiz del choque del carro de escalas de la 8ª Compañia con un 
tranvia eléctrico. 
Recordó, en  seguida, que por  sentencia de primera  instancia dictado en el proceso  criminal 
respectivo, se habia condenado al conductor del tranvia, y que la Compañia habia apelado de 
dicha resolucion condenatoria. 
Con relacion al juicio civil, dijo que se encontraba en estado de prueba. 
En esta situacion, agregó el señor Santa Maria, la Compañia habia manifestado el propósito de 
solucionar  el  asunto  en  forma  amistosa,  sin  duda  para  obtener  en  segunda  instancia  una 
sentencia mas benigna para el  conductor del  tranvia declarado  culpable,  llegando a ofrecer       
$  90.000  para  indemnizar  la muerte  del  voluntario  Hendrych,  la  destruccion  del  carro  de 
escalas y al personal accidentado. 
Añadió  que  hecha  esta  proposicion,  él  habia manifestado  por  su  parte  que  ni  siquiera  la 
tramitaria  pues  creia  que  para  cualquiera  transacción  deberia  partirse  por  lo  menos  de              
$ 100.000  suma que podria distribuirse destinando $ 50.000  al Cuerpo  y $ 50.000 para  ser 
repartidos entre la familia del señor Hendrych y los voluntarios accidentados. Adelantó que el 
Cuerpo,  con  esta  suma,  se  resarciria de  la pérdida material que  experimentó  y que, por  lo 
demas,  los otros  interesados aceptaban  la  transaccion. Expresó el  señor Santa Maria que  la 
Compañia en conocimiento del punto de vista en que él se habia colocado, se allanaba a pagar 
$ 100.000 por concepto de indemnizacion. 
El señor Director de la 5ª usó de la palabra para decir que él encontraba conveniente para los 
intereses del Cuerpo  la  solucion  indicada por el Comandante, y este criterio  fué compartido 
por todo el Directorio acordándose comisionar al señor Superintendente para  llevar adelante 
las  gestiones  del  caso,  las  cuales  serian  sometidas  a  la  ratificacion  posterior  de  dicho 
organismo. 
3º A indicacion del señor Director de la 10ª se acordó enviar una nota de felicitacion a D. Julio 
Bustamante, con motivo de la resolucion adoptada  por el Gobierno en órden a renovarle por 
un  nuevo  periodo  su  nombramiento  como  Intendente  de  Santiago,  cargo  desde  el  cual 
prestaba decidida cooperacion a nuestra institucion. 
Se levantó la sesion a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1514 Sesion en 6 de noviembre de 1935.‐ 
Se abrió  la sesion a  las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente D. Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
         “            “       “    Enrique Phillips H.   (se trata de don Luis Phillips H.) 
  Director de la  4ª Cia     “    Eduardo Dussert 
         “      “  “     5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “     7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “      “  “     8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “      “  “     9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “   10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
  Capitan     “  “  11ª   “     “    Alfredo Sivori 
  Director    “  “     12ª  “     “    Roberto Matus y del Secretario General que suscribe. 
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Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicacion de  la 1ª Compañia con  la cual se  trascribe  la designación del señor 
Enrique Phillips R.P. para el cargo de Director, en reemplazo del señor Hernan Figueroa A. que 
pasó a ocupar la Vice‐Superintendencia del Cuerpo. Pasó al archivo. 
2º De la designacion del señor Francisco Hayes para el cargo de Capitan de la 8ª Compañia, en 
reemplazo de don Tulio Cerda M. que renunció. 
3º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
tesoreria en  los meses de enero  a  setiembre del presente  año, presentado por el Tesorero 
General por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de 
créditos y deudas. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero a octubre, presentado por el 
Tesorero  General  por medio  de  un  documento  análogo  al  a  que  se  hace  referencia  en  el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De una comunicacion del 2º Comandante, don Máximo Humbser, con  la cual agradece  la 
nota  de  condolencia  que  acordó  dirijirle  el  Directorio  con motivo  del  fallecimiento  de  su 
hermana, la señorita Graciela Humbser. Pasó al archivo. 
6º De una nota de la 6ª Compañia con la que presenta sus agradecimientos al Directorio por la 
nota  de  condolencia  que  se  le  enviara  a  raiz  del  fallecimiento  del  voluntario  don  Santiago 
Webb. Pasó al archivo. 
7º De dos notas del señor Intendente de Santiago: 
Con  la  primera  agradece  las  felicitaciones  que  le  enviara  el  Directorio  con  motivo  de  su 
designacion para servir por un nuevo periodo constitucional la Intendencia de Santiago; y 
con  la  segunda acusa  recibo de  la nota  con que  se  le  trascribió  la  insinuacion hecha por el 
Directorio  al Alcalde  de  Santiago,  acerca  de  la  conveniencia  de  introducir  en  la Ordenanza 
General de Construcciones una disposicion tendiente a exijir en los edificios de cierta altura la 
colocacion de una cañeria de agua que facilite la extincion de incendios.  
Pasaron al archivo. 
8º De una nota de  la Asociacion Chilena de Aseguradores contra  Incendio, con  la que acusa 
recibo de la que se le dirijió en términos análogos a la nota dirijida al señor Intendente, acerca 
del asunto a que se refiere el párrafo anterior. Pasó al archivo. 
9º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Chillan con la cual invitó a la Institucion para que 
se hiciera representar por dos de sus miembros en los actos bomberiles con que se celebraria 
el primer centenario de la cuarta fundacion de la ciudad. 
El Directorio acordó contestar esta nota manifestando que el retardo con que se habia recibido 
la  invitacion  habia  impedido  el  envio  de  una  delegacion.  Se  acordó  asi mismo  enviar  en  la 
contestacion  un  saludo  especial  para  la  Institucion  hermana,  unido  a  los  votos  que  se 
formulaban por su creciente prosperidad. Pasó al archivo. 
10º De que  el Consejo de Oficiales Generales habia  acordado  elevar  a  la  consideracion del 
Directorio  la nota  con  la  cual el Club Hípico de Santiago acojió  la peticion  formulada por el 
Consejo para que  las carreras a beneficio del Cuerpo se  llevaran a efecto en  lo posible en dia 
sábado. 
En vista de la deferencia que este acuerdo importaba, el Directorio acordó enviar a dicho Club 
una nota de agradecimientos. 
11º  De  que  la  Superintendencia  de  Compañias  de  Seguros  habia  asignado  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago la suma de $ 102.000 como subvencion correspondiente al 2º semestre 
del año en curso. Pasó al archivo. 
12º  Del  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
 
        5 años        sobrante 
  Voluntario   4ª Cia  don Norberto Martin           7 
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           “        10ª   “     “    Miguel Gomez Gomez        7 
        10 años 
  Auxiliar         6ª Cia  don Armando Moreno Meza       ‐‐‐ 
  Voluntario   7ª   “     “    Eleazar Hormazabal       ‐‐‐ 
            “          8ª   “     “    Tulio Cerda M.      366 
        20 años 
  Voluntario   2ª Cia  don Hugo Iribarren      687 
            “          8ª   “     “    Antonio Castañeda        2 
        35 años 
  Voluntario   1ª Cia  don Rafael Bascuñan Pinto      61 
Fué aprobado, quedando en consecuencia aprobados dichos premios. 
13º Se acordó ratificar el acuerdo adoptado por el Directorio en la sesion anterior, en órden a 
transijir  en  $  50.000  el  juicio  civil  entablado  por  el  Cuerpo  en  contra  de  la  Compañia  de 
Traccion de Santiago, por  los perjuicios que sufrió el Cuerpo con motivo del choque del carro 
de escalas de la 8ª Cia con un tranvia eléctrico. 
Para este efecto el Directorio prestó su aprobacion al siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
Autorizase  al  señor  Superintendente,  D.  Luis  Kappes,  para  transijir  mediante  el  pago  de             
$  50.000,  el  juicio  promovido  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  en  contra  de  la 
Compañia de  Traccion de  Santiago,  y  en  el  cual  se persigue  la  responsabilidad  civil de  ésta 
proveniente del choque producido entre un tranvia y el carro de escalas de la 8ª Compañia, el 
dia 20 de noviembre de 1933, en la calle de Merced esq. de Enrique Mac‐Iver. 
A virtud del pago de  la  indicada cantidad de $ 50.000 se entenderán  indemnizados todos  los 
daños  y  perjuicios  que  el  Cuerpo  haya  recibido  con motivo  del  choque  antes  referido  y  se 
entenderan extinguidas  todas  las  acciones  y  derechos  que  el  Cuerpo  hace  valer  en  el  juicio 
aludido. 
14º De una nota del Tesorero General por la cual presenta el balance del beneficio que a favor 
de  la  Institucion  se  llevó  a  efecto  en  el  Teatro Municipal,  balance  que  arroja  una  utilidad 
liquida de $ 9.778. 
15º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 4 del actual, al imponerse de 
que estaban por agotarse  los  fondos consultados en diversos  ítems del presupuesto, acordó 
proponer al Directorio los siguientes suplementos de los fondos ingresados en caja con motivo 
de la funcion de beneficio en el Teatro Municipal. 
$  1.000.‐  al  item  6  “Varios”  de  la  Partida  X  “Gastos  Comandancia,  Secretaria  y  Tesoreria 
Generales”. 
1.500.‐ al item 3 “Alumbrado y enerjia electrica”, de la Partida XI “Gastos Generales”. 
1.200.‐ al  item 1 “Comandancia,  libros e  impresiones” de  la Partida X “Gastos Comandancia, 
Secretaria y Tesoreria Generales”. 
2.000.‐ al item único “Nafta, aceite, etc” de la Partida V “Nafta y Lubricantes”; y 
600.‐ al item 1 “Bienes Raices” de la Partida XII “Contribuciones”. 
Fueron aprobados sin debate y por asentimiento tácito. 
16º A  insinuacion del Consejo de Oficiales Generales, se concedió autorizacion para ceder 12 
mangueras nuevas de 50, para el servicio contra incendio de la Cámara de Diputados, al precio 
pagado  por  la  Institucion  y  siempre  que  dicha  negociacion  fuese  autorizada  por  el  señor 
Ministro de Hacienda, en  razon de que el material  fué  internado  libre de derechos para  ser 
destinado al uso exclusivo del Cuerpo. 
17º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  dos  nuevos 
proyectos de reformas al Reglamento de la 1ª Compañia. Fué aprobado. 
18º Se acordó no dar  lugar a  las peticiones presentadas por  la Empresa Editorial “Zig‐Zag” y 
por el diario “La Hora” para dedicar un número de la revista “Pacífico” y del diario nombrado, 
al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Para ello se tuvo presente que el propósito de lucro que 
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perseguian ambas publicaciones no aconsejaba deferir a  la peticion de  los editores, como no 
se habia deferido en ocasiones anteriores a solicitudes de igual índole. 
19º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  la  1ª,  3ª  y  5ª  Compañias,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comision 
designada por este último organismo para practicar la revision a que se refiere el Nº 14 del art 
45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañias. 
20º  Encontrándose  vacante  el  cargo de  5º  reemplazante  del  Superintendente que  servia  el 
señor Hernan Figueroa, se designó en su reemplazo al Director de la 7ª Compañia, don Alfredo 
Urzúa V. 
21º  Se  designó  en  seguida  al  Capitan  de  la  12ª  Compañia,  señor  Juan  B.  Lertora,  como 
miembro del Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en  lugar del señor José Luis 
Borlaf, que dejó de ser Capitan de la 10ª Compañia. 
22º El señor Superintendente, en sentidas frases manifestó al señor Director de la 5ª que todos 
los miembros del Directorio  lo habian  tenido muy presente  con motivo de  la desgracia que 
habia experimentado con el fallecimiento de su hermana, la señorita Ester Dávila. 
El  señor Director agradeció esta prueba de  compañerismo que  recibia en  circunstancias  tan 
dolorosas para él. 
23º El Directorio, a indicacion del Comandante, y haciendo uso de la facultad que le confiere el 
Nº 15 del artículo 22 del Reglamento General, acordó citar al Cuerpo a Ejercicio General para el 
Domingo 24 del actual, a la hora que el propio Comandante fije. 
24º  El  señor Director de  la 10ª usó de  la palabra para manifestar  la  complacencia  con que 
habia visto la forma como habia quedado el Mausoleo del Cuerpo, después de las reparaciones 
que  en  él  se  efectuaron.  Agregó  que  por  este motivo  deseaba  que  se  hiciera  constar  una 
merecida felicitacion al Comandante. 
El  señor  Comandante  agradeció  estas  palabras  y  expresó  que  el  éxito  con  que  se  habian 
llevado a cabo  los trabajos se debia en gran parte a  la atencion diaria y constante que habia 
prestado a estas obras el Inspector General de Cuarteles, señor Edgardo Violanti. 
24º  (Se  repite  el  24º)  Constituida  la  sala  en  sesion  secreta,  el  señor  Vice‐Superintendente 
manifestó que deseaba imponer al Directorio de un grave contratiempo experimentado en las 
gestiones relativas al acuerdo a que habian llegado el Gobierno, el Cuerpo de Bomberos y las 
Compañias de Seguros con  la Compañia de Teléfonos de Chile, para  instalar en  la ciudad 500 
cajas telefonicas que servirian tanto para la Institucion como para Carabineros. 
Recordó el señor Figueroa que segun ese acuerdo se instalarian dichas 500 cajas por un precio 
alzado de $ 1.000.000 y mediante el pago de una renta anual de $ 80.000, con el cual correrian 
el Gobierno y las Compañias de Seguros, en la proporcion de ¾ y ¼, respectivamente. 
Agregó  que  producido  el  acuerdo  habia  recibido  la  visita  del  Gerente  de  la  Compañia  de 
Teléfonos,  quien  le  habia manifestado  haber  sufrido  una  equivocacion  al  fijar  la  renta  del 
servicio, la que en realidad ascendia a la suma de $ 300.000. anuales.  
Expresó en seguida que el señor gerente, mostrándose muy confundido con esta equivocacion 
le habia propuesto  solucionar  la dificultad  colocando  solo 300 cajas por el mismo precio de      
$  1.000.000  y  dando  gratuitamente  el  servicio  durante  dos  años,  pero  que  él  le  habia 
expresado  que  tal  asunto  no  podia  resolverlo  por  si  solo  y  que,  por  lo  tanto,  pondria  en 
conocimiento del Directorio del Cuerpo lo ocurrido. 
Sobre  el particular  se  suscitó un debate  en  el que  tomaron parte  los  señores Dávila,  Santa 
Maria, Mansfeld y Urzúa, al término del cual se acordó poner los antecedentes producidos en 
conocimiento del señor Ministro de Hacienda, en razon de que este Secretario de Estado era el 
que  habia  intervenido  en  el  asunto  en  representacion  del  Gobierno.  El  propio  señor  Vice‐
Superintendente quedó encargado de dar cumplimiento al acuerdo del Directorio. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1515 Sesion en 4 de diciembre de 1935.‐ 
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Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips H. 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto V. 
  Director de la  1ª Cia     “    Enrique Phillips RP. 
         “      “  “   2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “      “  “   3ª   “     “    Luis Espinoza 
         “      “  “   4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “      “  “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “      “  “   7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “      “  “   8ª   “     “    Guillermo Morales B. 
         “      “  “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “ 11ª   “     “    Italo Martini 
         “      “  “ 12ª   “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para manifestar  al  señor Director  de  la  11ª  la 
complacencia con que sus compañeros del Directorio  lo veian  reincorporarse a  las  tareas de 
éste después de haber sufrido una larga y grave enfermedad. 
El  señor Martini  agradeció  las  palabras  del  señor  Kappes  y  agregó  que  con  ocasion  de  su 
enfermedad habia podido comprobar una vez mas  la deferencia con que  lo distinguieran  los 
diversos  círculos  de  la  Institucion,  por  lo  cual  queria  hacerles  llegar  las  expresiones  de  su 
gratitud. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  la  designacion  de  los  señores  Luis  Espinoza  y Manuel  Cordero A.  para  los  cargos  de 
Director y Capitan, respectivamente, de la 3ª Cia. Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a octubre, presentado por el Tesorero General por medio de 
un estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de otro de créditos y deudas. 
Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero a noviembre, formulado por 
el Tesorero General por medio de un documento análogo al a que  se hace  referencia en el 
párrafo anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De una nota del Club Hípico de Santiago, de dos del Valparaiso Sporting Club de Viña del 
Mar y de otra del Hipódromo Chile, con  las cuales dan cuenta del resultado obtenido con  las 
carreras y  transmisiones  telefónicas de éstas,  llevadas a efecto ultimamente a beneficio del 
Cuerpo. 
Habiéndose acusado recibo de las notas enviadas por el Valparaiso Sporting Club e Hipódromo 
Chile,  y  agradecido  las  remesas,  se  acordó  hacer  igual  cosa  con  respecto  al  Club Hípico  de 
Santiago. 
5º De una nota del Hipódromo Chile, con  la  cual hace donacion de  la  suma de $ 100.000 a 
objeto de cooperar al mantenimiento de  la  Institucion por  los útiles y eficaces servicios que 
presta a la ciudad. 
En dicha nota se propone la idea de que de la suma donada se destinen $ 70.000 a la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica y el saldo se distribuya entre  las Compañias a razón de $ 2.500 
para cada una. 
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El  señor  Superintendente  manifestó  que  esta  donacion  se  debia  en  gran  parte  al  Vice‐
Superintendente del Cuerpo, quien con su iniciativa se hacia nuevamente acreedor al aplauso 
de la Institucion. 
A indicacion del señor Kappes se acordó enviar una nota al Hipódromo Chile para agradecerle 
tan generoso  rasgo, que en  forma especial,  compromete  la gratitud del Cuerpo. Se  resolvió 
tambien  aceptar  la distribucion propuesta  y  trascribir  la nota  a  las Compañias  a  fin de que 
éstas, si lo creen del caso, hagan llegar sus agradecimientos al Hipódromo Chile. 
6º De una nota del Alcalde de Santiago, relacionada con  la que acordó dirijirle el Cuerpo con 
respecto a la conveniencia que habria en adoptar ciertas medidas que harian mas expedito el 
ataque de los incendios en edificios de elevacion superior a tres pisos. 
Se expresa en dicha nota que  la  indicacion del Cuerpo ha sido acojida y que el departamento 
municipal respectivo la pondrá en práctica. Pasó al archivo. 
7º  Se  acordó  ratificar  la  autorizacion  concedida  por  el  señor  Vice‐Superintendente  a  la  5ª 
Compañia para llevar a efecto una funcion de beneficio en el Teatro Real, el dia 2 de diciembre 
actual. 
8º A peticion de la 11ª Cia se acordó autorizarla para llevar a efecto una funcion de beneficio 
en el Teatro Politeama, el dia 12 diciembre en curso. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
          5 años        Sobrante 
  Voluntario    2ª Cia  don Alfonso Casanova D.        436 
  Auxiliar          6ª   “     “    Pedro Silva Salinas           86 
  Voluntario  11ª   “     “    Luis Tixi Moresco            26 
           “         12ª   “     “    David Tonda Serendero        143 
  Auxiliar        12ª   “     “    Luis Fernandez Bravo            1 
          10 años 
  Voluntario     5ª Cia   don Raul Tagle Jouanne         109 
            “            8ª   “     “    Marcos Azebedo N.         339 
            “            9ª   “     “    Vicente Quezada       Le faltan          7 
            “          10ª   “     “    Herminio Dapena       Le faltan          3 
          15 años 
  Voluntario     1ª Cia  don Arturo Vargas M.       Le faltan         10 
            “            4ª   “     “    Enrique Gontier            103 
            “            7ª   “     “    Lorenzo Rojas R.           245 
            “            8ª   “     “    Alfredo Arriagada C.       1170 
  Auxiliar         12ª   “     “    Luis Canto        Le faltan                 4 
          20 años 
  Voluntario      1ª Cia  don Gustavo Boetsch       Le faltan          6 
  Auxiliar         12ª   “     “    Luis Bello Galvez          223 
          25 años 
  Voluntario      9ª Cia  don José M. Perez V.       Le faltan          6 
          30 años 
  Voluntario      1ª Cia  don Juan José Isaza F.             11 
            “          12ª    “     “    Manuel Vallejos       Le faltan           7 
          35 años 
  Voluntario      2ª Cia  don Erasmo Salinas            104 
           “             4ª   “     “    Adolfo Brousse          1121 
          60 años 
  Voluntario      1ª Cia  don Ismael Valdes V.             ‐‐‐ 
Fue aprobado, en consecuencia, concedidos  los referidos premios con declaracion de que  los 
correspondientes a los señores Quezada, Dapena, Canto, Boetsch, Perez y Vallejos, quedaban 
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subordinados a la condicion de que los interesados enteraran antes del acto de la distribucion 
las asistencias que les faltan. 
10º El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales, con el objeto de que 
el Directorio se pronunciara respecto de  tres acuerdos que revestian urjencia, cuales eran  la 
fijacion del parche distintivo de  los miembros honorarios del Cuerpo,  la determinacion de  la 
hora inicial de las reuniones que deben celebrar las Compañias el 8 de diciembre de cada año y 
la fijacion de las características de los diferentes premios que establece el Reglamento General 
en el art. 111, habia acordado proponer los proyectos a que pasó a dar lectura. 
El  Directorio,  sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  prestó  su  aprobacion  a  los  proyectos 
aludidos, cuyo texto es el siguiente: 
El  parche  distintivo  de  los miembros  honorarios  del  Cuerpo  consistirá  en  un  óvalo  de  piel 
blanca de 6 ½ centímetros de alto por 5 ½ de ancho, que llevará bordado en hilo de oro: en el 
centro  una  estrella  de  2  ½  centímetros  de  diámetro;  en  la  parte  superior  la  inscripcion           
“50 años”, y en la inferior la que corresponda al año en que se obtiene el premio respectivo. 
El parche llevará un ribete bordado tambien en hilo de oro. 
Las reuniones a que se refiere el inciso 1º del artículo 95 del Reglamento General, se llevarán a 
efecto a las 15 horas. 
La cinta correspondiente al premio de 5 años será de color azul y tendrá 30 milímetros de largo 
por 23 de ancho y  la  correspondiente al premio de 10 años  tendrá  los  colores nacionales e 
iguales dimensiones. 
La estrella de plata será convexa, de cinco puntas y de 20 milímetros de diámetro. 
La medalla de oro será un octaedro de 35 milímetros de diámetro que llevará en el anverso un 
casco  sobre una estrella  radiante y  la  siguiente  inscripcion:  “Constancia y disciplina” y en el 
reverso la inscripcion: “Al voluntario…..”. 
Esta medalla irá pendiente de una cinta tricolor con los colores nacionales, de 30 milímetros de 
largo por 23 de ancho, pendiente de un broche de oro de medio centímetro de alto por 31 mm 
de ancho, en el cual irá grabada la siguiente inscripcion: “20 años”. 
Los distintivos de los premios de 25, 30, 35. 40, 45, 55 y siguientes consistirá en barras de oro 
de  iguales  dimensiones  que  las  del  broche  del  premio  de  20  años,  con  la  inscripcion 
correspondiente a los años del premio. 
El premio de 50 años sera una estrella de oro de 41 milimetros de diámetro cuyos picos  irán 
esmaltados en azul, en el centro de la estrella habrá un circulo esmaltado en rojo y dentro de 
éste un disco esmaltado en blanco. 
En  el  centro  del  disco  habrá  un  casco  grabado  en  el  oro  de  la  estrella.  Toda  esta  irá 
sobrepuesta en una corona de laurel en oro. 
El circulo rojo llevará la inscripcion 50 años. 
La estrella irá pendiente de una cinta con los colores nacionales, de 30 milímetros de largo por 
23 de ancho, sujeta en un broche de oro de iguales dimensiones que las del que lleva el premio 
de 20 años. 
En el reverso de  la estrella deberá  indicarse el nombre de  la  Institucion y de  la persona que 
recibe el premio, con indicacion de la Compañia a que pertenece. 
El distintivo del premio de 10 años excluye el uso del de 5 y el de 20 excluye el de 10. 
La estrella de plata irá colocada inmediatamente arriba de la cinta tricolor y eliminada ésta, la 
estrella conservará igual colocacion con respecto al premio de veinte años. 
Las barras de 25 a 45 años irán colocadas en la cinta de la medalla de veinte años y las de 55 y 
siguientes irán en la medalla de 50 años. 
11º El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales, en reunion de fecha 
2 del actual, habia acordado  insinuar al Directorio  la conveniencia que habría en cambiar  la 
actual placa del monumento del Mausoleo del Cuerpo por una mas artística y en modificar la 
inscripcion  de  esa  misma  placa  de  manera  que  recordara  en  mejor  forma  el  origen  del 
monumento, el cual se debió a una asignacion  testamentaria de don  Ismael Valdes Vergara, 
instituida en homenaje a  los mártires de  la  Institucion. Agregó el  Secretario General que el 
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Consejo, para el efecto antes expresado, habia acordado proponer que  la nueva  inscripcion 
contuviera textualmente algunos de los términos empleados por el señor Valdes Vergara en su 
testamento, a fin de que esa inscripcion tradujera fielmente los sentimientos del testador. 
En seguida se dió lectura al texto que proponia el Consejo de Oficiales Generales y se exhibió a 
los señores Directores la plancha que hasta ahora se hallaba en el monumento. 
Impuesto el señor Director de  la 6ª de  la nueva  redaccion que se queria dar a  la  inscripcion 
conmemorativa y de la que tenia la que deseaba reemplazar, expresó que prefería la redaccion 
contenida en esta última, pues si bien es cierto se apartaba de  las palabras empleadas en  la 
clausula testamentaria, tenia en cambio mayor mérito literario. 
Sobre  el particular  se produjo un debate  al  término del  cual  se  aceptó  en principio  la  idea 
propuesta  por  el  Consejo,  y  se  acordó  comisionar  a  este  organismo  para  que  con  la 
colaboracion del señor Arancibia buscara la nueva redaccion de la placa conmemorativa. 
12º El Secretario General expresó que finiquitado el juicio promovido por el Cuerpo en contra 
de  la  Compañia  de  Traccion  de  Santiago,  con  el  objeto  de  perseguir  la  indemnizacion 
correspondiente  a  la  destruccion  del  carro  de  escalas  de  la  8ª  Cia,  era  del  caso  que  el 
Directorio fijara  los honorarios del abogado señor Rafael Figueroa, a quien el Cuerpo entregó 
la defensa de sus intereses. 
Agregó  el  Secretario  General  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  de  acuerdo  con  el 
abogado, proponia asignar a éste un honorario de $ 5.000 incluidos los gastos del juicio, y que 
para  los efectos de pagar estos honorarios el Consejo proponia al Directorio suplementar en 
igual cantidad el  item varios de  la Partida “Gastos Extraordinarios”, deduciéndose el gasto de 
la entrada extraordinaria producida con el ingreso en Caja de la cantidad de $ 50.000 percibida 
a virtud de la transaccion a que se llegó con la Compañia de Traccion. 
El Directorio aprobó ambos temperamentos. 
13º  A  indicacion  del  Director  Honorario  señor  Luis  Phillips,  se  acordó  suplementar  en                 
$  100.000  el  item  varios  de  la  Partida  Gastos  Extraordinarios,  con  cargo  a  la  asignacion 
extraordinaria del Hipódromo Chile, a fin de imputar a dicho item la salida de los $ 70.000 para 
la Caja de Socorros y de la cuota de $ 2.500 asignada a cada una de las Compañias. 
14º Sin debate y por asentimiento tácito  fué aprobado el siguiente proyecto de Presupuesto 
de entradas y salidas del Cuerpo para el año 1936, sometido a la consideracion del Directorio 
por el Consejo de Oficiales Generales: 
    Entradas 
Saldo de 1935          400.000.‐ 
Arriendos edificio rentas      180.000.‐ 
Subvencion fiscal          70.000.‐ 
Subvencion municipal          50.000.‐ 
Subvencion Sup. Cias. de Seguros    210.000.‐ 
Beneficios Hipódromos       250.000.‐ 
Venta material y mangueras          4.000.‐ 
Suscripciones              2.500.‐ 
Entradas extraordinarias        10.000.‐      $ 1.176.500.‐ 
    Salidas 
Partida I.‐ Dividendos e intereses 
Item 1.‐ Caja Hipotecaria      $  81.000.‐ 
   “     2.‐ Caja de Ahorros          10.200.‐ 
   “     3.‐ Banco de Chile             1.800.‐               93.000.‐ 
Partida II.‐ Subvenciones a las Compañias 
Item 1.‐ Compañias de Agua          96.000.‐ 
   “     2.‐ Compañias de Escalas          64.000.‐             160.000.‐ 
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Partida III.‐ Adquisicion de material 
Item 1.‐ Carros escalas 7ª y 12ª           50.000.‐ 
   “     2.‐ Un motor Diessel M.A.N.          50.000.‐ 
   “     3.‐ Mangueras            125.000.‐ 
   “     4.‐ Escalas metálicas            30.000.‐ 
   “     5.‐ Material menor, agua            10.000.‐ 
   “     6.‐ Material menor, escalas            7.500.‐ 
   “     7.‐ Material menor salvamento            5.000.‐ 
   “     8.‐ Antorchas                3.100.‐ 
   “     9.‐ Cargas extinguidores              2.400.‐              283.000.‐ 
Partida IV.‐ Conservacion y rep. material 
Item 1.‐ Reparacion material mayor        140.000.‐ 
   “     2.‐ Reparacion material menor          10.000.‐ 
   “     3.‐ Herramientas y taller            10.000.‐ 
   “     4.‐ Sueldo mecánico              6.600.‐              166.600.‐ 
Partida V.‐ Nafta y Lubricantes 
Item único.‐ Nafta, aceite, etc                         30.000.‐ 
Partida VI.‐ Telefonos y Servicios alarmas 
Item 1.‐ Compañia de Teléfonos         32.400.‐ 
    “    2.‐ Telefonistas             14.400.‐ 
    “    3.‐ Altos parlantes            12.000.‐ 
    “    4.‐ Reparaciones y varios             6.000.‐                 64.800.‐ 
Partida VII.‐ Uniformes de trabajo 
Item único.‐ Cotonas de cuero                         20.000.‐ 
Partida VIII.‐ Reparaciones edificio y cuarteles 
Item 1.‐ Edificio renta y Comandancia         20.000.‐ 
    “    2.‐ Cuarteles           175.000.‐              195.000.‐ 
Partida IX.‐ Seguros 
Item 1.‐ Incendio y Lucro cesante          7.000.‐ 
    “    2.‐ Accidentes trabajo            4.500.‐                11.500.‐ 
Partida X.‐ Gastos de Comandancia,  
                    Secretaria y Tesoreria Generales 
Item 1.‐ Comandancia (libros e impres.)         4.000.‐ 
    “    2.‐ Asignacion estímulo (Estadist.)         9.600.‐ 
    “    3.‐ Secretaria (libros e impres.)        10.000.‐ 
    “    4.‐ Asignacion estímulo (Secr.)          8.400.‐ 
    “    5.‐ Tesoreria (libros e impres.)          2.000.‐ 
    “    6.‐ Varios                4.400.‐ 
    “    7.‐ Adquisición y arreglo mobiliario      20.000.‐                  58.400.‐  
Partida XI.‐ Gastos Generales 
Item 1.‐ Ley Seguro Obrero          10.000.‐ 
    “    2.‐ Premios choferes            6.000.‐ 
    “    3.‐ Alumbrado y enerjia electrica          8.000.‐ 
    “    4.‐ Premios y reparticion id        10.000.‐ 
    “    5.‐ Mayordomo              3.000.‐ 
    “    6.‐ Chofer carro del personal          4.200.‐ 
    “    7.‐ Ayudante Mayordomo           2.400.‐ 
    “    8.‐ Mausoleo              2.000.‐ 
    “    9.‐ Gastos de semana            1.200.‐                   46.800.‐ 
Partida XII.‐ Contribuciones 
Item 1.‐ Bienes Raices            15.000.‐ 
    “    2.‐ Pavimentacion            2.600.‐                   17.600.‐ 
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Partida XIII.‐ Gastos extraordinarios 
Item 1.‐ Gratificaciones y desahucios       11.500.‐ 
   “     2.‐ Asignaciones años servicios         2.400.‐ 
   “     3.‐ Premio de Estímulo           1.500.‐ 
   “     4.‐ Becas Hernan y Victor Sagredo        2.400.‐ 
   “     5.‐ Curso especial maquinistas         3.000.‐ 
   “     6.‐ Arreglos Mausoleo (lápidas)         3.000.‐ 
   “     7.‐ Varios               6.000.‐                 29.800.‐ 
                                      1.176.500.‐ 
15º De  una  nota  del  señor  Francisco Gutierrez,  Capitan  de  la  10ª  Cia,  en  la  que  ruega  en 
nombre de  la Compañia, que el valor del arrendamiento de  las sillas para el Ejercicio General 
pase a incrementar los fondos de la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Se  acordó  agradecer  en  forma muy  especial  tan  simpático  como  generoso  rasgo  del  señor 
Gutierrez. 
16º De una comunicacion del señor Delfin Larenas, con  la cual hace donación de  la suma de     
$ 75 que le correspondió percibir por su trabajo realizado en el Club Hípico de Santiago, el dia 
en que se llevaron a efecto las carreras a beneficio del Cuerpo. 
El Directorio acordó expresar al señor Larenas sus mas sinceros agradecimientos por su bella 
actitud, que estaba  inspirada, según se expresa en  la nota de aquél, en el noble sacrificio del 
voluntario Antonio Secchi. 
Se  acordó  tambien  trascribir  la  nota  del  señor  Larenas  a  las  Compañias  y  recabar  su 
publicacion en la prensa. 
17º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  las  Compañias  7ª,  8ª  y  12ª,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comision 
designada por este último organismo para practicar la revision a que se refiere el Nº 14 del art 
45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañias. 
18º  El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para manifestar  las  diversas  impresiones 
recojidas por él con motivo de la realizacion del último Ejercicio General. 
En primer  término  expresó que  terminado  el  acto,  tanto  el Ministro del  Interior  señor  Luis 
Cabrera  como  el  de  Defensa  Nacional  D.  Emilio  Bello  C.,  le  habian  expresado  sus  mas 
entusiastas felicitaciones por la brillante presentacion del Cuerpo en dicho torneo. 
Agregó  que  debia  recalcar  las  palabras  del  señor  Cabrera,  para  quien  el  Ejercicio  fué  una 
revelacion  y  que  entusiasmado  con  el  Ejercicio  el  señor Ministro  habia  tenido  palabras  de 
elojio  para  la  Institucion,  para  sus  hombres  y  para  la  severa  disciplina  a  que  se  hallaban 
sometidos. 
En  seguida el  señor Kappes dijo que deseaba hacer constar  su especial e  íntima  satisfaccion 
por el lucimiento del Ejercicio, y acto continuo felicitó al señor Comandante por la organizacion 
admirable del torneo y a las Compañias por la irreprochable presentacion de ellas. 
A indicacion del mismo señor Superintendente, se acordó trascribir todos estos conceptos a las 
Compañias. 
El señor Director de la 10ª agregó que iguales impresiones se habian formado del Ejercicio los 
representantes diplomáticos de España e Italia, con quienes habia tenido ocasion de cambiar 
ideas en el acto mismo. 
19º El señor Director de la 6ª usó de la palabra para informar al Directorio de la conveniencia 
que habria en que el Cuerpo se preocupara de la situacion en que quedarian las carreras que a 
su beneficio deben  llevar a efecto  los Hipódromos, con motivo de  la posible dictacion de una 
ley que prohibiria el funcionamiento de éstos en dias de trabajo. 
El Secretario General  informó al Directorio de  las gestiones que ya  se habian  realizado para 
obtener  que  las  carreras  que  deben  llevarse  a  efecto  a  beneficio  del  Cuerpo  quedaran 
exceptuadas de la ley a la cual se habia referido el señor Director de la 6ª, con lo cual el señor 
Arancibia no insistió en sus observaciones. 
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20º El señor Kappes  informó al Directorio que en cumplimiento del acuerdo adoptado en  la 
sesion  anterior,  se  habian  hecho  presente  al  señor  Ministro  de  Hacienda  las  dificultades 
producidas  alrededor  de  la  instalacion  del  nuevo  servicio  de  alarmas  para  la  ciudad,  y  que 
producidas  las  conversaciones del  caso  se habia  llegado  al  acuerdo de que  la Compañia de 
Teléfonos llevara a efecto la instalacion de 500 cajas por la suma de $ 1.000.000 y mantuviera 
el servicio gratuitamente por el término de 4 años. 
El Directorio oyó con la mayor complacencia esta informacion del señor Superintendente, pues 
con el acuerdo a que ella  se  refiere  la  instalacion de un  servicio moderno de alarma podrá 
verse realizada en un plazo mas o menos breve. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1516 Sesion en 17 de diciembre de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips H. 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
  Director Honorario     “    Guillermo Tagle Alamos 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips R.P. 
         “     “   “    2ª  “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    3ª  “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “    4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “    5ª  “     “    Oscar Dávila I. 
         “      “   “    6ª  “     “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “    7ª  “     “    Alfredo Urzúa U. 
         “     “   “    9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró, y del Secretario General que suscribe. 
Excusaron  su  inasistencia  el  Vice‐Superintendente,  señor  Hernan  Figueroa,  y  el  3er 
Comandante, don Luis Alonso. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de  las 12 Compañias, con  las cuales trascriben  la parte pertinente del acta de  la 
sesion  celebradas  por  ellas  el  dia  8  del  actual,  a  las  15  horas,  a  fin  de  elejir  los  Oficiales 
Generales que determina el artículo 95 del Reglamento General. 
Practicado el escrutinio correspondiente, dió el siguiente resultado: 
  Para Superintendente    por don Luis Kappés    12 votos 
  para Vice‐Superintendente     “     “    Hernan Figueroa  12     “ 
  para Comandante       “     “    Alfredo Santa Maria  12     “ 
  para 2º Comandante       “     “    Máximo Humbser  12     “ 
  para 3er Comandante       “     “    Luis Alonso    12     “ 
  para Secretario General      “     “    Ernesto Roldan  10     “ 
     ‐o‐          ‐o‐          ‐o‐       “     “    Jorge Gaete Rojas    2     “ 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente proclamó  a  los  señores Kappes,  Figueroa,  Santa 
Maria, Humbser, Alonso  y Roldán para  servir  en 1936  los  cargos de  Superintendente, Vice‐
Superintendente,  Comandante,  2º  Comandante,  3er  Comandante  y  Secretario  General, 
respectivamente. 
2º De que las Compañias habian elejido a los siguientes voluntarios para desempeñar en 1936 
los cargos de Director y Capitan, respectivamente: 
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  1ª Compañía  don Enrique Phillips R.P.  y don Guillermo Sanfuentes 
  2ª          “     “    Malcolm Mac‐Iver   “    “    Abraham Salas 
  3ª      “     “    Luis Espinoza G.    “    “    Manuel Cordero 
  4ª      “     “    Eduardo Dussert    “    “    René López 
  5ª     “     “    Oscar Dávila    “    “    Ricardo Montaner 
  6ª      “     “    Hector Arancibia L.  “    “    Daniel Castañeda 
  7ª     “     “    Alfredo Urzúa U.    “    “    Guillermo Núñez 
  8ª      “     “    Guillermo Morales   “    “    Francisco Hayes 
  9ª     “     “    Guillermo Perez de Arce  “    “    Luis Soto S. 
10ª     “     “    Pedro Picó Miró    “    “    Francisco Gutierrez 
11ª    “     “    Italo Martini    “    “    Humberto Raglianti 
12ª     “     “    Roberto Matus    “    “    Juan B. Lértora 
Se mandó tener presente. 
3º De una  comunicacion del  señor Máximo Humbser,  con  la  cual  formula en el  caracter de 
indeclinable, la renuncia del cargo de 2º Comandante del Cuerpo para el año 1936. 
Puesta en discusion, varios  señores Directores usaron de  la palabra para preguntar  si habia 
posibilidad de que el señor Humbser desistiera de su propósito de alejarse del cargo, a lo que 
el señor Superintendente contestó diciendo que desgraciadamente para la Institucion, el señor 
Humbser habia adoptado esta actitud movido por razones de órden estrictamente personal, y 
que al no mediar estas razones, seguramente se habria contado una vez mas con el concurso 
de un voluntario que siempre habia sabido sacrificarse por la Institución. 
Cerrado el debate, se puso en votacion la renuncia y se dió por aprobada por 12 votos contra 
4. 
A indicacion del señor Kappés, se acoró hacer constar en el acta el pesar con que el Directorio 
veia el alejamiento del señor Humbser y enviarle una nota para expresarle los agradecimientos 
del Cuerpo, por los servicios que le ha prestado con tanta eficiencia y dedicacion. 
Para los efectos de la eleccion del reemplazante, se acordó citar a las Compañias para el 23 del 
presente, a las 22.15 horas, y al Directorio, a fin de que practique el escrutinio, para el lúnes 30 
de los corrientes, a las 19.30 horas. 
4º El Secretario General manifestó que, ultimamente, se habia presentado un ex‐voluntario del 
Cuerpo pidiendo una copia de su hoja de servicios, la cual no habia sido otorgada aún, con el 
objeto de solicitar previamente un pronunciamiento del Directorio acerca de si una medida de 
suspension que le fué aplicada, debia estamparse o no en dicha hoja. 
Abriendo el debate, el señor Director de la 2ª se mostró partidario de que se anotara en la hoja 
la medida disciplinaria en referencia, pues en esta  forma y para el caso en que el voluntario 
quisiera  entrar  a  otra  Compañia,  ésta  quedaria  habilitada  para  apreciar  los  méritos  del 
candidato. 
El Secretario General expresó que él discrepaba de este criterio, en razón de que las hojas de 
servicios otorgadas por la Comandancia, reflejaban solo el balance de las asistencias obtenidas 
y  no  contenian mayores  detalles  acerca  de  la  actuacion  de  los  voluntarios,  tales  como  las 
acciones  distinguidas,  premios  de  Constancia,  desempeño  de  cargos  de  Oficiales  y  demás 
circunstancias que pudieran abonar el comportamiento de  los mismos, por  lo cual estimaba 
injusto estampar una observacion  que constituia una nota de fealdad en una hoja de servicios. 
Sobre el particular usaron a continuacion de la palabra los señores Dávila, Phillips don Enrique 
y  Santa Maria,  llegándose  a  la  conclusión de que habia  conveniencia en efectuar un mayor 
estudio de este asunto, para  lo  cual  se acordó  someterlo a  la  consideracion de  la  comision 
encargada  de  proponer  los  acuerdos  del  Directorio.  Se  acordó  tambien  que,  miéntras  se 
llegaba  a  una  resolucion  definitiva,  se  diera  curso  a  la  hoja  de  servicios  ya  solicitada, 
haciendose constar en ella la aplicación de la suspension. 
5º  El  señor  Superintendente  manifestó  que  creia  interpretar  la  opinion  de  los  señores 
miembros del Directorio, al  referirse a  la  situación creada al Cuerpo, con motivo del debate 
habido en el seno de la Municipalidad de Santiago, en la ocasion en que se trató de la entrega 
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de  las medallas  con  que  la  Corporacion  distingue  a  los  voluntarios  que  cumplieran  con  los 
requisitos exijidos para obtener los premios por 35 y 50 años de servicios. 
Al efecto, agregó el señor Kappes que, en esa oportunidad, dos Regidores habian referido a la 
Institucion  en  términos  que  la  hacian  aparecer  estrictamente  relacionada    con  otras 
instituciones que tienen fines muy distintos y la presentaban como una colectividad que habia 
perdido enteramente el favor popular, debido precisamente a esas relaciones. 
En seguida, el señor Kappés se refirió al hecho de que tratándose del otorgamiento de premios 
debidos  a  expontaneos  acuerdos de  la Corporación,  resultaba  incómodo que  al  concederse 
éstos se colocara al Cuerpo de Bomberos en una situacion   falsa, aunque fuese la sola voz de 
un representante de la Municipalidad la que tomara a su cargo tan desgraciada actitud. 
Terminó sometiendo la cuestion al pronunciamiento del Directorio. 
El  señor  Director  de  la  5ª manifestó  que,  a  su  juicio,  era  prematura  toda  resolucion  del 
Directorio, pues se  trataba de  la oposicion que para  la entrega de  los premios habian hecho 
solo  dos  Regidores,  sin  que  la  Corporacion  hubiera  resuelto  aun  nada  sobre  el  particular. 
Expresó,  tambien, que  si  la Municipalidad acordaba  los premios, entónces habría  llegado el 
momento de agradecerselos y de rectificar todas las expresiones falsas vertidas con respecto a 
nuestra Asociacion. 
Esta  opinion  no  fué  compartida  por  el  Director  Honorario  señor  Tagle,  quien  expresó  que 
encontraba peligroso dejar pasar desapercibidas estas palabras y no rectificarlas desde luego y 
en  forma  terminante,  ya que  el  silencio podria  interpretarse  como que  fueran  efectivas  las 
afirmaciones que acerca de la actuacion del Cuerpo han sido lanzadas. 
Terció en el debate, en seguida, el señor Comandante, quien dijo que era menester distinguir 
dos aspectos en el punto en debate: uno, el de los premios, y el otro, las imputaciones que se 
hacian a la Institucion. 
Con respecto al primer punto, dijo que él era partidario de diferir todo pronunciamiento entre 
tanto no se producia el de  la Municipalidad, y con  relacion a  las  imputaciones dijo que a su 
juicio ellas eran sumamente graves, sobre todo en la parte en que coincidian con una campaña 
que  se  venia  desarrollando  desde  hace  tiempo  en  el  elemento  obrero,  para  producir  el 
distanciamiento entre éste y la Institucion. Esta campaña, continuó, habia que contrarrestarla 
oponiendo a  las palabras hechos concretos, tales como el de que  la  Institucion, dondequiera 
que actuara,  recibia  siempre el estímulo y el aplauso de  las  clases populares, hecho que  se 
habia visto corroborado con la enorme presencia de pueblo en el último Ejercicio General, en 
que se prodigaron al Cuerpo manifestaciones de la mas franca aprobación. 
Agregó que no era partidario de dirijir nota alguna a la Municipalidad; pero si, lo era de que el 
Directorio acordara hacer una declaración pública que señalara  la  linea recta de  la actuación 
del  Cuerpo  en  sus  largos  años  de  vida,  su  absoluta  prescindencia  en  actividades  no 
encuadradas en su respectivo rol y, en especial, en cuestiones políticas. 
El  señor Director Honorario  don  Luis  Phillips  opinó  en  el  sentido  de  que,  por  el momento, 
convenia que la Institucion no tomara ninguna clase de acuerdos, los cuales deberian quedar, 
en  todo  caso,  subordinados  a  la  resolucion  que  proximamente  tomaria  la  Corporacion 
municipal en el asunto en debate. 
Por su parte, el señor Director de  la 3ª coincidió en  la apreciacion hecha por el Comandante 
acerca de las dos faces que revestía el problema. Respecto de la primera, la de los premios, no 
habia que tocarlo. Acerca de la segunda, o sea las concomitancias del Cuerpo con las Milicias, 
habia que abordarla enerjicamente para desvirtuar de una vez por todas las afirmaciones que 
se hacen en el  sentido de que  los cuarteles de  la  Institucion  son puntos de alarma para  los 
milicianos y que en ellos se guarda el armamento con que deben contar para casos de acción. 
Con el objeto de desmentir estas afirmaciones,  insinuó el señor Espinoza  la conveniencia de 
invitar a las autoridades correspondientes a una revision de los Cuarteles de las Compañias. 
El señor Director de la 1ª expresó que coincidia en parte con las opiniones vertidas por el señor 
Espinoza, pues era partidario de que el Cuerpo  formulara una protesta  levantada y enérjica, 
pero que creia que debia abandonarse la idea de invitar a las autoridades a que efectuaran una 
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revision  de  los  Cuarteles.  Insinuó  la  conveniencia  de  hacer  una  declaración  pública  que 
contuviera  esa protesta  y  refiriéndose  al debate habido en  la Municipalidad, dijo que  tenia 
antecedentes para afirmar que la defensa que se hizo de nuestra Institucion no habia sido muy 
calurosa, por lo cual era de opinion que el Directorio dejara bien en claro y luego, la situación 
del Cuerpo de Bomberos, Institucion de vida límpida, en cuyos Cuarteles jamas se han cuidado 
otras  ideas que no fueren  las de servir a nuestros semejantes y  las del estricto cumplimiento 
del deber. 
El señor Tagle insistió en su anterior opinion acerca de la conveniencia de hacer una protesta 
inmediata, pues habia que tener en cuenta que hasta la supresion de los auxiliares del Cuerpo, 
medida  inspirada en sentimientos de  la mas pura democracia, era explotada entre  las clases 
populares para restarle a la Institucion el favor de éstas. 
El Director Honorario señor Prieto usó de  la palabra para manifestar que  lo único grave que 
veia en  lo  sucedido eran  las palabras  vertidas acerca de  las  concomitancias del Cuerpo  con 
fuerzas armadas; que, en consecuencia, habia que poner los hechos en el terreno de la verdad 
y dejar a un lado las expresiones que no alcanzan a la Institucion por su prestijio cimentado a 
traves de tres cuartos de siglo, prestijio que se debia precisamente a que en  la Institucion no 
se hacian distingos de clases ni de credos políticos o relijiosos. 
El  señor Director de  la 7ª manifestó que eran  tan  torpes  las  imputaciones que  se hacian al 
Cuerpo que ni siquiera merecian una rectificacion, pues habia que considerar que los autores 
de  ellas  eran  elementos  levantiscos  de  la  sociedad,  cuya  táctica  es  la  de  desprestijiar  y 
calumniar   a  los hombres y a  las  instituciones, como un medio de minar y destruir el orden 
social. Por ello, agregó, no era partidario de recojer ninguna expresion, tanto mas cuanto que 
la ciudad sabia que los bomberos cumplian con su deber, sin salir jamas de su rol propio, salvo 
en  los  casos en que  grandes  calamidades públicas o  la  seguridad nacional habian  impuesto 
otra clase de trabajos y de sacrificios, encaminados todos a dar tranquilidad a los habitantes. 
A  continuacion  entró  al  debate  el  señor  Director  de  la  6ª,  quien  insinuó  la  necesidad  de 
armonizar  las opiniones vertidas, a  fin de que se  llegase al acuerdo de hacer una exposicion 
levantada de  los hechos, sin emplear frases duras para nadie y cuidando, en todo momento, 
de  que  las  rectificaciones  no  fueran  a  herir  la  susceptibilidad  de  la  Milicia  Republicana, 
institucion  que  antojadizamente  se  suponia  estrechamente  vinculada  con  el  Cuerpo  de 
Bomberos.  En  apoyo  de  su  tésis,  dijo  que  las Milicias  constituian  tambien  una  asociacion 
destinada  a  servir el  interes público; que  la  circunstancia de que muchos bomberos habian 
formado  parte  de  ellas,  aconsejaba  discreción  para  poner  de  manifiesto  la  falta  de  toda 
concomitancia del Cuerpo con asociaciones que no obstante de  ser muy  respetables,  tienen 
fines absolutamente distintos de los de éste. 
Una exposicion breve,  serena,  tranquila, agregó el  señor Arancibia,  contribuiría a establecer 
clara y precisamente que el Cuerpo no se inmiscuye en luchas políticas y que solo lo sostienen 
altos principios de solidaridad humana  sin apartarse  jamás de sus verdaderas actividades, ni 
presta ayuda a ninguna entidad de caracter político o de clases, por muy  laudables que sean 
los principios que ellas puedan servir. 
Finalmente, expresó que a su juicio era necesario hacer la exposicion y obtener que ella fuese 
publicada  en  la  prensa,  ya  que  era  este medio  el  único  que  podria  poner  a  cubierto  a  la 
Institucion  de  que  se  siguiera  imputándole  actividades  de  las  cuales  ha  sabido mantenerse 
alejada. 
El  señor  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  insistió  en  la  inconveniencia  de  hacer 
declaraciones y  se demostró partidario de esperar  la defensa que  seguramente harian de  la 
Institucion  los demas representantes de  la Municipalidad, en  la proxima sesion en que debia 
tratarse el asunto de las medallas. 
El señor Perez de Arce aconsejó tambien la mayor serenidad para tratar el asunto, pues habia 
de  tenerse  en  cuenta  que  la  opinion  de  dos  Regidores  no  podia  comprometer  la 
responsabilidad de una Corporacion entera. Terminó diciendo que era necesario, sí, rectificar 
breve y tranquilamente las afirmaciones falsas y tendenciosas. 
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El señor Director de la 1ª, refiriéndose nuevamente a este asunto, expresó que deseaba hacer 
constar su opinion personal en el sentido que debia hacerse presente que a los bomberos  bien 
poco  les  importaba para el  cumplimiento de  sus deberes el otorgamiento de  las medallas y 
que estaba seguro que, suprimidas las de la Municipalidad, todo el mundo llevaria con orgullo 
en sus casacas, vacio el espacio que aquellas pudieran haber ocupad, demostrándose asi que 
los hombres que sirven a  la  Institucion  lo hacen por principios de humanidad, ajenos a  toda 
ostentacion o premio. 
El Secretario General usó de  la palabra para manifestar que él habia hablado personalmente 
con  el  Alcalde  respecto  de  la  cuestión;  que  este  funcionario  se  habia  mostrado  muy 
contrariado por  la actitud de  los Regidores que habian atacado al Cuerpo y que para evitar 
todo  futuro entorpecimiento, habia convocado a dos sesiones a  la Municipalidad para el dia 
jueves próximo. A fin de que se pronunciara sobre el asunto de las medallas, en la primera de 
ellas o, en subsidio, en la segunda. 
Agregó el Secretario General que así como habia producido decepción en el ánimo de muchos 
la actitud de algunos regidores, se hacia un deber de poner en conocimiento del Directorio un 
rasgo generoso que hablaba muy en alto de la forma como se aprecia en otros círculos la labor 
de  la  Institucion.  Al  efecto,  expresó  que  el  señor  Emilio  Homs,  sabedor  de  todas  estas 
incidencias, habia iniciado desde hoy la confeccion de los premios, manifestando que gustoso 
perderia  su  trabajo,  si  la  autoridad  local  se  pronunciara  en  contra  del  otorgamiento  de  las 
medallas, las cuales el deseaba se prendieran en las casacas de los servidores de la ciudad, el 
mismo dia en que la Institucion repartia sus premios y en el 73º aniversario de la fundacion de 
una asociacion que él, en su calidad de extranjero, admiraba con especiales sentimientos de 
adhesion. 
Impuesto el Directorio de tan bello rasgo, acordó comisionar al propio señor Roldán para que 
se encargase de hacer presente al señor Homs los agradecimientos de la Institucion. 
Finalmente, y como resultado de  la discusion se acordó  facultar a  la Mesa para que sobre  la 
base  del  debate  promovido  respecto  de  las  afirmaciones  hechas  en  el  seno  de  la 
Municipalidad,  rectificara  en  forma  breve  y  serena  todas  aquellas  que  se  virtieron  con  el 
objeto de presentar al Cuerpo alejado de su verdadero rol. 
6º  El  señor  Superintendente manifestó  que  en  cumplimiento  del  acuerdo  del Directorio  de 
fecha 5 de diciembre de 1923,  incorporado al art 109 del Reglamento General,  la Reparticion 
de  Premios  se  llevaria  a  efecto  el  viernes  20  del  presente,  a  las  22.15  horas,  en  el  Teatro 
Central. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1517 Sesion en 30 de diciembre de 1935.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Máximo Humbser 
  3er Comandante     “    Luis Alonso   
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Guillermo Tagle Alamos 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips RP. 
         “      “  “    3ª  “     “    Luis Espinoza G. 
         “      “  “    4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “      “  “    5ª  “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “    6ª  “     “    Hector Arancibia Laso 
         “      “  “    7ª  “     “    Alfredo Urzúa 
         “      “  “    9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
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         “     “  “  11ª  “     “    Italo Martini 
         “     “  “  12ª  “     “    Roberto Matus, y del Tesorero General que suscribe, que 
actuó en reemplazo del Secretario General. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º de una nota del director Honorario don  José Alberto Bravo, en  la cual, con palabras muy 
cariñosas para la Institución, manifiesta que por razones de salud le fué imposible concurrir a 
la ceremonia de la Distribucion de Premios de Constancia del directorio. 
Se acordó acusarle  recibo, haciéndosele presente que  la  Institucion entera habia  lamentado 
muy sinceramente el hecho de que no hubiese concurrido a recibir el premio por 65 años de 
servicios,  el  primero  de  esta  naturaleza  que  se  discierne  a  un  miembro  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. 
2º De dos notas de  la 8ª Compañia:  la primera  relacionada con  la aceptacion de  la  renuncia 
que del cargo de Capitan para 1936 presentó el señor Francisco Hayes y de  la eleccion, en su 
reemplazo, del señor Alfredo Arriagada; y la segunda relativa al cumplimiento del informe que 
respecto de la marcha de ella conoció el Directorio en sesion de fecha 4 del presente.  
Pasaron al archivo. 
3º De una nota de la Asamblea Social Republicana y de un telegrama del Cuerpo de Bomberos 
de  Melipilla,  en  los  cuales  se  hacen  constar  los  sentimientos  que  animaron  a  ambas 
instituciones, con motivo de los ataques que se hicieran al Cuerpo de Bomberos de Santiago en 
el seno de la Municipalidad. 
Habiéndose  agradecido  oportunamente  el  telegrama,  se  acordó  enviar  una  nota  de 
reconocimiento  a la Asamblea Social Republicana. 
4º De notas de  la 5ª y 11ª Compañias, con  las que dan cuenta del resultado obtenido en  las 
funciones que a beneficio de ellas, se llevaron a efecto ultimamente en teatros de la capital. 
Pasaron al archivo. 
5º De  la  trascripcion del Decreto  Supremo por el  cual  se pone  a disposicion del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago la suma de $ 750.000, a fin de que atienda a la instalación en la capital 
de  un  servicio  de  alarmas  de  incendio  y  de  comunicaciones  telefónicas  para  el  Cuerpo  de 
Carabineros y la Asistencia Pública. 
El  señor Superintendente expresó que ademas de esta  suma para  la  instalacion del  referido 
servicio  y,  en  conformidad  a  los  acuerdos  vijentes  sobre  el  particular,  las  Compañias  de 
Seguros contribuirían con la suma de $ 250.000 de la cual pronto se haria entrega. 
Agregó que,  si por una parte, el éxito de estas gestiones se debia al celo que en ellas habia 
desplegado  el  Vice‐Superintendente  señor  Hernán  Figueroa  Anguita,  como  ya  en  otras 
ocasiones  lo  habia  hecho  saber  al  Directorio,  creia  oportuno  hacer  constar  tambien  el 
entusiasmo y el esfuerzo desplegado en este asunto por el Ministro de Hacienda, señor don 
Gustavo Ross, quien por su actitud se habia hecho acreedor a su juicio, a que se le enviara una 
muy sincera nota de agradecimiento. 
Oidas estas palabras, el Directorio aceptó la proposicion del señor Kappés. 
6º De notas de las doce Compañias con las cuales trascriben la parte pertinente del acta de la 
sesion celebrada por ellas el dia 23 del presente, a las 22.15 horas, para elejir 2º Comandante 
del Cuerpo. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
      Por don Enrique Pinaud   6 votos 
         “     “    Alberto Cifuentes  4     “ 
         “     “    José A. Almarza  1     “ 
         “     “   Luis Soto S.    1     “ 
En  consecuencia,  el  señor  Kappés  proclamó  al  señor  Pinaud  para  servir  el  cargo  de  2º 
Comandante del Cuerpo para el año 1936. 
7º El señor Superintendente expresó que tenia en sus manos  la renuncia que del cargo de 2º 
Comandante del Cuerpo formulaba el señor Enrique Pinaud. 
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Por asentimiento unánime se acordó pasar a considerarla desde luego. 
Puesta en discusion usó de  la palabra el  señor Director de  la 6ª Compañia, quien manifestó 
que encontraba muy poderosas  las razones en que se basaba el señor Pinaud para presentar 
su  renuncia,  ya  que  era muy  respetable  el  principio  de  que  para  aceptar  cargos  de  esta 
naturaleza,  era  menester  contar  con  una  votacion  que  reflejara  real  y  efectivamente  la 
confianza de las Compañias. 
Discrepó  de  esta  opinion  el  señor  Perez  de  Arce,  quien  dijo  que,  a  su  juicio,  no  convenia 
aceptar esta  clase de  temperamentos y que  si  la votacion no habia  sido  tal que  reflejara  la 
voluntad de todas las Compañias, creia que el señor Pinaud no insistiria en su determinacion, si 
la renuncia era rechazada por el Directorio con una votacion prestijiada. 
El señor Director de  la 5ª manifestó que él, por  lo mismo que apreciaba  la competencia del 
señor Pinaud para el desempeño del cargo, era partidario de que se le aceptase su renuncia, a 
fin  de  que  en  la  nueva  elección  se  reflejara mas  fielmente  en  su  favor  la  voluntad  de  las 
Compañias. 
Cerrado el debate se puso en votacion la renuncia y resultó aceptada ella por 16 votos contra 
2. 
Para los efectos de la eleccion de reemplazante se acordó citar a las Compañias para el viernes 
3  de  enero  próximo,  a  las  22.15    y  practicar  el  escrutinio  en  la  sesion  ordinaria  que  debe 
celebrar el Directorio el 8 del mismo mes. 
8º  De  una  comunicacion  suscrita  por  el  señor  Ernesto  Roldán,  en  la  cual  formula  con  el 
carácter de  indeclinable,  la  renuncia del cargo de Secretario General del Cuerpo para el año 
1936. 
Puesta  en  discusion,  usó  de  la  palabra  el  señor Director  de  la  10ª,  quien manifestó  que  lo 
sorprendia esta renuncia, en razón de que él tenia el mas alto concepto de la labor incansable 
que desarrollaba el señor Roldán en el desempeño de sus delicadas funciones y era por ello, 
que no deseaba que  la  Institucion perdiera  tan eficiente servidor,  tanto mas cuanto que era 
dificil encontrar un reemplazante que reuniera las condiciones del actual Secretario General. 
Terminó manifestando que, a pesar de que la votacion en que habia obtenido ultimamente el 
señor  Roldán,  no  habia  sido  unánime,  deseaba  que  el  Directorio  acordara  rechazarle  su 
renuncia y pidiera al  señor Roldán que  continuara en el desempeño de  su  cargo, porque el 
Cuerpo lo necesitaba. 
El señor Director de  la 11ª adhirió gustoso a  las expresiones vertidas por el señor Picó Miró 
respecto de la competencia y condiciones especiales que reunia el señor Roldán y agregó que 
creia  tambien dificil  encontrarle un  reemplazante. Manifestó,  ademas, que  estimaba que  la 
determinacion  del  señor  Roldan  era  absolutamente  ajena  al  resultado  de  la  votacion  que 
obtuvo para el desempeño del cargo, que  la renuncia habia que tomarla sobre  la base de  los 
términos  en  que  ella  venia  redactada  y  que  en  todo  caso,  creia  conveniente  insinuar  al 
Directorio  la  adopción  de  un  acuerdo  que  evite  en  alguna  forma  el  alejamiento  del  señor 
Roldán, a  fin de que  la  Institucion pueda seguir contando con  la colaboracion beneficiosa de 
tan abnegado voluntario. 
En seguida, tomó parte en el debate el señor Director de la 7ª quien manifestó que la renuncia 
en cuestion lo habia sorprendido desagradablemente y que votaria todas las insinuaciones que 
tendieran  a mantener  al  señor Roldán  frente  a  la  Secretaria General,  y  que,  conociendo  el 
espíritu de disciplina que  lo animaba estaba cierto que el señor Roldán acataria  la resolucion 
del  Directorio,  que  esperaba  fuera  contraria  a  la  renuncia,  a  pesar  de  que  esta  venia  en 
caracter de indeclinable. 
Expresó, a continuacion, que estimaba tambien que el actual Secretario era  irreemplazable y 
que era dificil encontrar otro hombre que con la preparacion y el entusiasmo del señor Roldán, 
sirviera las funciones que tenia a su cargo, con el acierto que era de toda justicia reconocerle. 
Sin restarle méritos a otros Secretarios Generales, tambien muy distinguidos, agregó el señor 
Urzúa,  creia que el  señor Roldan era uno de  los mas brillantes, pues  reunís  condiciones de 
disciplina, espiritu de trabajo y talento que redundaban en un mejor servicio de la Institución. 
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A  continuación  se  pregunto  a  si  mismo  cual  seria  el  motivo  de  la  renuncia  en  debate  y 
analizando la que se hace constar en el texto mismo de ella, dijo que en realidad nadie habia 
visto fatigado al señor Roldan en el desempeño de su cargo y que, por el contrario, siempre, se 
le  habia  visto  con  frescas  enerjias,  jamas  nadie  habia  notado  un  decrecimiento  de  su 
entusiasmo. Por estas consideraciones él se atrevia a pensar que  la actitud del señor Roldán 
pudiera deberse a la votacion que obtuvo en su reeleccion y que en este terreno le encontraba 
la mas amplia justificacion. Agregó que él reconocia como el que mas la autonomia que tenian 
las Compañias para llevar a los cargos de Oficiales Generales a las personas que ellas deseen, 
pero que, sin perjuicio de lo dicho, estimaba que en la última votacion para Secretario General 
no  se habia  reflejado  el buen  sentido de  algunas,  al no  reelejirse por unanimidad  al  actual 
Secretario. Recalcó  que  con  sus  palabras  no  queria  herir  ni  combatir  la  independencia  que 
tienen  las Compañias  al  ejercer  el derecho de  sufrajio, derecho que  era  el mas  sagrado de 
todos. 
En seguida, refiriéndose a  la  justificacion de  las acciones humanas habia que suponer que el 
señor Roldan seguramente se habia sentido herido con el resultado de la eleccion, después de 
haber  desempeñado  con  espíritu  de  trabajo  incansable,  con  una  competencia  digna  de 
aplauso, funciones que eran de sacrificio diario, a las cuales se habia entregado por entero. 
Terminó manifestando  que  rechazaria  la  renuncia,  que  confiaba  en  la  disciplina  del  señor 
Roldán  para  acatar  la  resolucion  del  Directorio,  que  seguramente  tomaria,  y  propuso  a  la 
consideracion de la Sala, para el caso de que se le rechazara la renuncia, el siguiente proyecto 
de acuerdo: 
“El  Directorio  veria  con  mucho  agrado  que  el  actual  Secretario  General  continue  en  el 
desempeño de las funciones que ha ejercido en forma tan brillante”. 
Usó de  la palabra en  seguida el  señor Director de  la 6ª, quien pasó  a hacerse  cargo de  las 
observaciones  formuladas por el  señor Urzúa. Empezó manifestando que entraba al debate 
con desagrado, pues habia llegado con el propósito de guardar silencio en su desarrollo; pero, 
habiéndose  llevado  las  cosas  al  terreno  de  discutirse  el  derecho  que  habian  tenido  dos 
Compañias para no emitir su voto por el señor Roldán, se veia en la obligacion de participar en 
la discusion. 
Dijo que era molesto tener que dar las razones que habia tenido la 6ª para adoptar la actitud 
que se  le reprochaba, actitud derivada de  la circunstancia de que el personal de  la Compañia 
no  habia  visto  proceder  al  señor  Roldán  en  determinadas  actuaciones  con  la  imparcialidad 
necesaria. 
En seguida dijo que veia en el fondo de  las palabras del señor Urzúa una especie de censura 
para  la  6ª  Compañia,  la  cual  no  aceptaba,  pues  consideraba  muy  dignas  de  respeto  las 
votaciones  de  las  Compañias  que  en  el  ejercicio  de  sus  mas  sagrados  derechos,  habian 
sufragado por otro voluntario para el cargo de Secretario General. 
Terminó manifestando que al no mediar  las palabras del señor Urzúa, él habria votado por el 
rechazo de la renuncia, pero planteado por el referido señor Director un debate acre, era lójico 
que se produjera en los ánimos la correspondiente reaccion, la que en este caso se traducia y 
se adelantaba a manifestarlo en que votaria aceptando la renuncia basándose en los términos 
propios en que ella venia formulada. 
El  señor Director de  la 7ª dijo, acto  continuo, que habia  sido mal  interpretado por el  señor 
Arancibia Laso, que muy léjos de su ánimo habia estado formular una censura para nadie, que 
habia comenzado sus palabras reconociendo el derecho amplio de  las Compañias para votar 
por  las personas que mas  les plazcan, que esto  constituia el principio básico que habia que 
defender  siempre y que, en el  fondo de  sus expresiones, no debia verse otro miraje que el 
deseo que tenia de estudiar las causas de la renuncia que se debatia. Terminó diciendo que si a 
pesar de sus palabras, quedaba una sombra de duda respecto de sus móviles, que en ningun 
momento lo habian llevado a atacar a nadie, estaba llano a retirar todas aquellas palabras que 
pudieran haber ido en contra de la 6ª, Compañia para la cual tenia y guardaba la mas absoluta 
de las consideraciones. 
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El  señor Director  de  la  Primera  habló  a  continuacion.  En  primer  término  dijo  que  tambien 
habria deseado  callar en esta oportunidad, tanto porque se trataba de una persona a la cual lo 
ligaban  los mas estrechos vínculos de amistad,  como por  la  circunstancia de que él  con  sus 
palabras podria aparecer defendiendo a un voluntario que vestia su mismo color de casaca. 
Entrando en materia expresó que el reconocia la mas absoluta libertad de las Compañias en el 
ejercicio del derecho de sufragio y que no deseaba entrar al terreno de distinguir entre tener 
ese derecho y el debido tino para ejercerlo. 
Participaba en el debate, agregó, guiado con un solo propósito: el de recojer  las palabras del 
señor Arancibia Laso, en orden a que en la 6ª se estimaba que el señor Roldán habia procedido 
con  parcialidad  en  ciertas  actuaciones.  Agregó  que  por  el  conocimiento  que  tenia  de  la 
persona  del  señor  Roldán,  por  las  muy  numerosas  cualidades  que  lo  adornaban,  este 
voluntario estaba muy a cubierto de un cargo como el que se le habia formulado y era por ello 
que no levantaba protesta alguna por dicho cargo, sino que se limitaba a lamentar que hubiera 
en una Compañia voluntarios que crean que le falta imparcialidad a un hombre que le sobra. 
El señor Director de la 5ª manifestó opinion en el sentido de que consideraba supérfluo insistir 
en la forma absolutamente sobresaliente como desempeñaba su cargo el Secretario General y 
asi  como  habia  considerado  que  el  señor  Pinaud  tenia  razon  para  resignar  su  cargo  de  2º 
Comandante, no la tenia el señor Roldan, que habia obtenido una apreciable mayoria en forma 
que calificaba muy prestijiada su eleccion. 
Agregó que habia que tener en cuenta que en la vida y sobretodo en el desempeño de cargos  
hay que chocar, a veces es necesario herir, siempre hay que pensar que en el  fondo no hay 
mas  que  el  buen  deseo  de  servir  con  desinteres  e  imparcialidad  la  verdadera  causa  de  la 
Institucion.  Finalmente  dijo  que  votaria  en  contra  de  la  renuncia  y  que  aceptaba  el  voto 
propuesto por el señor Director de la 7ª. 
El señor Director de  la 11ª entró de nuevo al debate y expresó que consideraba conveniente 
insinuar al Directorio y desde luego, que una vez producido el rechazo de la renuncia del señor 
Roldan,  se  nombrara  una  Comision  a  fin  de  que  se  encargase  de  conversar  con  él  para 
imponerlo de la determinacion del Directorio y tratara de eliminar cualquiera dificultad que se 
opusiera al deseo de este organismo de impedir el alejamiento de su actual Secretario. 
Por su parte el Director de la 4ª expresó que en un principio le habian chocado las expresiones 
vertidas por el señor Urzúa sobre el ejercicio del derecho de sufrajio por las Compañias; pero 
que sus explicaciones posteriores lo habian dejado satisfecho y que con respecto a la renuncia, 
tenia igual criterio del sustentado por el señor Director de la 11ª y sobre esa base procederia a 
rechazarla. 
El señor Director de  la 3ª expresó que  tambien concordaba con  la opinion mantenida por el 
señor Martini en orden a que habia que discutir  la renuncia sobre  la base de  los términos de 
ella, evitando en esta forma el giro personal que habia tomado el debate. Dijo en seguida, que 
él habia  tenido un  choque  serio  con el  señor Roldan a  raiz de  ciertas  incidencias, pero que 
reconocia que en todo momento su actitud habia estado inspirada en un muy buen espíritu y 
que procederia a rechazar la renuncia. 
El  señor  Comandante  manifestó  que  a  pesar  que  creia  que  el  señor  Roldan  pudiere 
encontrarse  fatigado,  pues  habia  trabajado  con  todo  ahinco  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones, el Directorio ante  la situacion presentada y por el propio beneficio del Cuerpo, 
debia  pedirle    que  siguiera  sacrificándose  en  el  desempeño  de  su  cargo;  pero  habia  que 
pedirselo bien, dejando de mano malos  entendidos  y  susceptibilidades  y  rogándole que  no 
abandonara funciones en las cuales el Directorio le reconocia tanto acierto. 
Haciéndose cargo de las observaciones del señor Director de la 6ª, dijo que para considerarlas 
ellas  en  toda  su  amplitud  y  para  terminar  de  una  vez  con  imputaciones  desprovistas  de 
fundamento, era partidario de que el Directorio entrara a conocer en  toda su  intensidad  las 
actuaciones del Consejo Superior de Disciplina, pues no era posible responsabilizar en  forma 
injusta  a  uno  solo  de  sus  miembros,  en  fallos  que  habian  sido  dados  por  todos  sus 
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componentes,  fallos  emitidos  dentro  de  las  normas  de  la  mas  absoluta  imparcialidad  y 
encaminados a velar por el buen nombre y prestijio del Cuerpo. 
Terminó  insistiendo en que el Directorio deberia  rechazar  la  renuncia en  cuestion en  forma 
unánime. 
Pasó  a  tomar parte en  la discusion el  señor  Superintendente.  Empezó manifestando que el 
señor  Roldan  habia  tenido  la  gentileza  de  anunciarle  personalmente  su  determinación  de 
renunciar, que esta determinacion le habia producido una profunda pena, pues en el ejercicio 
del  cargo  de  Superintendente,  habia  podido  apreciar  en  el  Secretario  General  a  un  gran 
caballero,  a  un  hombre  cumplido,  a  un  Oficial  General  trabajador  y  eficiente,  de  consejo 
atinado e  independiente. Agregó que solo el hecho de que el señor Roldán fuera un hombre 
modesto por excelencia, hacia que en cierto modo no todos conocieran a fondo  la  labor que 
desarrollaba,  el  apoyo  que  presta  al  buen  servicio  de  la  Institucion,  a  la  cual  honra  con  su 
concurso. 
Refiriéndose a  las palabras del  señor Arancibia  Laso para el Secretario General  las  tachó de 
injustas e invitó al señor Arancibia para que las retirara, que confiara en que la peticion que le 
formulaba el superintendente era  inspirada por el sano propósito de evitar el alejamiento de 
un colaborador distinguido que era por otra parte garantia para todos en el desempeño de su 
cargo. 
El  señor  Arancibia  Laso  manifestó  que  personalmente  tenia  la  mas  alta  idea  de  los 
merecimientos del señor Roldán, que si se revisaban las actas de las reuniones del Directorio, 
podria verse que en mas de una ocasion le habia tributado su mas sincero aplauso. Insistió en 
que  habia  llegado  a  la  sesion  dispuesto  a  rechazarle  la  renuncia  y  que  arrastrado  por  las 
palabras del  señor Urzúa, habia  tenido que afrontar el momento con honradez y  franqueza, 
pero que esto no obstaba para adherir con todo gusto a las palabras pronunciadas por el señor 
Kappes. 
Cerrado el debate se puso en votacion la renuncia y resultó rechazada por la unanimidad de 17 
votos. 
Se hace constar que el señor Director de la 3ª que momentos antes habia abandonado la sala 
pidió que se computara su voto como negativo a la aceptacion de la renuncia. 
Acto continuo se dieron por aprobadas  las  indicaciones presentadas por  los señores Urzúa y 
Martini,  acordándose  designar  una  comision  compuesta  del  Superintendente  y  de  los 
Directores de la 5ª, 7ª y 11ª Compañias, señores Dávila, Urzúa y Martini, para que se acercaran 
al señor Roldan a  fin de hacerle presente el deseo del Directorio de que acate  la  resolucion 
adoptada por este frente a su renuncia de Secretario General del Cuerpo. 
9º A  insinuacion del señor Director de  la 10ª se acordó comisionar al señor Superintendente 
para agradecer en la forma que estime conveniente, las diversas demostraciones de adhesion 
al Cuerpo, especialmente  los artículos de prensa que han visto  la  luz pública, en defensa de 
éste, con motivo de los ataques que se le hicieran en el seno de la Municipalidad de Santiago. 
10º Se acordó designar al señor Luis Espinoza, Director de la 3ª como miembro de la Comision 
Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Tesoreria  y  Secretaria Generales,  cargo  vacante  por 
haber dejado de ser miembro del Directorio el señor Agustin Fernandez Lagos. 
11º Se resolvió dirijir una circular  a las Compañias haciéndoles presente que el aumento de las 
subvenciones  que  consulta  el  presupuesto  para  el  año  próximo,  se  hizo  con  el  objeto  de 
habilitarlas  para  que  regularicen  la  situacion  de  los  sueldos  del  personal  de  Cuarteleros  y 
Ayudantes de éstos. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
/Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐A. Mackenney, Secretario General Acc. 
Nº 1518 Sesión en 8 de Enero de 1936.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19.30  hs.,  presidida  por  el  señor Vice‐Superintendente  don Hernán 
Figueroa y con la siguiente asistencia: 
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Comandante    don Alfredo Santa María 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto V. 
  Director   1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “      2ª  “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “          3ª  “       “    Luis Espinoza 
        “      4ª  “       “    Eduardo Dussert 
  Capitán     5ª  “       “    Ricardo Montaner 
  Director   6ª  “       “    Hector Arancibia L. 
         “      7ª  “       “    Alfredo Urzúa 
         “      8ª  “       “    Guillermo Morales 
         “      9ª  “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “    10ª  “       “    Pedro Picó Miró 
         “    12ª  “       “    Roberto Matus y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una excusa del señor Superintendente, don Luis Kappés, por su inasistencia a la presente 
sesión. 
2º De una nota del Secretario General, don Ernesto Roldán, con la que acusa recibo de la que 
se  le dirijiera para darle  a  conocer  el  rechazo de  la  renuncia del  cargo que desempeña.  En 
dicha  comunicación  el  señor  Roldán  agradece  los  acuerdos  tomados  por  el  Directorio  con 
ocasión de su renuncia y se pone de nuevo al servicio de la Institución. Pasó al archivo. 
3º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesorería  en  los meses  de  Enero  a  Noviembre  del  año  1935,  presentado  por  el  Tesorero 
General, por medio de un estado de entradas y salidas con relación al Presupuesto y de otro de 
créditos y deudas. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Diciembre del año próximo 
pasado, presentado por el Tesorero General por medio de un documento análogo al a que se 
hace referencia en el párrafo anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De la designación de don Alfredo Brignardello para el cargo de Capitán de la 8ª Compañía, 
en reemplazo del señor Alfredo Arriagada, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
6º De notas de las doce Compañías con las cuales trascriben la parte pertinente del acta de la 
sesión celebrada por ellas el día 3 del actual, a  las 22.15 hs., para elegir 2º Comandante del 
Cuerpo, en reemplazo del señor Enrique Pinaud, que renunció. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
      Por don Enrique Pinaud   10 votos 
         “     “    Alberto Cifuentes    1 voto 
         “     “    Luis Alonso      1     “ 
En consecuencia, el señor Vice‐Superintendente proclamó al señor Enrique Pinaud para servir 
el cargo de 2º Comandante del Cuerpo por el presente año. 
El señor Director de la 8ª usó de la palabra para dar a conocer las razones que habían movido a 
la Compañía para  sufragar por el  señor Alonso y dijo que en  representación de  la 8ª,  le era 
muy grato ofrecer toda la colaboracion de la Compañía al nuevo 2º Comandante. 
Por haberse producido un incendio, el señor Vice‐Superintendente suspendió la sesión, la cual 
fue reanudada 20 minutos despues. 
7º  Se  pasó  a  elegir  Tesorero  General,  teniéndose  a  la  vista  la  terna  formada  por  el 
Superintendente, el Comandante y el Secretario General, en conformidad a lo dispuesto en el 
Nº 4º del artículo 22 del Reglamento General. 
Figuraban en la terna los siguientes voluntarios: don Alfredo Mackenney, don Manuel Cordero 
y don Máximo Humbser. 
Recogida la votación, entre 15 votantes dió el siguiente resultado: 
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      Por don Alfredo Mackenney  14 votos 
         “     “    Manuel Cordero    1 voto 
En consecuencia, el señor Vice‐Superintendente proclamó al señor Mackenney para servir el 
cargo de Tesorero General para el año 1936. 
Acto  continuo,  el  señor Mackenney  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  agradecía muy 
sinceramente la nueva muestra de confianza que le dispensaba el Directorio, la cual atribuía a 
una  excesiva  benevolencia  para  con  su  persona,  pero  que,  por  desgracia,  su  salud  no  le 
permitía consagrar el desempeño del cargo un año mas, como lo demostraba el hecho de que 
últimamente habia estado  seriamente  resentida, debiendo por ello desatender un  tanto  sus 
obligaciones. Manifestó enseguida que a él no le quedaba otra cosa que ofrecer al Cuerpo sino 
toda  su buena voluntad y  cariño para  servirlo, pero no obstante esto, deseaba adelantar al 
Directorio que presentaría su renuncia en un tiempo mas, o sea cuando tuviera terminado el 
balance y otros trabajos pendientes, que no se podían efectuar desde luego porque todavía no 
se le habian suministrado por las Compañías todos los datos correspondientes. 
Oidas  estas  palabras,  el  señor  Vice‐Superintendente  se  hizo  cargo  de  ellas  y  espresó  que 
estaba  cierto  de  que  el  Directorio  había  escuchado  con  profundo  sentimiento  las  palabras 
pronunciadas por el señor Mackenney, de  las cuales dijo no podía dejar pasar desapercibidas 
las  referentes a que en el año pasado no pudo atender sus  funciones en  forma continua. Al 
respecto,  manifestó  que  todo  el  Directorio  era  testigo  de  la  forma  asidua,  entusiasta  e 
inteligente como el señor Mackenney se dedicaba al cumplimiento de sus delicadas tareas, por 
lo cual estaba seguro de que el Directorio, si se presentaba el caso de una renuncia, adoptaría 
todas  las medidas conducentes a evitar el alejamiento de un voluntario que  se había hecho 
acreedor, por muchos conceptos, a la gratitud de la Institución. 
8º  A  continuación,  el  Directorio,  por  asentimiento  unánime,  designó  para  desempeñar  los 
cargos que se indican a los siguientes voluntarios:  
  Para Reemplazantes del Superintendente: 
    1º Don Luis Claro Solar 
    2º    “    José Alberto Bravo V. 
    3º    “    Italo Martini 
    4º    “    Alfredo Urzúa 
    5º    “    Pedro Picó Miró 
  Para integrar el Consejo Superior de Disciplina: 
    Don Luis Phillips H. 
       “    Malcolm Mac‐Iver 
       “    Oscar Dávila I. 
       “    Hector Arancibia L. 
       “    Guillermo Perez de Arce 
  Para integrar el Consejo de la Caja de Socorros: 
    Director de la 8ª Cia  don Guillermo Morales 
    Capitán de la 12ª  “     “    Juan B. Lértora 
     Para formar la Comision Revisora de Libros de 
  la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
    Don Enrique Phillips R.P. 
       “    Luis Espinoza 
       “    Guillermo Tagle Alamos 
  Para formar la Comisión de Premio de Estímulo 
    Don Manuel L. Prieto V. 
       “    Eduardo Dussert 
       “    Roberto Matus 
9º De que el Consejo de Oficiales Generales, en reunion celebrada el dia 6 del actual se impuso 
de que el saldo efectivo que arrojó el ejercicio  financiero del Cuerpo correspondiente al año 
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1935  fué de  $ 370.137.73  y de que  el Presupuesto para  el  año  actual había  sido  calculado 
sobre la base de un saldo de $ 400.000. 
Que,  con  el  objeto  de  regularizar  el  Presupuesto,  el  Consejo  había  acordado  proponer  la 
supresión del item 2 de la Partida III “Adquisicion de Material” que consulta $ 50.000 para un 
motor Diessel para Bomba M.A.N., adquisición que no puede hacerse en vista de los informes 
técnicos emitidos al respecto por los ingenieros de la Fabrica constructora. 
Termina  el Consejo proponiendo que, de  esta  suma  se destinen  $  29.862.27 para  saldar  el 
déficit y el saldo de $ 20.137.73 a los siguientes objetos: 
$ 5.000 para  suplementar el  item único “cotonas de cuero” de  la Partida VII  “Uniformes de 
Trabajo”. 
$  15.137.73  para  agregarlos  al  item  1  “Reparacion  material  mayor”  de  la  Partida  IV 
“Conservación y Reparacion del material”. 
Previas algunas explicaciones del señor Comandante, el Directorio prestó su aprobación a  las 
proposiciones del Consejo. 
10º De  las  trascripciones de  las Ordenes del Dia dictadas por  el  señor Comandante por  las 
cuales se designan a los siguientes voluntarios para servir los cargos que se expresan: 
Inspectores  Generales  a  los  señores:  Antonio  Almarza,  Edgardo  Violanti,  Buenaventura 
Casamiquela y Carlos L. Sieviking; y 
Ayudantes  Generales  a  los  señores:  Alfredo  Julio,  Ives  Estanzan,  Ricardo Muñoz,  Francisco 
Fierro, Anibal Mesina, Benjamin Fernández y Roberto Zanetti. Pasaron al archivo. 
11. De una nota del  señor Comandante,  con  la que pone en  conocimiento del Directorio  la 
nómina  de  los  voluntarios  que  han  obtenido  en  el  año  1935  las  primeras  doce  asistencias 
efectivas a actos generales del servicio en un total de 164 obligaciones. La nómina es  la que 
sigue:            Compañía  Asistencias 
  Don Benito González             8ª           164 
     “    Ruben Avila          12ª            164 
     “    Guillermo Nuñez            7ª            163 
     “    Jose Domecq            4ª           162 
     “    Francisco Elissegaray           4ª           162 
     “    Antonio Ferreira            6ª            162 
     “    Samuel Bahamondes          7ª            162 
     “    Eduardo Kaimalis            8ª            162 
     “    Cárlos González            7ª            160 
     “    Eduardo Marfan            4ª            159 
     “    Abraham Salas            2ª           158 
     “    Emilio Muñoz            3ª           156 
En conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del Reglamento General, el Directorio acordó 
inscribir  los nombres de estos voluntarios en el Cuadro de Honor respectivo y trascribir a  las 
Compañías el texto de la nómina. 
12º De la trascripción de la Ley que pone a disposición del Cuerpo la suma de $ 750.000, para 
atender  a  la  instalación  en  la  ciudad  de  un  servicio  de  alarmas  para  incendio  y  de 
comunicaciones telefónicas para la Asistencia Pública y Carabineros. 
Sobre  el  particular  se  hizo  presente  que  ya  había  ingresado  a  la  Tesorería  del  Cuerpo  la 
referida suma. 
13º De una presentación del señor A. Ossandón de la Peña, con la que ofrece la representación 
de una pieza de que  es  autor, dedicada  a  los Cuerpos de Bomberos,  como una manera de 
desagraviar    al  de  Santiago  a  raiz  de  los  ataques  de  que  fué  objeto  en  el  seno  de  la  I. 
Municipalidad de Santiago. 
Se acordó agradecer muy debidamente esta atención y expresarle al señor Ossandón que el 
Cuerpo,  siguiendo  una  norma  invariable,  deseaba  permanecer  ageno  a  todo  acto  de 
ostentacion en el cumplimiento de sus finalidades. 
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14. De los informes respecto de la marcha de las Compañias 2ª, 4ª, 6ª, 9ª, 10ª y 11ª, elevados a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la comisión 
designada por este último organismo para practicar  la revisión a que se refiere en Nº 14 del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañías. 
15. El señor Comandante usó de  la palabra para manifestar que momentos ántes de  iniciarse 
esta sesión se  le había acercado un representante del General del Aire, señor Diego Aracena, 
para solicitarle, en nombre de éste, la cooperación del Cuerpo en el simulacro de bombardeo 
aéreo a la ciudad, que tendría lugar en la madrugada del viernes próximo. 
Hizo presente,  también, que  la Direccion  Superior de  la  Fuerza Aérea deseaba que  tanto  la 
campana como las sirenas anunciadoras de incendio sirvieran para dar la alarma a la ciudad en 
esta clase de emergencias. 
Agregó  el  señor  Santa María  que  él  había  expresado  que  encontraba muy  interesante  la 
cooperación que se solicitaba del Cuerpo y que habia ofrecido someterla a la consideración del 
Directorio. 
Despues  de  un  corto  debate,  se  acordó  autorizar  al  Comandante  para  adoptar  todas  las 
medidas del caso que se refieran a la cooperación del Cuerpo al indicado simulacro, pudiendo 
al efecto ordenar el funcionamiento de los sistemas de alarma. Se acordó tambien que el acto 
de servicio a que se citaría a  la Institución, sería considerado como “Incendio” para todos  los 
efectos reglamentarios y de la estadística. 
16.  A  indicación  del  señor  Vice‐Superintendente  se  acordó  enviar  una  nota  de  pésame  al 
Directorio del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, con motivo del  sensible  fallecimiento del 
antiguo y meritorio voluntario de  la 11ª Compañia de esa  Institución hermana,  señor Angel 
Minetti. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1519 Sesion en 5 de febrero de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas. Presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Hernan 
Figueroa, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
  Director Honorario     “    Guillermo Tagle A. 
  Director de la   3ª Cia     “    Luis Espinoza 
         “      “  “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
  Capitan    “  “    6ª   “     “    Daniel Castañeda 
         “      “  “    8ª   “     “    Alfredo Brignardello 
  Director    “  “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “ 11ª   “     “    Italo Martini 
         “      “  “ 12ª   “     “    Roberto Matus 
  3er Comandante     “    Luis Alonso y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el superintendente, don Luis Kappes. 
El señor Vice‐Superintendente usó de  la palabra para hacer presente que el Director de  la 8ª 
Cia don Guillermo Morales, habia sufrido ultimamente un accidente que  lo tenia postrado en 
cama, y que creia interpretar el sentir del Directorio al pedir que se hiciera constar en el acta el 
sentimiento de  todos  los compañeros por dicho accidente y  los votos que  todos  formulaban 
por la pronta mejoria del señor Morales. 
Acordado  lo anterior, se resolvió comisionar al Comandante y al Secretario General para que 
se acercaran al domicilio del Dr. Morales a  imponerse del curso de  la enfermedad y hacerle 
presente el acuerdo tomado por el Directorio. 



200 
 

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en el año 1935, presentado por el Tesorero General   por medio de un estado de 
entradas y salidas con relacion al Presupuesto y de otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
2º  Del  movimiento  de  fondos  de  Tesoreria  habido  en  el  mes  de  enero  próximo  pasado, 
presentado por el Tesorero General, por medio de un documento análogo al a que  se hace 
referencia en el número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De  una  nota  de  la  2ª  Compañia,  relativa  al  informe  que  respecto  de  la marcha  de  ella 
aprobó el Directorio en sesion de fecha 9 de enero último. Pasó al archivo. 
4º De que en conformidad con lo dispuesto en el Nº 9º del artículo 45 del Reglamento General, 
el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 17 de enero último acordó traspasar  la 
suma  de  $  1.000  del  item  1  “Ley  Seguro Obrero”  de  la  Partida  XI  “Gastos  Generales”  del 
Presupuesto del presente año, al item 2 de la misma Partida “Premios choferes”. 
Se mandó tener presente. 
5º De que el Consejo de Oficiales Generales en la sesion celebrada en la fecha antes indicada, 
se  impuso  de  que  la  10ª  Compañia  habia  incurrido  en  fuertes  desembolsos  para  dejar  en 
servicio la bomba American La France y que, según un acuerdo del Directorio las reparaciones 
de dicha bomba  eran de  cargo de  la Compañia,  salvo  los  casos  en que  los desperfectos  se 
produjeran  encontrándose  la  bomba  en  servicio  por  órden  de  la  Comandancia;  de  que  el 
Consejo  habia  tomado  conocimiento,  asimismo,  de  que  los  trabajos  que  actualmente  se 
ejecutaban eran consecuenciales al largo tiempo en que la bomba no estuvo en trabajo y que, 
por tanto, al Cuerpo no le correspondia hacer gasto alguno al respecto; pero, que considerado 
el hecho de que el  radiador de  la bomba estaba  totalmente  inutilizado, y que  su  reemplazo 
importaba un gasto aproximado de cinco mil pesos, como  tambien que una vez  reparada  la 
bomba  la  Comandancia  la  iba  a  poner  en  servicio,  el  Consejo  habia  acordado  proponer  al 
Directorio que contribuyera con  la suma de $ 2.500 para  la adquisicion del radiador, o sea el 
precio de compra de un  radiador para bomba M.A.N., cargándose el desembolso al  item de 
reparaciones del material mayor. 
Sometido a debate este asunto, usó de la palabra el señor Director de la 10ª quien manifestó 
quela Compañia habia incurrido ultimamente en fuertes gastos, motivo por el cual se atrevia a 
pedir al Directorio que acordara ampliar hasta la suma de $ 5.000 la autorizacion insinuada por 
el Consejo, pues todas las mejoras hechas en la bomba quedaban a beneficio del Cuerpo.  
Por asentimiento tácito, el Directorio aprobó la proposicion del Consejo, conjuntamente con la 
modificacion propuesta por el señor Director de la Décima. 
6º De una nota de la Union de Vecinos Sur‐Oriente, en la cual piden la colaboracion del Cuerpo 
para obtener el mejoramiento del servicio de grifos, a  fin de evitar que por  falta de agua se 
produzcan  incendios  como  los que ha  tenido que  lamentar ultimamente dicho  sector de  la 
ciudad. 
El  señor Comandante expresó que, efectivamente,  la parte de  la  ciudad  comprendida entre 
Avenida Matta, Arturo Prat, Vicuña Mackenna y Ferrocarril de Circunvalacion, se podia decir 
no  tenia servicios de grifos; que en mas de una oportunidad  la  Institucion por  falta de agua 
habia  tenido que  limitar su accion a dar agua después de  traerla desde puntos muy  lejanos, 
por medio de combinaciones de bombas. Agregó que este asunto  se estaba agravando mas 
aun  con  la  construccion  del  alcantarillado,  pues  se  estaban  cerrando  las  acequias  que  en 
algunas oportunidades prestaban servicios. 
Oidas estas observaciones, el Directorio acordó hacer suya  la peticion formulada en  la nota y 
dirijirse al Alcalde de Santiago y a la Empresa de Agua rogando la debida atencion de ella. 
7ºDe una presentacion del personal de Cuarteleros y ayudantes choferes del Cuerpo, elevada 
al Directorio por  intermedio del Comandante, en  la que piden se  les asimile a  la categoria de 
Empleados Particulares. 
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El Secretario General manifestó que este asunto habia sido considerado con todo interes por el 
Consejo de Oficiales Generales, y que si al Directorio le parecia conveniente daria lectura a la 
parte pertinente del acta de la sesion celebrada por dicho organismo el 17 de enero último, en 
que fué tratado el asunto. 
Producido el acuerdo  insinuado por el Secretario General, se pasó a dar  lectura a  la referida 
acta. 
A  continuacion usó de  la palabra el  señor Comandante para dar  a  conocer  las  razones que 
habian movido  al Consejo para  insinuar  el  rechazo de  la  solicitud  en  cuanto  se  refiere  a  la 
asimilacion pedida y que se busque la forma de hacer posible el anhelo de los Empleados del 
Cuerpo de adquirir propiedades, que esta facilidad debia darse, a su juicio, a los que tuvieran 
mas de cinco años de servicios y por medio de la formacion por el Cuerpo de un fondo especial 
destinado al efecto. 
El Director Honorario don  Luis Phillips manifestó que  consideraba muy  acertada  la  idea del 
Comandante, como quiera que ella contribuia a arraigar al servicio de los buenos empleados. 
Como resultado del estudio practicado por el Consejo y del cambio de opiniones producido en 
el Directorio se acordó rechazar  la peticion formulada en cuanto a  la calificacion del personal 
de  cuarteleros  y  ayudantes; pero,  encontrando muy  lejítimo  el deseo de unos  y otros para 
adquirir propiedades, se aprobó en principio esta idea y se resolvió realizarla por medio de la 
formacion de un  fondo especial  y  sobre  la base de que  tendrian derecho  a  acojerse  a esta 
facilidad los Cuarteleros y Ayudantes Choferes y demás personal con mas de cinco años. 
Finalmente, se resolvió comisionar al Consejo de Oficiales Generales para que se encargue de 
proponer al Directorio un proyecto completo sobre la materia. 
8º  A  indicacion  del  señor  Vice‐Superintendente  se  acordó  enviar  las  siguientes  notas  de 
pésame: 
Una al Cuerpo de Bomberos de San Felipe por la muerte de su voluntario fundador don Carlos 
Hagel. 
Otra a Carabineros de Chile por el fallecimiento en actos del servicio de  los Oficiales señores 
Luis Morales y Hugo Barba. 
Se levantó la sesion a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1520 Sesion en 4 de marzo de 1936.‐  
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º  Comandante     “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney  
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
  Director Honorario     “    Guillermo Tagle A. 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
        “     “   “    4ª  “     “    Eduardo Dussert 
  Capitan    “   “    6ª  “     “    Daniel Castañeda 
        “     “   “    8ª  “     “    Alfredo Brignardello 
  Director  “   “    9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
        “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
        “     “   “ 11ª  “     “    Italo Martini 
  Capitan   “   “  12ª  “     “    Juan B. Lertora, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El  Secretario  General manifestó  que  en  cumplimiento  de  la  comision  que  le  confiriera  el 
Directorio en la última sesion, habia visitado, en union del señor Comandante, al Director de la 
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8ª  Compañia,  pudiendo  imponerse  ambos  que  el  Dr. Morales  seguia mejor  del  accidente 
sufrido y que pronto se reintegraria a sus labores habituales. 
Expresó  también que  tenia especial encargo del  señor Director de  agradecer  la muestra de 
deferencia para su persona que significaba el acuerdo adoptado por el Directorio con motivo 
de la enfermedad que lo aquejaba. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  un  oficio  del  señor  Alcalde  de  Santiago,  con  el  que  pone  en  conocimiento  de  la 
Institucion el acuerdo adoptado por la Municipalidad de Santiago en órden a donar al Cuerpo 
la suma de $ 10.000, con el objeto que sea destinada a la adquisicion de material. 
Se acordó agradecer en forma muy especial esta donación, teniéndose en cuenta para ello que 
este  rasgo de  la Municipalidad  se debia a una  indicacion  formulada por algunos  regidores a 
manera de respuesta a los ataques dirijidos al Cuerpo en el seno de la Corporación, con motivo 
de la concesión de los premios municipales correspondientes al año proximo pasado. 
2º De dos comunicaciones con las cuales las firmas Parquets Kupfer Ltda. Y Margozzini Hnos., 
junto con agradecer en forma muy encomiástica la labor desarrollada por la Institucion en los 
incendios que afectaron  sus establecimientos  comerciales, envian  sendas donaciones de mil 
pesos. 
Habiéndose agradecido la primera de estas notas, se acordó hacer otro tanto con la segunda y 
trascribir ámbas a las Compañias, como un estímulo para el personal. 
3º  De una carta de la Societé des Mines de Cuivre de Naltagua, en la que agradece la actitud 
del Cuerpo al facilitarle máscaras contra el humo, para atacar un incendio producido en uno de 
los túneles de la mina y envia una donacion de mil pesos en señal de reconocimiento. 
Habiendo sido agradecida en su oportunidad pasó al archivo. 
4º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en el mes de enero del presente año, presentado por el Tesorero General por medio 
de un estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto y de otro de créditos y deudas. 
Fué aprobado. 
5º  Del movimiento  de  fondos  de  Tesoreria  habido  en  el mes  de  febrero  próximo  pasado, 
presentado por el Tesorero General por medio de un documento análogo del a que se hace 
referencia en el número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º  De  una  nota  del  Director  General  de  Carabineros  con  la  que  agradece  la  nota  de 
condolencia que acordó dirijirle el Directorio, con motivo del fallecimiento en acto del servicio 
de los sub‐tenientes señores Morales y Barba. Pasó al archivo. 
7º De la trascripcion de la ley por la cual se libera de todo derecho la internacion a 55 capas de 
goma y 3 pares de botas destinadas a la Institucion. Pasó al archivo. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario   2ª Cia  don Luis Arrau Ugarte             1 
          “          6ª   “     “    Ricardo Muñoz H.           46 
          “          7ª   “     “    Anibal Andrade C.         173 
          “          7ª   “     “    Mario Perez R.           46 
          “          9ª   “     “    Enrique Espejo         817 
          “          9ª   “     “    Anibal del Campo         131 
          “        11ª   “     “    Roberto Caselli L           72 
          “        11ª   “     “    Alfredo Tiraferri R.          14 
        10 años 
  Auxiliar         6ª Cia  don Manuel Martinez             1 
        15 años 
  Voluntario   5ª Cia  don Hernan Tagle J.           32 
          “        12ª   “     “    Oscar Rubilar M.         229 
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        25 años 
  Voluntario   2ª Cia   don Carlos Chapuseaux         ‐‐‐ 
        50m años 
  Voluntario   1ª Cia  don Manuel L. Prieto        637 
Fué aprobado quedando, en consecuencia, aprobados dichos premios.  
Acto  continuo,  y  a  indicacion  del  señor  Superintendente,  se  acordó  enviar  una  nota  de 
felicitacion al Director Honorario señor Prieto Valdes, por haber obtenido el premio de 50 años 
de servicios con un sobrante que deja de manifiesto su entusiasmo por el servicio, y otra al 
voluntario de  la 9ª Compañia, señor Enrique Espejo por haber alcanzado el premio de 5 años 
de  servicios  con  un  sobrante  de  817  asistencias.  Se  acordó  tambien  que  las  notas  que  en 
cumplimiento de este acuerdo se enviaran, fuesen trascritas a las Compañias respectivas. 
9º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 2 del actual, acordó hacer suyo 
el informe evacuado por la sub‐comision designada por este organismo para la elaboracion de 
un ante‐proyecto  relativo a  los acuerdos del Directorio que debian quedar vigentes,  trabajo 
que a su vez este último organismo habia encomendado al Consejo. 
En dicho informe se propone que los acuerdos de caracter general que deben quedar vijentes 
son  los que a continuacion se  insertan,  lo que no obsta para que continue  la vijencia de  los 
acuerdos particulares que se refieran a determinadas Compañias. Asi mismo, se hace constar 
que con  los acuerdos Nos. 11 y 14 se propone  la solucion de dos asuntos de que conoció el 
Directorio y que acordó pasar en informe al Consejo de Oficiales Generales, o sea la prestacion 
de servicios médicos por voluntarios que desempeñen cargos de Oficiales en las Compañias y 
la forma cómo deben otorgarse las hojas de servicios que se soliciten de la Comandancia. 
El Directorio acordó considerar uno por uno los diversos proyectos de acuerdo, y sin debate y 
por asentimiento  tácito,  sucesivamente  le prestó  su aprobacion a  los que a continuacion  se 
indican: 
Las sesiones ordinarias del Directorio se celebraran el primer miercoles hábil de cada mes, a las 
19.30 horas. 
La alarma de incendio postergará la iniciacion de las sesiones del Directorio y suspenderá las ya 
iniciadas. 
Estas  se  abrirán  o  reanudaran,  en  su  caso,  siempre  que  dentro  de  los  treinta  minutos 
siguientes se incorpore a la Sala uno de los Comandantes. 
Lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento General regirá para determinar la presidencia de 
las Comisiones que designe el Directorio o el Consejo Superior de Disciplina. 
Al Presidente incumbirá ordenar las citaciones del caso. 
Para la concurrencia de las Compañias a incendios, la ciudad se dividirá en diez cuarteles, con 
los deslindes que se indican: 
Primer Cuartel 
Norte     : Hipódromo Chile, Panteon, Union y faldeos del Cerro San Cristobal;    
Sur     : Rio Mapocho; 
Oriente    : Faldeos del Cerro San Cristobal y conjuncion de este con el Mapocho; 
Poniente: Matias Ovalle y Vivaceta y Recoleta hasta Avenida Centenario 
Segundo Cuartel 
Norte     : Rio Mapocho, Parque Forestal hasta Plaza Italia 
Sur     : Merced y Compañia, inclusives. 
Oriente    : Merced esq. Plaza Italia 
Poniente: San Martin inclusive 
Tercer Cuartel 
Norte     : Merced y Compañia, exclusives. 
Sur     : Delicias, acera norte 
Oriente    : Delicias esq. Plaza Italia 
Poniente: San Martin, inclusive 
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Cuarto Cuartel 
Norte     : Rio Mapocho hasta Avenida Matucana y de ésta al poniente calle Mapocho 
Sur     : Santo Domingo inclusive 
Oriente    : San Martin, exclusive 
Poniente: calle Lourdes y Estacion Yungay 
Quinto Cuartel 
Norte     : Santo Domingo, exclusive 
Sur     : Delicias, acera norte inclusive hasta Matucana y Avenida Ecuador, exclusive 
Oriente    : San Marin, exclusive 
Poniente: Avenida Matucana y Quinta Normal 
Sexto Cuartel 
Norte     : Delicias acera sur 
Sur     : Avenida Matta, inclusive, hasta Vicuña Mackenna; Avda. Irarrazaval desde Vicuña 
       Mackenna hasta Condell y Bilbao, desde Condell hasta J.M. Infante 
Oriente    : Vicuña Mackenna inclusive, desde A. Matta a Irarrazaval; Av. Condell, inclusive,        
       desde Irarrazaval hasta Bilbao; J.M. Infante desde Bilbao hasta Providencia y Av. 
       Providencia hasta Plaza Los Leones 
Septimo Cuartel 
Norte     : Delicias, acera sur 
Sur     : Avenida Matta, inclusive 
Oriente    : Lira, exclusive 
Poniente: San Ignacio, inclusive 
Octavo Cuartel 
Norte     : Av. De las Delicias acera sur y Avenida Ecuador, inclusive 
Sur     : Avda. Blanco Encalada, inclusive y Arica, inclusive 
Oriente    : San Ignacio, exclusive 
Poniente: Avda. General Velasquez, inclusive 
Noveno Cuartel 
Norte     : Avda. Matta exclusive y Avda. Irarrázaval exclusive de Vicuña Mackenna hasta Av.  
       San Eujenio 
Sur     : Ferrocarril de Circunvalacion 
Oriente    : Av. San Eugenio desde Irarrazaval hasta Santa Elvira y Vicuña Mackenna desde  
       Santa Elvira hasta Ferrocarril de Circunvalacion 
Decimo Cuartel 
Norte     : Avda. Matta exclusive desde San Diego a San Ignacio, Blanco Encalada, exclusive, 
       desde San Ignacio a Estacion de los F.F.C.C. del E. 
Sur     : Ferrocarril de Circunvalacion desde San Diego hasta Beauchef y Antofagasta, de 

Av. Beauchef hasta San Borja 
Oriente    : San Diego exclusive hasta Avda. Matta y San Ignacio desde Avda. Matta hasta  
       Av. Blanco Encalada 
Poniente: Avenida Beauchef desde F.C. Circunvalacion hasta Antofagasta y San Borja, desde 
       Antofagasta hasta Arica. 
Acuerdo Nº 5 
Fíjase en cuatro y siete, respectivamente el número de  inspectores y Ayudantes Generales, a 
que se refiere el Nº 14º del artículo 22 del Reglamento General. 
Acuerdo Nº 6 
El  bombero  que  desempeñe  el  cargo  de  Estadístico  de  incendios,  quedará  adscripto  a  la 
Comandancia en los incendios y llamados de Comandancia. 
Acuerdo Nº 7 
La Secretaria General trascribirá a los miembros del Directorio los estados que debe presentar 
el  Tesorero  General  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Nº  4º  del  artículo  36  del 
Reglamento General. 
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Acuerdo Nº 8 
El  parche  distintivo  de  los miembros  honorarios  del  Cuerpo  consistirá  en  un  óvalo  de  piel 
blanca de 6 ½ centímetros de alto por 5 ½ de ancho, que llevará bordado en hilo de oro: en el 
centro  una  estrella  de  2  ½  centímetros  de  diámetro;  en  la  parte  superior  la  inscripcion           
“50 años” y en la inferior la que corresponda al año en que se obtiene el premio respectivo. 
El parche llevará un ribete bordado tambien en hilo de oro. 
Acuerdo Nº 9 
Los plazos que el Directorio fije a las Compañias para subsanar los errores u omisiones que se 
consignen  en  los  informes  a  que  se  refiere  el  artículo  45, Nº  14º  del  Reglamento General, 
correrán  desde  la  fecha  de  la  reunion  ordinaria mas  próxima  que  las  Compañias  celebren 
después de serles enviada por la Secretaria General la comunicacion correspondiente. 
Acuerdo Nº 10 
Las sanciones que a virtud de los Reglamentos o acuerdos de Compañias deban aplicarse a los 
voluntarios inasistentes a actos particulares de las mismas, no regirán con relacion a aquellos 
que presten sus servicios en el Directorio o en la Comandancia. 
Los Oficiales de la Comandancia para los efectos de las formaciones quedarán asimilados a los 
Oficiales de Compañias en los actos particulares de éstas. 
Acuerdo Nº 11 
Los médicos  o  dentistas  que  fueren miembros  del  directorio  o  de  la  Comandancia,  como 
tambien  los  que  desempeñaren  cargos  de  Oficial  en  las  Compañias,  gozarán  de  las 
prerrogativas  de  los  cirujanos  de  las mismas,  en  lo  relativo  a  las  asistencias  de  abono  por 
servicios profesionales. 
Acuerdo Nº 12 
Se prohíbe estrictamente a los miembros de la Institucion subir a cualquiera pieza de material 
en marcha. El bombero que  infrinjiere esta prohibicion pasará por ese solo hecho al Consejo 
de Oficiales Generales. 
Acuerdo Nº 13 
El bombero que hiciere uso  indebido o  incorrecto de  las  insignias rompe‐filas pasará por ese 
solo hecho a Consejo de Oficiales Generales. 
Acuerdo Nº 14 
Las  hojas  de  servicios  que  segun  lo  dispuesto  en  el  art  91  del  Reglamento  General  debe 
confeccionar  la  Comandancia,  contendrán  los  siguientes  datos:  Fecha  de  la  incorporacion; 
Asistencias obtenidas; Obligaciones y fecha de la baja, con indicación de la causa de ésta. 
Contendrán tambien las anotaciones que en ellas haya acordado estampar el Consejo Superior 
de Disciplina. 
Acuerdo Nº 15 
Las reuniones a que se refiere el inciso 1º del artículo 95 del Reglamento General, se llevarán a 
efecto a las 15 horas. 
Acuerdo Nº 16 
La cinta correspondiente al premio de 5 años será de color azul y tendrá 30 milímetros de largo 
por 23 de ancho y  la  correspondiente al premio de 10 años  tendrá  los  colores nacionales e 
iguales dimensiones. 
La estrella de plata será convexa, de cinco puntas y de 20 milímetros de diámetro. 
La medalla de oro será un octaedro de 35 milímetros de diámetro que llevará en el anverso un 
casco  sobre una estrella  radiante  y  la  siguiente  inscripcion  “Constancia  y Disciplina”  y en el 
reverso la inscripcion “El Cuerpo de Bomberos de Santiago al voluntario……20 años – Dic. 20 de 
1863”. 
Esta medalla irá pendiente de una cinta tricolor con los colores nacionales, de 30 milímetros de 
largo por 23 de ancho, pendiente de un broche de oro de medio centímetro de alto por 31 
m/m de ancho, en el cual irá grabada la siguiente inscripcion: “20 años”. 
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Los distintivos de los premios de 25, 30, 35, 40, 45, 55 y siguientes, consistirán en barras de oro 
de  iguales  dimensiones  que  las  del  broche  del  premio  de  20  años  con  la  inscripcion 
correspondiente a los años del premio. 
El premio de 50 años será una estrella de oro de 41 milímetros de diámetro cuyos picos  irán 
esmaltados en azul; en el centro de la estrella habrá un círculo esmaltado en rojo y dentro de 
este un disco esmaltado en blanco. 
En  el  centro  del  disco  habrá  un  casco  grabado  en  el  oro  de  la  estrella.  Toda  esta  irá 
sobrepuesta en una corona de laurel en oro. 
El circulo rojo llevará la inscripcion: “50 años”. 
La estrella irá pendiente de una cinta con los colores nacionales, de 30 milímetros de largo por 
23 de ancho, sujeta en un broche de oro de iguales dimensiones que la del que lleva el premio 
de 20 años. 
En el reverso de  la estrella deberá  indicarse el nombre de  la  Institucion y de  la persona que 
recibe el premio, con indicacion de la Compañia a que pertenece. 
El distintivo del premio de 10 años excluye el uso del de 5 y el de 20 excluye el de 10. 
La estrella de plata irá colocada inmediatamente arriba de la cinta tricolor y eliminada ésta, la 
estrella conservará igual colocacion con respecto al premio de 20 años. 
Las barras de 25 a 45 años  iran colocadas en  la cinta de  la medalla de 20 años y  las de 55 y 
siguientes, irán en la de la medalla de 50 años 
Acuerdo Nº 17 
El  uso  de  premios  autorizados  por  el  artículo  121  del  Reglamento General,  termina  con  la 
entrega de un premio del Cuerpo de Bomberos de Santiago que corresponda a un numero de 
años igual o superior al obtenido en otro Cuerpo de Bomberos de la Republica. 
Acuerdo Nº 18 
El uniforme de  trabajo  será  cotona de  cuero negro, pantalon oscuro,  zapato negro  y  casco 
según modelo adoptado por la Compañia respectiva. Se usará pantalon blanco si así se indicare 
en la citación. 
Acuerdo Nº 19 
Los funerales de los bomberos seran de tres categorias:  
1ª Categoria.‐ Bomberos que no hayan obtenido el premio del Directorio por veinte años de 
servicios. 
2ª  Categoria.‐  Bomberos  que  hayan  obtenido  el  premio  por  veinte  años  de  servicios  y 
miembros del Directorio. 
3ª Categoria.‐ Bomberos que  fallezcan  en  acto del  servicio o  a  consecuencia de  él.  En  este 
último caso se requerirá calificacion del Directorio. 
El Comandante ordenará las formaciones y detalles respecto de cada categoria. 
El Superintendente podrá, de acuerdo con el Comandante, ordenar la asistencia  del Cuerpo a 
los funerales de empleados de la Institucion. 
Acuerdo Nº 20 
Se autoriza a las Compañias para rendir honores a bomberos de otras ciudades que mueran en 
Santiago, siempre que el fallecido pertenezca a una Compañia con  la cual se mantenga canje 
de servicios. 
Se facilitará el carro mortuorio y la Compañia respectiva podrá invitar al acto a las demas y la 
asistencia será de abono. 
El acuerdo Nº 21, que se  refiere a  la Caja de Socorros y Asistencia Médica quedó pendiente 
para ser considerado al final. 
Acuerdo Nº 22 
La  Campana  y  bocinas  para  anunciar  incendios  solamente  se  harán  funcionar  en  casos 
extraordinarios, por acuerdo especial del Directorio. 
Acuerdo Nº 23 
Los  actos  de  servicio  del  Cuerpo  priman  sobre  los  actos  particulares  de  las  Compañias.  La 
citacion o  invitacion posterior a un acto del servicio del Cuerpo suspende  los particulares de 
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Compañia  que  deban  celebrarse  a  la  misma  hora.  Si  se  tratare  de  incendio,  llamado  de 
Comandancia o de escombros  y  llegase  la hora de  citacion del acto particular, antes que  la 
Compañia  hubiere  recibido  orden  de  retirada,  este  último  se  entenderá  suspendido,  sin 
perjuicio de la facultad que se concede al jefe de ella para postergar su iniciacion por un plazo 
que no exeda de una hora. 
Las  Compañias  de  Reserva  podrán  iniciarlo  antes  de  expirado  el  tiempo  reglamentario  de 
retirada, siempre que el acto se celebre en el Cuartel o en un punto que no diste de éste mas 
de una cuadra.. 
Las Compañias podrán reanudar el acto comenzado siempre que concurran  las circunstancias 
previstas en los incisos anteriores. 
Los miembros de  la Comandancia que concurran al acto general del servicio y que debido a 
ello  se  vean privados de  asistir  al particular de  la Compañia,  cuya  celebracion permiten  los 
incisos precedentes, ganaran asistencia en el acto particular. 
Acuerdo Nº 24 
Se prohíbe citar a distintos actos del servicio a una misma hora. Si se cita a uno o mas actos 
para un mismo dia,  la citacion debe hacerse con  indicación de hora para cada uno de ellos y 
con un intervalo minimo de media hora. 
Acuerdo Nº 25 
Las reparaciones que deban efectuarse en  las piezas de material del Cuerpo, consecuenciales 
al  incumplimiento  de  las  disposiciones  del  Reglamento  General  o  de  ordenes  de  la 
Comandancia que  se  refieran  a  la  conservacion de  las mismas,  serán de  las Compañias,  sin 
perjuicio de la aplicacion de las medidas disciplinarias que correspondan. 
Acuerdo Nº 26 
Las Compañias no podrán efectuar ninguna reparacion en  los cuarteles, tanto en  los edificios 
como en sus  instalaciones, sin autorizacion expresa del Consejo de Oficiales Generales o del 
Comandante, según corresponda. 
Acuerdo Nº 27 
Las Compañias necesitarán autorizacion del Directorio para organizar funciones de beneficio y 
una vez realizadas deberán dar cuenta del resultado obtenido. 
La autorizacion subsistirá por un mes, salvo que se fijare un plazo mayor. 
Se prohíbe la colocacion de entradas por personal de uniforme. 
Acuerdo 28 
Se  prohíbe  a  las  Compañias  hacer  colectas  públicas  o  recibir  donaciones  que  sean 
consecuenciales de actos del servicio. 
Toda donación proveniente de actos del servicio pasará a incrementar los fondos de la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica,  salvo que el propio donante  fijare otra destinacion en  interes 
general del Cuerpo. 
Acuerdo Nº 29 
Se prohíbe  la permanencia en  los Cuarteles de automóviles u otros vehículos que no sean de 
propiedad de las Compañias. 
En  casos  calificados  el  Comandante  podrá  permitir  la  permanencia  de  automoviles  con  el 
objeto de transportar personal a los actos del servicio. 
Los Capitanes de Compañia podran autorizar la permanencia en  los cuarteles de motos con o 
sin side‐car. 
Acuerdo Nº 30 
Se  autoriza  el  uso  de medallas  o  condecoraciones  de  caracter militar  con  que  hayan  sido 
agraciados  los  bomberos,  sean  nacionales  o  extranjeras.  Para  usar  otro  género  de 
condecoraciones  será  necesaria  la  autorizacion  del  Directorio,  previa  calificacion  de  la 
respectiva Compañia. 
Acuerdo Nº 31 
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1) En los contratos de órden comercial que el Cuerpo deba celebrar para el desenvolvimiento 
de  sus  actividades  y  para  la  buena  administracion  de  sus  intereses  económicos,  no  podrán 
intervenir en calidad de contratantes ni de agentes de éstos los voluntarios de la Institucion. 
2)  La  prohibicion  anterior  se  aplicará  especialmente  a  las  adquisiciones  de material,  a  los 
arrendamientos de  inmuebles, a  los suministros de especies necesarias para el servicio, a  las 
reparaciones  de  edificios,  instalaciones  y  servicios  y,  en  general,  a  todo  acto  en  que  de 
cualquiera manera se hallen de por medio intereses pecuniarios del Cuerpo. 
3)  El  voluntario  que  contraviniere  a  la  prohibicion  establecida  en  el  número  primero, 
valiendose para ello de  interpuesta persona,  incurrirá en  las  sanciones que  corresponden  a 
aquellos que por sus actos hayan comprometido los intereses generales del Cuerpo. 
4)  Los  acuerdos  anteriores  no  se  aplicarán  a  los  contratos  que  el  cuerpo  celebre  con 
sociedades  de  que  formen  parte  los  voluntarios  del  mismo,  ni  a  los  que  celebren  las 
Compañias por si solas; sin embargo, el voluntario que forme parte de la sociedad contratante 
no podrá actuar como gestor de ésta en esos contratos. 
5) En casos calificados, el Consejo de Oficiales Generales, por una mayoria de los dos tercios de 
sus miembros presentes, podrá prescindir de las disposiciones del presente acuerdo. 
Acuerdo Nº 32 

       Premio de Competencia “José Miguel Besoain” 
                               Reglamento 
Art 1º.‐ Se instituye un premio de Competencia para el personal, que se disputará anualmente 
en un ejercicio que se llevará a efecto en los meses de abril o mayo el dia que el Comandante 
indique. 
Art 2.‐ Habrá un primero y segundo premio para  las Compañias de Agua y un primer premio 
para las Compañias de Escalas. 
Art.  3.‐  El premio  será  conferido  a  la Compañia que  efectúe  en menor  tiempo un  tema de 
evoluciones  y  maniobras,  que  podrá  tener  caracter  doctrinal  o  caracter  práctico  sobre 
incendios simulados o abarcar ambos aspectos a la vez. 
Art 4.‐ Las Compañias actuarán con un número determinado de personal, igual para todas las 
del  grupo  y  solo  podrá  actuar  personal  que  esté  inscrito,  con  tres meses  a  lo ménos  de 
anticipacion  a  la  fecha  del  Ejercicio,  en  el  Rejistro  General  del  Cuerpo.  Al  personal 
reincorporado  o  que  hubiere  pertenecido  a  otra  Compañia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago, le servirá de abono para este efecto, el tiempo que antes hubiere servido. El personal 
que tuviere menos de un año de servicios, solo podrá tomar parte en la competencia si tuviere 
el  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  las  asistencias  efectivas  a  incendios  en  el  tiempo 
correspondiente. 
Art 5.‐ En el ejercicio solo podrá actuar el personal indicado por los Capitanes de Compañia al 
Comandante,  con  tres  dias  de  anticipacion  al  ejercicio,  en  las  nóminas  respectivas,  en  las 
cuales anotarán las reservas que crean necesarias. 
Art 6.‐ El  tema del ejercicio  será entregado por el Comandante  con no mas de diez dias de 
anticipacion y en el se excluirá toda maniobra o trabajo con bomba. 
Art 7.‐ El premio será adjudicado en un solo acto. 
Si por fuerza mayor o causas imprevistas tuviere que suspenderse el ejercicio antes de iniciado 
o de  su  total ejecucion,  se  continuará dentro de  las veinticuatro horas  siguientes, pudiendo 
repetir el movimiento, en el último de  los casos,  las Compañias del grupo que ya  lo hubieren 
efectuado y que con el resultado obtenido por otras en la continuacion del mismo, perdieren 
la opción que ya hubieren adquirido. Para las Compañias que repitieren el ejercicio, se contará 
como unico y definitivo tiempo, el que obtuvieren en la repeticion. 
Si  el  ejercicio  no  pudiere  continuarse  dentro  de  las  veinticuatro  horas  siguientes,  éste  se 
realizará a base de un nuevo programa y en la fecha que para este efecto se indique, salvo en 
la parte en que lo hubiere ejecutado integramente un grupo de Compañias. 
Art 8.‐ En caso de empate, las Compañias lo dirimiran repitiendo el movimiento a la brevedad 
posible en su totalidad o parcialmente y con el mismo personal. Si el empate se produjere en 
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el primer  lugar,  la Compañia que perdiere en el desempate, ocupará el  segundo  lugar en  la 
Competencia. 
El tiempo que se emplee en el desempate se tomará en cuenta para este solo efecto. 
Art  9.‐  El  premio  consistirá  en  un  objeto  de  arte,  en  el  cual  se  inscribirá  el  número  de  la 
Compañia  ganadora  con  indicacion del  año.  La Compañia que  gane el premio dos  veces  en 
años  consecutivos  o  tres  veces  en  distintos  años,  hará  suyo  el  premio.  El  número  de  la 
Compañia  ganadora  se  inscribirá,  además,  en  los  respectivos  cuadros  de  honor  que  se 
colocaran en las oficinas de la Comandancia. 
Art 10.‐ El Comandante queda facultado para resolver cualquier dificultad no prevista en este 
Reglamento  y  asesorarse de  todo  el personal que  estime necesario para  la  fiscalizacion del 
ejercicio. 
Art 11.‐ El Directorio entregará los premios a las Compañias, previo informe del Comandante, 
en la primera reunion ordinaria que celebre después de efectuada la competencia. 
Las  Compañias  que  tengan  provisoriamente  premios  en  su  poder,  los  entregarán  a  la 
Comandancia el dia 1º de abril siguiente. 
El  premio  que  se  otorgue  en  forma  definitiva  se  entregará  solemnemente  en  el  acto  de  la 
Reparticion de Premios del Directorio. 
En este mismo acto se entregará a  las Compañias que se hayan adjudicado  los Premios en el 
año, un Diploma que acredite esta circunstancia. 
Acuerdo Nº 33 
              Reglamento del Premio de Estímulo 
Art  1.‐  El  Premio  de  Estímulo  se  concederá  a  las  Compañias  que  mejor  cumplan  las 
obligaciones que el Reglamento General les impone, durante el tiempo comprendido entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de cada año, y consistirá en algun objeto para el servicio, que 
elija  el Director  respectivo,  y  cuyo  valor  no  exceda  de  un mil  pesos  para  la  Compañia  que 
ocupe el primer lugar y de quinientos pesos para aquella a la cual se asigne el segundo lugar. 
Podrá elejirse mas de uno dentro de dichas sumas. 
Art 2.‐ El premio será discernido por el Directorio, previo informe de la Comision a que se hace 
referencia en el artículo 12. 
Art 3.‐ A las Compañias favorecidas se les entregará un Diploma en el acto de la Distribucion de 
Premios siguiente a la reunion en que se les haya adjudicado el premio. 
Art 4.‐ Para los efectos de discernir el Premio, se consideraran las siguientes obligaciones: 
a)  Firma  del  Director  en  la  correspondencia  y  en  toda  cuenta  o  presupuesto  que  debiere 
presentarse al Directorio o al Consejo de Oficiales Generales (Nº 4º del art 71); 
b)  Trascripcion  y  entrega,  dentro  de  segundo  dia  de  efectuada  una  votacion  para  Oficial 
General, de la parte pertinente del acta (Nº 5º del art 71); 
c) Comunicacion y entrega a la Secretaria General, dentro de tercero dia: 
1º de las elecciones de Oficiales de Compañia 
2º de las altas y bajas que ocurrieren, debiendo indicarse la causa de estas últimas y especificar 
su motivo si se tratare de expulsion o separacion; y  
3º las suspensiones impuestas al personal (Nº 6º del art 71); 
d)  Envio  y  entrega,  dentro  de  quinto  dia,  de  los  informes  respecto  de  las  solicitudes  de 
rehabilitacion y aquellas en que se interpusiere recurso de nulidad (Nº 7º del art 71); 
e) Envio y entrega, dentro de los primeros quince dias de noviembre, del presupuesto para el 
año venidero, aprobado por la Compañia (Nº 6º del art 71); 
f) Citacion y celebracion de ejercicios por lo menos una vez dentro de cada trimestre (Nº 4º del 
art 73); 
g) Envio y entrega a  la Comandancia, dentro de  los plazos que  se  indican, de  los  siguientes 
documentos: 
1º Una  lista del personal asistente a todo acto del servicio y el parte correspondiente a todo 
incendio, llamado de Comandancia o a escombros, dentro de las 48 horas, contadas desde las 
12 de la noche del dia de iniciacion del acto (letra a) Noº 5º del art 73); 
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2º Un estado mensual del movimiento de nafta y aceite, dentro de los cinco primeros dias del 
mes siguiente (letra b) Nº 5º del art 73: 
3º  Una  nómina  trimestral  de  los  actos  obligatorios,  dentro  de  los  cinco  primeros  dias  del 
trimestre siguiente (letra c) Nº 5º del art 73; 
4º Una nómina del personal en 31 de diciembre de cada año, con indicacion de su calidad de 
honorario o activo, dentro de los primeros quince dias del año siguiente (letra d) Nº 5º del art 
73; 
5º Una minuta con  las asistencias a Consejos de Disciplina,  Juntas de Oficiales u organismos 
análogos, dentro de los primeros cinco dias del trimestre siguiente (letra e) Nº 5º del art 73; 
6º Una minuta de las asistencias obtenidas por los cirujanos, dentro de los primeros cinco dias 
de cada trimestre (letra f) Nº 5º del art 73; 
7º Una minuta de  las  asistencias  a que  se  refiere el Nº 4º del  artículo 115 del Reglamento 
General, obtenidas en el año anterior, dentro del primer trimestre del año siguiente (letra g) 
Nº 5º del art 73; 
h) Envio y entrega del inventario dentro del mes de enero, y de las diferencias en los casos de 
cambio de Capitan, dentro de los quince dias siguientes a la nueva eleccion (Nº 8º del art 73); 
i)  Comunicacion  dentro  de  quinto  dia  de  la  fecha  de  ingreso  de  los  voluntarios  al  servicio 
militar y la de su licenciamiento (letra d) Nº 10º del art 73; 
j) Comunicacion de  las  licencias por  tres meses consecutivos o mas, dentro de quinto dia de 
concedidas (letra e) Nº 10º del art 73; 
k) Envio y entrega de una copia de  la Memoria, dentro del mes siguiente de aprobada por  la 
Compañia (Nº 2º del art 75); 
l) Rendir cuenta con el VºBº del Director al Tesorero General, dentro del primer mes de cada 
trimestre, del movimiento de fondos habido en el anterior acompañado del estado de deudas 
y créditos y demas documentos que el Consejo de Oficiales Generales determinare (Nº 4º del 
art 76); 
ll) Envio y entrega en el mes de enero del balance y cuenta de  inversion correspondientes al 
año anterior (Nº 4º del art 76); 
m) Devolucion de las cotonas e insignias dentro del mes siguiente a toda baja; y 
n)  Presentacion  dentro  del  plazo  que  para  cada  caso  se  señale  de  los  antecedentes  e 
informaciones  que  el  Directorio,  el  Consejo  Superior  de  Disciplina,  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales,  la  Comandancia,  la  Secretaria  General  y  la  Tesoreria  General  soliciten  de  las 
Compañias. 
Art  5.‐  Para  los  efectos  de  la  letra m)  no  se  considerará  el  personal  separado  por  la  no 
devolucion de la cotona e insignia. El plazo a que dicha letra se refiere se ampliará a tres meses 
en caso que la baja se deba al fallecimiento del bombero. 
Art 6.‐ Los plazos correran hasta la media noche del dia en que expiren. 
Art  7.‐  Las  Compañias  enviaran  los  documentos  correspondientes  anotados  en  un  libro 
especial, en el cual requerirán se anote el dia y la hora del recibo. Igual anotacion se pondrá en 
el documento recibido. 
Art 8.‐ El control de  las faltas, errores u omisiones, se  llevará en dos  libros, uno a cargo de  la 
Comandancia,  para  las  anotaciones  que  le  conciernan,  y  el  otro  a  cargo  de  la  Secretaria 
General, para las que digan relacion con ella y con la Tesoreria General. 
Estos  libros quedarán a disposicion de  los Capitanes de Compañias, durante  los 10 primeros 
dias de cada mes, para el efecto de que puedan formular por escrito ante la Comision de que 
habla el art 12, y por intermedio de la Secretaria General, las observaciones que les merezcan 
las anotaciones consignadas hasta el último dia del mes anterior y que se refieran a dicho mes. 
Los Capitanes podrán examinar  los  libros por si mismos o por medio de un voluntario de su 
compañia, facultado por escrito para ello. 
Art 9.‐ La Comision, previo exámen de  los antecedentes y de  las observaciones que hubieren 
formulado los Capitanes, resolverán a la brevedad posible si las anotaciones en los libros, por 
constituir falta, error u omision, deben ser considerados en el computo. 
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Toda  anotacion  que  no  hubiere  sido  reclamada  oportunamente  quedará  a  firme,  para  ser 
considerada por la Comision en su informe anual. 
Art 10.‐ Los errores u omisiones se computarán conforme a la siguiente pauta: 
10 documentos con un error u omision en cada uno, equivalen a 1 falta 
  5 documentos con dos errores u omisiones en cada uno, equivalen a 1 falta 
  3 documentos con tres errores u omisiones en cada uno, equivalen a 1 falta, y 
  1 documento con cuatro o mas errores u omisiones, equivale a 1 falta 
Si efectuado el cómputo final resultare una Compañia sin ninguna falta, habiendo incurrido en 
errores  u  omisiones  en  las  distintas  categorias  de  documentos  contemplados  en  el  inciso 
anterior, se sumarán todos ellos, constituyendo cada decena un falta. 
Igual regla se observará respecto de  los errores u omisiones que resultaren como sobrantes, 
aplicada la pauta establecida en el referido inciso. 
Art 11.‐ Se otorgará el Primer Premio a la Compañia que tenga el menor número de faltas y el 
Segundo a  la que  le siga en el computo correspondiente. En caso de empate en  las  faltas se 
entregará  a  aquella  que  tenga  el menor  número  de  errores  u  omisiones.  Si  persistiere  el 
empate para el primer  lugar se dividirá  la suma de  los dos premios entre  las Compañias que 
hubieren empatado, y si el empate se produjere en el segundo lugar, se dividirá el premio que 
corresponde a este. 
Art 12.‐ El Directorio, en  la  sesion de enero de  cada año, nombrará una Comision para que 
mensualmente  se  pronuncie  acerca  de  las  reclamaciones  que  formulen  los  Capitanes  de 
Compañias y adelante en  la confeccion del  informe que deberá presentar al Directorio en  la 
sesion ordinaria del mes de marzo del año siguiente. 
Sin perjuicio de  lo anterior,  la Comision podrá considerar en  su  informe  las  faltas, errores u 
omisiones  en  que  hubieren  incurrido  las  Compañias  y  que  no  aparecieren  anotadas  en  los 
libros. 
Art  13.‐  Toda  resolucion  de  la  Comision,  relativa  a  un  caso  particular  que  le  hubiere  sido 
sometido, se aplicará a todos aquellos casos análogos que afecten a la Compañia reclamante o 
a cualesquiera otras, aún cuando de estos no se hubiere reclamado oportunamente. 
Art 14.‐ Formaran Sala dos miembros de la Comision. 
A  indicacion  del  señor  Comandante,  se  acordó  que  este  acuerdo,  referente  al  Premio  de 
Estímulo, comience a rejir el 1º de julio del presente año. 
Acuerdo Nº 34 
      Reglamento de Premios a Cuarteleros y Ayudantes 
Art 1º.‐ Se dará un premio en dinero a  los cuarteleros y ayudantes que sean conductores del 
material. 
Art 2.‐ Este premio consistirá en una gratificacion que se abonará por cada salida de material a 
incendio o llamado de Comandancia, gratificacion que aumentará según los años de servicios. 
Art 3.‐ La Comandancia podrá  imponer multas a  los conductores por  infraccion a  las órdenes 
relativas a la marcha del material y demás que imparta, como asi mismo a aquellos que sufran 
accidentes  en  el  material,  sin  que  aparezca  de  manifiesto  su  inculpabilidad,  o  denoten 
negligencia en el cuidado del mismo. Estas multas se deducirán del premio. 
Art 4.‐ El conductor que fuere despedido del servicio perderá todo derecho a premio. 
Art. 5.‐ Los premios se liquidarán el 31 de diciembre de cada año. Si el conductor se retirare del 
servicio voluntariamente se le liquidará su premio en la fecha en que deje el servicio. 
Art 6.‐ El conductor de escala mecánica se  le abonará cuatro pesos  ($4) el primer año; cinco 
pesos  el  segundo  y  tercer  años;  seis  pesos  ($6)  el  cuarto  y  quinto;  seis  pesos  cincuenta 
centavos ($6.50) el sexto y el séptimo años; siete pesos ($7) el octavo y el noveno años; ocho 
pesos  ($8) desde el décimo hasta el décimo quinto años; diez pesos  ($10) desde el décimo 
sexto al vigésimo años y doce pesos ($12) desde el vigésimo primero y mas años. 
Al conductor de bomba de agua se le abonará tres pesos cincuenta centavos ($3.50) el primer 
año; cuatro pesos ($4) el segundo y el tercer años; cuatro pesos cincuenta centavos ($4.50) el 
cuarto  y el quinto años;  cinco pesos  ($5) el  sexto  y el  septimo años;  cinco pesos  cincuenta 
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centavos  ($5.50)  el  octavo  y  noveno  años;  seis  pesos  cincuenta  centavos  ($6.50)  desde  el 
décimo hasta el décimo quinto años; ocho pesos ($8) desde el décimo sexto al vigésimo años; 
y nueve pesos cincuenta centavos ($9.50) desde el vigésimo primero y demas años. 
Al  conducto  de  carro  de  escalas  se  le  abonará  tres  pesos  ($3)  el  primer  año;  tres  pesos 
cincuenta centavos ($3.50) el segundo y tercer años; cuatro pesos ($4) el cuarto y quinto años; 
cuatro pesos cincuenta centavos ($4.50) el sexto y séptimo años; cinco pesos ($5) el octavo y 
noveno años; cinco pesos cincuenta centavos ($5.50) desde el décimo hasta el décimo quinto 
años; seis pesos cincuenta centavos  ($6.50) desde el décimo sexto hasta el vigésimo años; y 
ocho pesos ($8) desde el vigésimo primero y demás años. 
Art 7.‐El distintivo especial por cada cinco años de servicios hasta los quince años consistirá en 
un galon de oro de dos centímetros de ancho colocado en ambas mangas en la union del tercio 
inferior con  los dos  tercios superiores, debiendo dejarse dos centímetros entre cada uno de 
ellos. 
A  los veinte años  se  les otorgará una medalla de oro con  las características  señaladas en el 
acuerdo  del  Directorio  de  fecha    4  de  marzo  de  1936.  El  distintivo  por  cada  cinco  años 
siguientes consistirá en una barra del mismo metal, con  indicacion de  los años de servicios, y 
que se colocará en la cinta de que penda la medalla. 
10º De que  el Consejo de Oficiales Generales  acordó hacer  suyo  tambien un  informe de  la 
referida sub‐comision, en el cual se propone una amnistia a favor de algunos voluntarios que 
pertenecieron a la 6ª y 11ª Compañias, las cuales fueron disueltas por el Directorio. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el proyecto de acuerdo propuesto, 
que está concebido en los siguientes términos: 
Acuerdo Nº 35 
Concédese amnistia a favor de  los que quedaron fuera de  la  Institucion a consecuencia de  la 
disolucion de  la 6ª y 11ª Compañias, producidas en 18 de octubre de 1911 y 22 de abril de 
1914, respectivamente, entendiéndose que ésta no importa rehabilitacion respecto de los que 
hubieren sido expulsados o separados dos veces de las filas del Cuerpo. 
Con el objeto de considerar el Reglamento de  la Caja de Socorros y Asistencia Médica y otro 
que se encontraba pendiente, y dado  lo avanzado de  la hora, se acordó celebrar una sesion 
extraordinaria para tratar este asunto el dia miercoles 18 venidero, a las 19.30 horas. 
Se levantó la sesion a las 20.45 horas. 
(Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1521 Sesion en 18 de Marzo de 1936.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Hernán 
Figueroa y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er         “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
  Director   1ª Cia      “    Enrique Phillips 
  Capitán     2ª  “       “    Antonio Almarza 
  Director   3ª  “       “    Luis Espinoza 
        “      4ª  “       “    Eduardo Dussert 
        “      5ª  “       “    Oscar Dávila 
        “      6ª  “       “    Hector Arancibia L. 
  Capitán     8ª  “       “    Alfredo Brignardello 
  Director   9ª  “       “    Guillermo Perez de Arce 
        “   10ª  “       “    Pedro Picó M. 
        “   11ª  “       “    Italo Martini 
        “   12ª  “       “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
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Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  la designación de don José A. Almarza para el cargo de Capitán de  la 2ª Compañía, en 
reemplazo de don Abraham Salas, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º De una comunicación del Director Honorario del Cuerpo don Manuel L. Prieto V., con la que 
agradece la nota que acordó dirijirle el Directorio, con motivo de haber obtenido el premio por 
50 años de servicio. Pasó al archivo. 
3º De una nota del Cuerpo de Bomberos del Perú, con  la cual envía un mensaje de saludo y 
confraternidad para nuestra  Institución y  formula votos porque se estrechen  los vínculos de 
solidaridad entre amos Cuerpos. 
El señor Vice‐Superintendente manifestó que este mensaje había sido traído personalmente a 
Santiago por el Comandante de la Compañía Roma Nº 1, quien después de haber conversado 
con el señor Santa María había visitado al señor Superintendente para expresarle de que él era 
portavoz de un  saludo muy  cordial de  los bomberos peruanos para  los bomberos de Chile. 
Agregó el  señor  Figueroa que el  señor Kappés había  agradecido  tan expontanea  atención  y 
pedido al Comandante   de  los bomberos del Perú, que, a su vez, tuviera  la amabilidad de ser 
portavoz ante  la Institución en que militaba de  los recíprocos sentimientos que abrigaban  los 
bomberos chilenos para con los bomberos peruanos. 
Oidas estas palabras, el Directorio acordó contestar por medio de una nota la de que se había 
dado cuenta en esta sesión. 
4º  De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Felipe,  con  la  que  agradece  la  nota  de 
condolencia que acordó dirijirle el Directorio con motivo del fallecimiento del voluntario don 
Carlos Hagel. Pasó al archivo. 
5º De una nota de  la Municipalidad de Santiago en  la que pide se  le envíe  la nómina de  los 
voluntarios de la Institución muertos en actos del servicio, a fin de dar el nombre de ellos a las 
nuevas calles de Santiago. 
Se  acordó  enviar  dicha  nómina  y  agradecer  el  homenaje  que  se  deseaba  tributar  a  los 
bomberos caidos en cumplimiento del deber. 
6º De  la  trascripción  de  la Orden  del Día  dictada  por  el  señor  Comandante,  por  la  cual  se 
acepta la renuncia presentada por don José A. Almarza del cargo de Inspector General. 
Pasó al archivo. 
7º  Se pasó a  considerar a  continuación, de  conformidad  con el objeto de  la  convocatoria a 
sesión de los proyectos de acuerdo que quedaron pendientes de la anterior. 
Sin debate  y por asentimiento  tácito  se dió por aprobado el que  se  refiere  a  la pintura del 
material del Cuerpo, y que dice así: 
Las Compañías podrán pintar el material del color de  su  respectivo uniforme,  salvo aquellas 
partes o piezas que la Comandancia estimare conveniente exceptuar. 
El cambio de color y el mayor gasto que importe la pintura con un color distinto del empleado 
universalmente  para  distinguir  el material  contra  incendios,  será  de  cargo  de  la  Compañía 
correspondiente. 
Se entró a tratar, en seguida, el Reglamento de la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  inciso  1º  del  artículo  1º, 
conjuntamente con sus números 1º, 2º y 3º. 
El Nº 4º fué aprobado conjuntamente con una indicación del señor Tagle Alamos para redactar 
la parte final como sigue: “……..alguna enfermedad en o a consecuencia directa del mismo”. 
Los demás números del artículo 1º fueron aprobados sin debate y por asentimiento tácito y en 
igual forma el artículo 2º. 
Se  puso  en  discusión  el  artículo  3º  y  usó  de  la  palabra  el  señor  Director  de  la  3ª,  quien 
preguntó  si  las  disposiciones  del  Reglamento  que  se  discutía  alcanzaban  también  a  los 
voluntarios  de  las  Compañías  con  las  cuales mantuvieran  canje  alguna  de  las  de  nuestra 
Institución y que sufrieran accidentes en actos del servicio ocurridos en Santiago. 
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Al  respecto,  hubo  acuerdo  para  estimar  que  el  Reglamento  de  la  Caja  estaba  destinado  a 
beneficiar solo al personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Acto continuo el Directorio prestó su aprobación al artículo 3º. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados  los artículos 4º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, el inciso 1º del artículo 12 y sus diez primeros números. 
El número 11º del artículo 12 fué aprobado conjuntamente con una indicación del señor Dávila 
para redactar la parte final como sigue: “pudiendo llegar hasta declarar vacantes los cargos de 
Cirujano Jefe y de Ayudantes”. 
Sin debate y por asentimiento  tácito  se dió por aprobado el  resto del artículo 12 y en  igual 
forma se aprobaron los artículos 13 y 14. 
Se  puso  en  discusión  el  artículo  15  y  usó  de  la  palabra  el  señor  Director  de  la  5ª  quien 
manifestó que  consideraba excesivamente amplia  la disposición de  la  letra  c) por  la  cual  se 
entregaba a  la Caja toda asignación testamentaria que se hiciera al Cuerpo, excepto aquellas 
en que se fijara otra destinación por el testador. 
Al respecto expresó que convenía considerar el caso de que en un momento dado el Cuerpo 
podría  no  estar  en  buena  situación  financiera  y  por  tanto,  si  se  recibía  un  legado  de 
consideración,  tal  vez  no  habría  conveniencia  en  destinarlo  a  la  Caja,  sino  a  la  Institución 
misma, y  terminó el  señor Dávila  formulando  indicación para agregar después de  la palabra 
“asignación” estas otras “hasta de $ 10.000”. 
Por su parte el Director de la 6ª manifestó que no era partidario de que la contribución de un 
peso establecido en la letra b) alcanzara también al personal de auxiliares. 
El señor Comandante se hizo cargo de estas observaciones y expresó que esta contribución era 
muy pequeña; que el número de auxiliares del Cuerpo era muy escaso y que, por otra parte, 
había  que  tener  en  cuenta  que  el  nuevo  reglamento  contemplaba  la  asistencia médica  y 
además que, actualmente, los auxiliares contribuían a la Caja de Socorros. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 15 conjuntamente 
con la modificación del señor Dávila. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 16. 
Se puso en discusión el artículo 17 y el señor Comandante expresó que convenía plantear aquí 
el  punto  si  sería  o  no  conveniente  establecer  que  los  estudiantes  de  curos  superiores  de 
medicina o dentística tuvieran derecho a asistencias de abono en los casos en que sus servicios 
fueren requeridos. 
El señor Director de la 5ª expresó que a su juicio no podía considerarse en igual situación a los 
que  tenían un  título profesional   y a  los estudiantes, motivo por el cual no era partidario de 
que estos últimos tuvieran derecho a asistencias. 
Igual opinión manifestó el señor Director de la 1ª. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito, se dió por aprobado el artículo 17. 
Se pasó a debatir el artículo 18 y el señor Director de la 6ª manifestó que no le parecía bien la 
disposición de la letra b) que consagraba el derecho de asistencia médica gratuita sólo para los 
bomberos  faltos de  recursos, pues era partidario de que  si  se prestaba esta atención,  fuera 
pareja para todos los bomberos, sin distingos que aparecían como deprimentes y odiosos. 
El señor Director de  la 5ª expresó que en el fondo era muy simpática  la  idea  insinuada por el 
señor  Arancibia,  pero  que,  desgraciadamente,  estaba  muy  lejos  de  las  disponibilidades 
económicas  de  la  Caja.  Por  otra  parte  estimó  que  no  consideraba  despectiva  para  nadie 
establecer una excepción a favor de los bomberos que, por cualquier causa se encontraren en 
mala  situación,  opinión  que  fué  compartida  también  por  los  Directores  de  la  1ª  y  10ª 
Compañías. El señor Phillips agregó que consideraba peligroso establecer una atención médica 
gratuita  para  todos  los  voluntarios,  pues  esto  podría  atraer  a  la  Institución  personas 
interesadas  en  gozar  de  tan  importante  beneficio,  sin  que  poseyeran  entusiasmo  bomberil 
alguno. 
El señor Comandante, terciando en el debate, dijo que este nuevo servicio debía establecerse 
sobre  bases  que  aseguraran  su  porvenir  y  que  de  aceptarse  la  idea  insinuada  por  el  señor 
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Arancibia,  era  de  temer  un  fracaso.  En  cambio,  agregó,  la  ampliación  podría  establecerse 
después,  si  la  situación  de  la  Caja  lo  permitía.  Terminó manifestando  que,  en  general,  el 
Reglamento  que  se  discutía  estaba  hecho  sobre  la  base  de  ayudar  solo  a  los  bomberos  y 
familias de éstos, siempre que no tuvieren recursos. 
El  señor Arancibia expresó que encontraba muy atendibles  las  razones que  se daban,  sobre 
todo  si  se  consideraba  que  él  había  partido  de  la  base  de  que  la  contribución  de  un  peso 
señalada en la letra b) del artículo 15 era por cada bombero fallecido y no mensualmente; pero 
que por principio él votaría en contra de la disposición que había impugnado. 
El señor Tagle Alamos formuló indicación para redactar como sigue la parte final de la letra a) 
“alguna enfermedad en o a consecuencia directa del servicio”. 
Cerrado el debate, se puso en votación el artículo conjuntamente con  la  indicación del señor 
Tagle Alamos y se dió por aprobado en esta forma con el voto en contra del señor Arancibia. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 19. 
El artículo 20 fué aprobado conjuntamente con una  indicación del señor Martini para colocar 
en el inciso 1º una coma después de la palabra profesional, después de ésta la frase “o donde 
este indicare” y para reemplazar por una “y” la conjunción disyuntiva “o” que figura antes de 
las palabras “en los establecimientos”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron por aprobados los artículos 21 y 22 y el artículo 
transitorio, al cual se le asignó el número 1º. 
Como artículo 2º transitorio se dió por aprobado el siguiente artículo: “La cuota mortuoria de  
$ 1.00 establecida en el art. 15, letra b) de este Reglamento entrará en vijencia el 1º de Julio de 
1936;  hasta  esta  fecha  rejirá  la  cuota  de  $  0.50  establecida  en  el  art.  2º,  letra  e)  del 
Reglamento de la antigua Caja”. 
Quedó terminada la discusión del Reglamento y en conformidad a los acuerdos adoptados por 
el Directorio a su respecto, quedó concebido en los siguientes términos: 
      Reglamento de la Caja de Socorros y 
                      Asistencia Médica  
                  Titulo I 
                  De los fines de la Caja 
Art 1º.‐ Son fines de la Caja: 
1º  Socorrer  a  las  viudas e hijos menores de 18  años de  los bomberos muertos en  acto del 
servicio o a causa de lesiones sufridas en el mismo. 
En casos análogos podrá socorrer a  la madre viuda que hubiere vivido a expensas de su hijo 
bombero. 
En circunstancias especiales podrá prestarse el beneficio a los hijos hasta que cumplan 21 años 
de edad; 
2º Contribuir a  la educación de uno o mas de  los hijos menores de 18 años de  los bomberos 
fallecidos en alguno de los casos previstos en el inciso primero del número anterior, beneficio 
que podrá  ampliarse por el Consejo en mérito de  los buenos estudios, hasta el  término de 
éstos; 
3º Prestar  los beneficios establecidos en los dos números precedentes, al bombero invalidado 
por accidente en acto del servicio mientras subsiste la invalidez; 
4º  Proporcionar  atención médica  y  socorrer  a  los  bomberos  heridos  en  el  servicio  o  que 
hubieren contraido alguna enfermedad en o a consecuencia directa del mismo; 
5º  Prestar  atención médica  al  personal  de  la  Institución  en  la medida  que  establezca  un 
Reglamento interno; 
6º  Conceder  préstamos  en  dinero  a  los  bomberos  heridos  en  el  servicio,  siempre  que  la 
Compañía respectiva se haga previamente responsable de la obligación; 
7º Costear  los  funerales de  los bomberos con  seis meses de antiguedad a  lo menos y cuyas 
familias carecieren de recursos. El Consejo, en casos calificados, podrá prescindir del requisito 
de la antiguedad. 
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Art. 2º.‐ Los Cuarteleros, los Ayudantes de éstos y las telefonistas gozarán, en todo lo que les 
fuere aplicable, de los beneficios a que se refiere el artículo anterior. 
Art.  3º.‐  Los  beneficios  previstos  en  los  números  1º,  2º,  3º  y  6º  del  artículo  1º  serán 
proporcionados por el Consejo a solicitud de la Compañía respectiva, previo acuerdo adoptado 
por una mayoría no  inferior a  los dos tercios de  los votantes presentes a  la sesión en que se 
tome;  la atención médica prevista en el número 4º  será ordenada por el Comandante y  los 
socorros previstos en este mismo número serán otorgados por el Consejo a solicitud y previo 
informe del Comandante o Capitán, según corresponda; la atención médica contemplada en el 
Nº  5º  será  prestada  a  petición  del  Comandante  o  del  Capitán  correspondiente,  conforme 
proceda, y el beneficio del Nº 7º  será  concedido por el Comandante a  solicitud del Capitán 
respectivo y dentro de la cuantía señalada por el Consejo. 
Art. 4º.‐ Para conceder los beneficios a que se refiere el artículo 1º en sus números 1º, 2º, 3º, 
4º,  en  lo  concerniente  a  los  socorros,  y  6º,  se  requerirá  informe  respecto  a  la  situación 
económica de los interesados y si correspondiere, certificado médico para apreciar la gravedad 
del  caso.  El  informe  y  el  certificado  aludidos  serán  emitidos  por  el  Consejero  y  el  Cirujano 
designados para ello por el Presidente. 
Los  beneficios  antedichos  necesitarán  para  ser  concedidos  de  una  mayoría  de  4  votos 
conformes. 
Art. 5º.‐ Todo beneficio o socorro concedido por la Caja constituye acto de mera liberalidad y, 
por tanto, no confiere derecho alguno. 
               Titulo II 
               De la Administración  
Art. 6º.‐ La Caja será administrada por un Consejo compuesto del Vice‐Superintendente, del 
Comandante, del Secretario General, y del tesorero General; de un Director y de un Capitán de 
Compañía y de un voluntario que tenga el título profesional de médico o dentista. 
Estos tres últimos serán elejidos por el Directorio en la primera sesión ordinaria de cada año y 
ejercerán sus funciones hasta la elección de sus reemplazantes. 
Art.  7º.‐  Las  sesiones  serán  presididas  por  el Vice‐Superintendente  y  en  su  ausencia  por  el 
Director, Comandante o Capitan, en el órden indicado. 
Art. 8º.‐ El Secretario General hará de Secretario del Consejo,  llevará un  libro de actas de  las 
sesiones y trascribirá sus acuerdos. 
Art. 9º.‐ El Tesorero General hará de Tesorero de la Caja, llevará los libros de contabilidad que 
el Consejo acuerde, abrirá una cuenta bancaria y presentará a la sesión ordinaria de enero de 
cada año, un estado de entradas y salidas correspondiente al año anterior. 
Art.  10º.‐  El  Consejo  se  reunirá  en  la  primera  quincena  de  enero  de  cada  año,  cuando  el 
Presidente lo ordene y cuando lo solicite cualquiera de sus miembros, con expresión de causa. 
Formarán Sala cuatro Consejeros. 
Los  acuerdos  se  adoptarán  por  simple mayoría  de  los miembros  presentes,  salvo  que  este 
Reglamento señale una mayoría especial. 
Art. 11º.‐ Todo pago deberá ser decretado por el Comandante y ratificado por el Presidente y 
sin estos requisitos el Tesorero no le dará curso. 
Art. 12º.‐ Son atribuciones del Consejo: 
1º Pronunciarse  sobre  las  solicitudes que  le  fueren  formuladas  con  relación a  los beneficios 
considerados en los artículos 1º y 2º de este Reglamento; 
2º Dictar  los Reglamentos  internos que sean necesarios para el mejor servicio y velar por el 
cumplimiento de ellos; 
3º Arbitrar los medios para incrementar los fondos de la Caja; 
4º Administrar  los  fondos, dándoles  la  inversión que se crea mas conveniente para su mejor 
rentabilidad; 
5º  Pronunciarse  sobre  el movimiento  de  fondos  a  que  se  refiere  el  artículo  9  y  elevarlo  a 
conocimiento del Directorio; 
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6º Elejir Cirujano Jefe del Servicio Médico en la reunión ordinaria de enero de cada año, de una 
terna  presentada  por  el  Presidente,  el  Comandante  y  el  médico  o  dentista  designado 
Consejero por el Directorio. El Cirujano Jefe desempeñará sus funciones hasta  la elección del 
reemplazante; 
7º Designar a propuesta del Cirujano Jefe, Ayudantes del mismo; 
8º  Vijilar  la  educación  de  los menores  que  la  Caja  hubiere  tomado  a  su  cargo,  pudiendo 
recabar para ello la colaboración de cualquier miembro de la Institución; 
9º Fiscalizar la inversión de todos los subsidios; 
10º Acordar la adquisición de elementos y útiles de trabajo para el Servicio Médico; 
11º  Fiscalizar  el  servicio médico  y  adoptar  toda medida  tendiente  a  la mejor  atención  del 
mismo, pudiendo llegar hasta declarar vacante los cargos de Cirujano Jefe y de Ayudantes; 
12º Contratar el personal necesario para la atención del servicio médico; 
13º Adoptar cualquiera medida que tienda al mejor cumplimiento de los fines de la Caja. 
Art. 13º.‐ El Consejo determinará  la  forma de proporcionar  los beneficios, como  también  las 
condiciones  a  que  quedarán  sujetos  los  favorecidos  y  podrá  imponer  toda  clase  de 
modalidades. 
Podrá, en cualquier momento, modificar los beneficios concedidos en la forma que lo estimare 
conveniente  y  hacerlos  cesar.  Para  esto  último  se  requerirá  una  mayoría  de  cinco  votos 
conformes. 
Art. 14º.‐ Todo  cargo que  según este Reglamento deba  ser desempeñado por un médico o 
dentista es compatible con el de Cirujano de Compañía. 
        Título III 
      De las entradas de la Caja 
Art. 15.‐ Serán sus entradas: 
a) Los fondos acumulados por la antigua Caja de Socorros del Cuerpo; 
b) Una cuota mortuoria de un peso que erogará cada bombero,  la cual será descontada a  las 
Compañías de las subvenciones trimestrales; 
c) Toda asignación hasta de $ 10.000 que  se  instituya a  favor del Cuerpo, a menos que por 
disposición del testador hubiere de dársele otro fin; 
d) Las donaciones que se hicieren al Cuerpo provenientes de actos del servicio o prestaciones 
extraordinarias,  salvo  que  el  propio  donante  fijare  otra  destinación  en  interés  general  del 
Cuerpo; 
e)  Toda  erogación  que  el  Estado,  las  Municipalidades,  los  particulares,  el  Cuerpo  o  las 
Compañías hicieren a la Caja; 
f) El producto líquido de la venta de entradas para el Ejercicio General; 
g) Las entradas que se perciban por el servicio de Asistencia Médica; y 
h) Los intereses de los bienes e inversiones de la Caja. 
          Título IV 
        De la asistencia médica 
Art. 16.‐ La asistencia médica estará a cargo del Cirujano Jefe y de sus ayudantes y se prestará 
por intermedio de los organismos que cree el Consejo. 
Sin perjuicio de lo anterior, los Cirujanos de las Compañías cumplirán dichos deberes dentro de 
las mismas. 
Art.  17.‐  Los  Cirujanos  de  Compañía  estarán  obligados  a  prestar  colaboración  al  servicio 
médico en la forma que señale el Reglamento que determina el Nº 5º del art. 1º y a emitir los 
informes y certificados que les pidiere el Consejo o su Presidente. 
Igual  colaboración podrá  solicitar  el Cirujano  Jefe de  cualquier  voluntario que  tuviere  título 
profesional de médico o dentista, aun cuando no fuere Cirujano de Compañía. Tratándose de 
heridos en el servicio, esta colaboración podrá ser requerida directamente por el Comandante. 
Art. 18.‐ Tendrán derecho a asistencia médica gratuita: 
a)  Los  heridos  en  acto  del  servicio  o  que  hubieren  contraído  alguna  enfermedad  en  o  a 
consecuencia directa del servicio; 
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b) Los bomberos enfermos que carezcan de recursos; y 
c) Los empleados de la Institución. 
Art. 19.‐ Además de la asistencia a que se refiere el artículo anterior, habrá asistencia médica 
retribuida en la forma que determine el Reglamento interno. 
Art. 20.‐ Los servicios se prestarán en el domicilio del enfermo, en la consulta del profesional o 
donde éste indicare y en los establecimientos de atención médica que se crearen. 
Cada uno de estos servicios dará derecho a una asistencia de abono. 
Al médico  o  dentista  que  atendiere  en  los  establecimientos mas  de  cinco  enfermos  en  un 
mismo día, se le abonará otra asistencia por cada cinco enfermos de exceso. 
Si atendiere mas de cinco, la fracción de este número se considerará como entero. 
Art. 21.‐ Las asistencias a que se refiere el artículo anterior serán controladas por el Cirujano 
Jefe, quien deberá comunicarlas mensualmente al Comandante, dentro de  los diez primeros 
días del mes siguiente. 
Art. 22.‐ El  incumplimiento de  los deberes del personal obligado a prestar atención médica, 
constituirá falta. 
        Artículos transitorios 
Art. 1º.‐ Los voluntarios señores Luis Phillips y Luis Kappes  integrarán el Consejo de  la Caja y, 
respectivamente, tendrán preferencia para presidir sus sesiones, en defecto del Presidente o 
del Director de Compañía. 
Art. 2º.‐ La cuota mortuoria de $ 1.00 establecida en el art. 15,  letra b) de este Reglamento 
entrará en vijencia el 1º de Julio de 1936; hasta esta fecha rejirá la cuota de $ 0.50 establecida 
en el art. 2, letra e) del Reglamento de la antigua Caja. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1522 Sesion en 1º de abril de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
          “            “       “    Luis Phillips 
  Director de la   2ª Cia     “    Malcolm Mac‐Iver 
          “      “  “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
          “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
          “      “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
  Capitan     “  “    8ª   “     “    Alfredo Brignardello 
  Director    “  “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “      “  “ 10ª   “     “    Pedro Picó M. 
  Capitan     “  “ 12ª   “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Vice‐Superintendente, don Hernan Figueroa A. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria  en  los meses  de  enero  y  febrero  del  presente  año,  presentado  por  el  Tesorero 
General por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto y de otro de 
créditos y deudas. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesoreria en el primer trimestre del año en curso, presentado 
por el Tesorero General por medio de un documento análogo al a que se hace referencia en el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
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3º  Del  balance  general  del  Cuerpo,  correspondiente  al  año  1935,  elevado  por  el  Tesorero 
General  a  la  consideracion del Directorio,  en  cumplimiento de  lo dispuesto  en  el Nº 5º del 
artículo 36 del Reglamento General. Fué aprobado. 
4º Del informe presentado por la Comisión encargada de discernir los Premios de Estímulo, en 
el cual se asigna el primer lugar a la 8ª Compañia y el segundo a la 9ª. 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito, acordándose la trascripcion del informe a 
las Compañias. 
El resultado general fué el siguiente: 
    1º ‐   8ª Compañía con   1 falta   y   2 errores 
    2º ‐   9ª          “          “    1     “      “   4      “ 
    3º     5ª           “          “     4 faltas “   1 error 
    4º     1ª           “          “     6     “   “   1     “ 
    5º     6ª           “          “     6     “   “   2     “ 
    6º     4ª           “          “     8     “   “   9     “ 
    7º   11ª          “          “     9     “   “   4     “ 
    8º     2ª           “          “   10     “   “   4     “ 
    9º     3ª           “          “   20     “   “   3     “ 
              10º   10ª          “          “   20     “   “   4     “ 
              11º   12ª          “          “   24     “   “   3     “ 
              12º     7ª          “          “   38     “   “   8      
5º De una nota del voluntario de  la 9ª Compañía señor Enrique Espejo, con  la que agradece 
laque acordó enviarle el Directorio con motivo de haber obtenido dicho voluntario el premio 
de 5 años de servicios con un apreciable sobrante de asistencias. Pasó al archivo. 
6º  A  peticion  de  la  8ª  se  acordó  autorizarla  para  llevar  a  cabo  una  reunion  deportiva  a 
beneficio de  la Compañia, quedando sometida  la autorizacion a  las disposiciones del acuerdo 
del Directorio Nº 17, de fecha 4 de marzo de 1936. 
7º Por no encontrarse presente en  la  Sala el  señor Director de  la 12ª Compañia,  se acordó 
dejar pendiente para una próxima sesion la resolución del Directorio respecto de una solicitud 
de  la  indicada  Compañia  para  que  se  autorice  a  los  voluntarios  señores  Roberto  Matus, 
Guillermo Tagle y Mises Salas Z., a  fin de que puedan usar en sus uniformes  las  insignias de 
miembros honorarios de la 2ª Compañia del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. 
8º El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales en su última sesion, 
habia acordado elevar a la consideracion del Directorio los antecedentes relativos a un legado 
hecho al Cuerpo por el señor don Julio Novoa, fallecido a mediados del año 1935. 
Agregó  que  dicho  legado,  que  ascendia  a  la  suma  de  veinte mil  pesos,  debia  invertirse  en 
acciones del Banco de Chile y destinarse  los dividendos de éstas a  la Tercera Compañia, a  la 
cual perteneció el señor Novoa. 
Expresó, a continuacion, que, en su calidad de Secretario General se habia puesto en contacto 
con el Abogado del Banco de Chile que  tiene a  su  cargo el pago de  los  legados, pues dicha 
institucion ejerce el albaceazgo de  la  sucesion,  y estudiando  los antecedentes habia podido 
observar que, en razon de resoluciones del partidor, señor Antonio Varas, susceptibles de ser 
objetadas, el acervo líquido  partible habia llegado a ser insuficiente para pagar en su totalidad 
cada uno de  los  legados del  testador y que a virtud de ello éstos hubieron de ser  rebajados 
proporcionalmente, quedando reducido el del Cuerpo a la cantidad de $ 16.940. 
Terminó manifestando que correspondia al Directorio determinar si debe el Cuerpo aceptar lo 
obrado por el partidor señor Varas o ejercer las acciones a que pueda haber lugar. 
Sobre el particular se produjo un extenso debate, en el cual se analizó el asunto a traves de los 
diversos aspectos que presentaba y se hicieron presente  tambien  las  razones que no hacian 
aconsejable  iniciar  acciones que  vendrian  a  alterar  en  forma  total  la particion de bienes  ya 
efectuada.  Como  consecuencia  de  dicho  debate,  se  acordó  aceptar  el  legado  reducido  a  la 
suma  ya  indicada  e  invertirlo  en  acciones  del  Banco  de  Chile,  cuyos  dividendos  debian  ser 
entregados a la 3ª Compañia, todo de acuerdo con la voluntad del testador. 
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9º El Secretario General recordó que en la discusion habida en la sesion anterior, del proyecto 
del  Reglamento  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia  Médica  se  dejó  establecido  que  los 
voluntarios de las Compañias de otros Cuerpos con las cuales mantenga canje alguna de las del 
de  Santiago,  no  tendrian  derecho  a  los  beneficios  que  otorga  dicha  Caja  en  el  caso  de 
accidentarse en el servicio. 
Agregó que el Consejo de Oficiales Generales, en su última reunion, considerando nuevamente 
este punto, que en el Directorio habia sido tratado de  improviso, estimó que no era  justo ni 
equitativo  dejar  en  abandono  absoluto  a  esos  voluntarios,  que  guiados  por  su  entusiasmo 
colaboran al trabajo del Cuerpo y llegan hasta accidentarse en actos del servicio. 
Expresó  tambien  el  Secretario  General  que  no  habia  escapado  al  criterio  de  los  Oficiales 
Generales  que  se  trataba  de  un  problema  grave  para  el  cual  podian  arbitrarse  diversas 
soluciones  y que, aun mas, de acordarse para estos bomberos uno de  los beneficios,  como 
podria ser el de atención médica, no habria razones atendibles para no considerarlos incluidos 
en los demas beneficios que otorga la Caja, tanto al bombero mismo, como a la familia, en los 
casos de fallecimiento en acto del servicio. 
Terminó manifestando  que  el  Consejo,  para  atender  a  estas  continjencias,  habia  acordado 
someter a la consideracion del Directorio el siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
A  los  voluntarios  de  Compañias  de  canje,  que  sufrieren  lesiones  en  actos  del  servicio  del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, se  les proporcionará  la atencion médica establecida en el 
artículo 1º, Nº 4º, del Reglamento de la Caja de Socorros y Asistencia Médica en los términos 
previstos en el artículo 2 del mismo Reglamento. 
Todo otro beneficio a que pudieren hacerse merecedores dichos voluntarios, sólo podrá  ser 
acordado por el Directorio. 
Puesto en discusión, se dió por aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
10º Se pasó a considerar un proyecto de reforma total del Reglamento de la Quinta Compañia, 
junto con el informe que a su respecto emitió el Consejo de Oficiales Generales. 
Fué  aprobado,  conjuntamente  con  las  observaciones  contenidas  en  el  referido  informe  del 
Consejo, excepcion hecha de  la modificacion propuesta para el Nº 5 del artículo 53, que  fué 
rechazada. 
11º De  la  trascripcion de  la Orden del Dia dictada por el  señor Comandante, por  la  cual  se 
designa para ocupar el cargo de  Inspector General en  la vacante existente al voluntario de  la 
Primera don Manuel Vicuña Valledor. Pasó al archivo. 
12º  El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para manifestar  que,  debido  a  quehaceres 
ineludibles, se veia obligado a ausentarse de la Sala, lo que haria muy a su pesar, en razón de 
que  le habria  sido muy grato haber escuchado  la  lectura de  la Memoria de  la Comandancia 
correspondiente  al  año  próximo  pasado,  la  cual  estaba  seguro,  constituiría  un  documento 
acabado e  interesante, que  serviria para  apreciar  tanto  la  labor misma del Cuerpo  como  la 
infatigable que al mando de él despliega momento a momento y con no igualado entusiasmo 
el Comandante señor Alfredo Santa Maria. Acto continuo abandonó la Sala y entró a presidir el 
5º Reemplazante del Superintendente don Pedro Picó Miró, Director de la 10ª Cia. 
En  seguida  se  pasó  a  dar  lectura  a  la  referida  Memoria,  elevada  a  la  consideracion  del 
Directorio por el  señor Comandante, en virtud de  lo prevenido en el artículo 26, Nº 11, del 
Reglamento General. 
Fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El señor Superintendente accidental manifestó que se hacia un deber en tributar un aplauso al 
señor  Comandante  por  el  interesante  y  completo  trabajo  que  acababa  de  conocer  el 
Directorio,  trabajo que constituia el mejor  testimonio del alto grado de eficiencia en que  se 
encontraba la Institucion. 
13º  El  señor  Superintendente  accidental  expresó  que  deseaba  plantear  en  el  seno  del 
Directorio, en su calidad de Director de la Décima Compañia, un asunto que estimaba de vital 
importancia para el buen servicio de ella. 
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Entrando en materia, dijo que desde hace varios meses se encontraba descompuesta la Bomba 
M.A.N.  de  la  Compañia  y  que  ésta  habia  incurrido  en  fuertes  desembolsos  para  poner  en 
servicio la otra bomba que posee la 10ª, marca “American La France”; que reparada esta pieza 
de material la Compañia habia hecho presente al Comandante el deseo de ponerla al servicio, 
habiendo surgido a raiz de esta peticion dificultades que él deseaba se subsanaran. 
El señor Comandante  interrumpió al señor Picó a fin de  imponer al Directorio de  la situacion 
que se le habia creado a la Comandancia a raiz de dicha peticion. Al efecto expresó que habia 
solicitado  del  Inspector  General  del Material  un  informe  acerca  del  estado  de  la  pieza  de 
material aludida y que de ese documento se desprendia, fuera de algunos puntos de detalle, 
que la bomba tenia un fuerte golpe en uno de los cilindros, cuya gravedad no podia escapar a 
nadie; que en mérito de este informe y teniendo en cuenta las resoluciones del Directorio que 
rijen  la  situacion  de  la  Bomba  American  La  France,  habia  hecho  presente  al  Capitan  de  la 
Compañia  que  de  ponerse  en  servicio  la  bomba,  la  reparacion  de  los  desperfectos  que 
pudieran  sobrevenir  le  serian de  cargo de  la propia Compañia,  y que en esta emerjencia  la 
Décima no  la habia puesto en  servicio, en  razon de que  a  su  juicio  la  reparacion de dichos 
desperfectos debian ser de cargo del Cuerpo. 
Planteado el asunto en esta forma, se suscitó un debate en el que tomaron parte los directores 
de  la  2ª  y  5ª  Compañias,  llegándose  a  la  conclusion  de  que  el  Comandante  habia  obrado 
dentro de  las disposiciones aprobadas por el Directorio sobre  la situacion de  la bomba de  la 
10ª Cia. 
El  señor  Comandante  expresó  a  continuacion  que  el  se  hacia  un  deber  en  declarar  que  el 
acuerdo  del Directorio  que  obliga  a  la  Compañia  a  poner  en  servicio  su  bomba  de  reserva 
cuando  la  otra  esté  descompuesta,  debia  ser  derogado,  por  cuanto  importaba  una  pesada 
carga  tanto  por  la  antigüedad de  la pieza de material  como por  el hecho de que  no habia 
repuestos ni en plaza ni en la fábrica que la construyó. 
El Directorio estimó justa esta insinuacion y la dió por aceptada. 
Se levantó la sesion a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1523 Sesion en 6 de mayo de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Hernan 
Figueroa, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Luis Alonso G. 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
        ‐id‐            ‐id‐     “    Guillermo Tagle A. 
  Director de la  1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     “   “   2ª  “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “   3ª  “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “   4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   5ª  “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª  “     “    Hector Arancibia Laso 
         “     “   “   7ª  “     “    Alfredo Mackenney    (es Alfredo Urzúa) 
         “     “   “   8ª  “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “   9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª “     “    Roberto Matus, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una excusa del señor Superintendente, don Luis Kappes, por su inasistencia a la sesion. 
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2º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos  de  Tesoreria  en  los meses  de  enero  a marzo  del  presente  año,  presentado  por  el 
Tesorero General por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y 
de otro de créditos y deudas.  
Fué  aprobado,  conjuntamente  con  una  indicacion  formulada  por  el  Consejo  para  que  se 
acuerde cancelar el crédito en cuenta  corriente abierto al Cuerpo por el Banco de Chile, en 
consideracion a ser innecesario mantenerlo y ventajoso ahorrar la comision que debe pagarse 
semestralmente. Sobre el particular y a propuesta tambien del Consejo, se acordó autorizar al 
Superintendente  para que proceda  a  la  cancelacion  correspondiente,  como  asi mismo para 
que,  si  en  un  momento  dado,  el  Cuerpo  no  tuviere  en  su  cuenta  dinero  suficiente  para 
subvenir a  sus necesidades,  solicitara  sobrejiros del mismo Banco, por  la  cantidad y  tiempo 
necesarios. 
3º  De  la  nota  del  Hipódromo  Chile,  con  la  cual  dá  cuenta  del  resultado  obtenido  con  las 
carreras que a beneficio del Cuerpo se llevaron a efecto el 22 de Abril último. 
Habiéndose  acusado  oportunamente  recibo  de  la  remesa  correspondiente,  se  acordó 
agradecer muy  sinceramente  al  Hipódromo  la  deferencia  que  tuvo  para  con  el  Cuerpo  al 
prestar favorable acojida a la petición que le formulara el Consejo de Oficiales Generales para 
que las carreras se llevaran a efecto en el mes de abril y no en los últimos meses del año. 
4º De una nota del Valparaiso Sporting Club, con  la cual envia  la cantidad correspondiente al 
resultado de la transmision telefónica de las carreras a que se refiere el número anterior. 
Habiéndose acusado recibo oportunamente, pasó al archivo. 
5º  De  la  circular  de  la  Superintendencia  de  Compañias  de  Seguros  con  la  que  trascribe  el 
decreto  sobre  distribucion  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  Republica,  de  la  subvencion 
correspondiente al primer semestre del año, distribucion en la cual correspondió al Cuerpo la 
suma de cien mil pesos. Pasó al archivo. 
6º El Secretario General expresó que en cumplimiento de  las disposiciones testamentarias de 
don Julio Novoa Gormaz, y de los acuerdos adoptados al respecto por el Directorio en la sesion 
anterior, el Banco de Chile,  como albacea, habia adquirido 57 acciones del mismo Banco, a       
$ 288 cada una, con un desembolso total de $ 16.416 habiéndose pagado $ 7 por derechos de 
Bolsa, e  invirtiéndose $ 18.50 en el otorgamiento del  título  respectivo. Agregó que, como el 
producto líquido del legado era de $ 16.940 quedaba un saldo disponible de $ 498.50. 
Expresó tambien el Secretario General que pronto quedaria estendida  la escritura pública del 
caso y en poder del Cuerpo el título de las acciones y el dinero sobrante. 
7º  Del  informe  del  señor  Comandante  acerca  del  Ejercicio  General,  llevado  a  efecto  en  el 
Estadio  El  Llano  el  dia  3  del  actual,  de  conformidad  con  el  Reglamento  del  Premio  de 
Competencia “José Miguel Besoain”, y con la Orden del Dia dictada por el propio Comandante, 
copia de la cual acompaña. 
En dicho informe el señor Comandante expresa que el primer y unico premio de las Compañias 
de Escalas correspondió a la 8ª Cia; y el primero y segundo premios de las Compañias de Agua, 
a la 5ª y 4ª, respectivamente. 
El  señor  Vice‐Superintendente,  antes  de  hacer  entrega  de  los  trofeos  a  las  indicadas 
Compañias, manifestó que en nombre del señor Superintendente y en el suyo propio, queria 
hacer  constar  una  felicitacion  muy  entusiasta  para  todas  las  Compañias  por  el  celo  y 
entusiasmo  desplegado  en  el  desarrollo  del  Ejercicio,  contribuyendo  con  ello  a  que  este 
resultara sumamente lucido. 
Manifestó  tambien  que  habia  sido  digna  de  aplauso  la  labor  del  Comandante,  quien  habia 
consultado en la Orden del Dia un programa táctico sumamente interesante, en cuya ejecucion 
las  Compañias  debieron  realizar  precisamente  el  trabajo  que  a  diario  efectuan  en  los 
incendios. 
Acto  continuo,  el  señor  Figueroa  hizo  entrega  a  las  Compañias  vencedoras  de  los  premios 
correspondientes. 
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Por  último,  se  acordó  trascribir  el  informe  a  las  Compañias,  haciendo  constar  en  la  nota 
respectiva las felicitaciones de los señores Superintendente y Vice‐Superintendente. 
8º  De  una  nota  del  Comandante  del  Cuartel  General  de  Inválidos,  con  la  que  pide  la 
cooperacion del Cuerpo para la colecta que se realizará con el objeto de allegar fondos para la 
mejor instalacion de dicho cuartel. 
Teniendo  en  cuenta  el Directorio  la  imposibilidad  que  existe  de  pedir  al  personal mayores 
sacrificios que  los que a diario ofrece para el servicio del Cuerpo, y habida consideracion, por 
otra parte, a la simpatia que despertaba en el seno del Directorio toda obra encaminada a dar 
comodidad a  los viejos soldados del ejército chileno, se acordó recomendar a  las Compañias 
que presten la mas favorable acojida a la indicada colecta en la oportunidad debida. 
En  este  sentido  se  acordó  contestar  la  nota  y  expresar  al  señor  Comandante  del  Cuartel 
General de Inválidos los deseos del Cuerpo por el mejor éxito de la colecta. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años          Sobrante 
  Voluntario   1ª Cia  don Francisco Meza Lira          343 
           “          4ª   “     “    Norberto Martin                7 
           “          7ª   “     “    Fernando Gajardo M.          221 
           “          7ª   “     “    Guillermo Beas D.              53 
           “         10ª   “     “    Fernando Boher Arassa            11 
        10 años 
  Voluntario    1ª Cia  don Lorenzo Claro de la Maza          237 
           “           9ª  “     “    Enrique Aguirre R.               3 
        20 años 
  Voluntario    2ª Cia  don Oscar Mackenney                34 
  Auxiliar          1ª   “     “    Leandro Villarroel             161 
        35 años 
  Voluntario    1ª Cia  D. Rafael Pacheco Zegers           565 
        45 años 
  Voluntario    2ª Cia  D. Isaac Hevia                   2 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos dichos premios. 
10º En seguida, el Directorio volvió a ocuparse de la peticion formulada por la 12ª Compañia, a 
fin de que los voluntarios don Roberto Matus y don Guillermo Tagle Alamos, pudieran usar en 
su  uniforme  las  insignias  de Miembro  honorario  de  la  2ª  Compañia  de  Bomberos  de  San 
Bernardo,  y  el  voluntario  don Moises  Salas  Zoppetti,  la  de Miembro  Honorario  de  la  10ª 
Compañia del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso. 
El  Directorio  concedió  estas  autorizaciones  despues  de  imponerse  que  dichas  insignias 
consistian en medallas, de lo cual acordó dejarse expresa constancia en el acta. 
11º De una nota de la 5ª, en la que manifiesta que la Compañia prestó su aprobacion a todas 
las observaciones hechas por el Directorio al proyecto de reforma de su Reglamento.  
Quedó, en consecuencia, definitivamente terminada la tramitacion del referido proyecto. 
12º El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales y el Director de  la 6ª 
Cia D. Hector Arancibia Laso, en cumplimiento de la comision que se les confiriera en sesion de 
fecha 4 de diciembre de 1935, proponian al Directorio  la siguiente  inscripcion para  la nueva 
placa que se colocará en el monumento que existe en el interior del Mausoleo del Cuerpo: 
                       “A los bomberos voluntarios que se sacrificaron 
                        noblemente por el bien ageno  
                            Testimonio de afeccion del Superintendente 
                            D. Ismael Valdes Vergara” 
El Directorio,  sin  debate,  y  por  asentimiento  tácito  aprobó  dicha  proposicion,  y  autorizó  al 
señor Comandante para que ordenara la confeccion de la placa. 
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13º El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales, en sesion de fecha 
4 del actual, habia reparado en que el acuerdo del Directorio Nº 16, que fija las características 
de los premios por años de servicios, adolecia de un error en lo que se referia al premio por 20 
años de servicios, pues se hablaba de una medalla de oro en forma de octaedro, lo cual no se 
ajustaba con la verdadera forma del premio. 
Para subsanar este error, el Directorio a propuesta del mismo Consejo, acordo redactar como 
sigue, la parte inicial del inciso tercero del referido acuerdo: 
“La  medalla  de  oro  será  de  forma  octogonal,  con  sus  bordes  curvos  y  entrantes,  de  35 
milímetros de diámetro, etc….”. 
14º Ofrecida la palabra para asuntos relacionados con el mejor servicio del Cuerpo, usó de ella 
el  Director  de  la  7ª  Compañia  para  referirse  a  las  formaciones  con  que  se  presentaba  la 
Institucion en los funerales de sus miembros. 
Sobre el particular, dijo que en  razon de  la hora de  los  funerales y de que generalmente  se 
llevaban a cabo en dias de trabajo, el personal, debido a las obligaciones de las oficinas, se veia 
impedido  para  concurrir  en  número  apreciable,  por  lo  cual  estos  actos  no  revestian  el 
lucimiento merecido, sufriendo con ello, a su juicio, el propio prestijio de la Institucion. 
El señor Comandante manifestó que este mismo asunto habia sido tratado hace algunos años 
en el Directorio,  teniéndose en  cuenta para ello  las mismas  razones que el Directorio habia 
oido al  señor Director de  la 7ª  y que  se habia pensado en  la  conveniencia de modificar  los 
funerales en  forma de que solo se haria el  recorrido desde el domicilio del  fallecido cuando 
este  hubiere  sido  premiado  con  la  medalla  de  oro  del  Directorio,  debiendo  en  los  casos 
restantes fijarse como punto de reunion la entrada del Cementerio. 
Recordó tambien que en esa oportunidad el Directorio, antes de resolver en definitiva habia 
acordado tomar el parecer de las Compañias y la mayoria de ellas se habia pronunciado en el 
sentido de no innovar al respecto. 
Terminó manifestando que por estas consideraciones, creia conveniente que nuevamente se 
consultara a las Compañias y que el parecer de estas fuera traido por los señores Directores a 
la sesion ordinaria de agosto próximo, sin perjuicio de que, para que se apreciara en todo su 
alcance  el  asunto  planteado  por  el  señor  Urzúa,  se  remitiera  a  las  Compañias  un  trabajo 
estadístico relativo a la concurrencia del personal del Cuerpo a funerales en los últimos 5 años, 
con todos los detalles del caso. 
El señor Dávila encontró muy atendibles las razones hechas valer por el señor Urzúa y apoyó la 
indicacion del señor Comandante. 
Por su parte, el señor Director de la 6ª expresó que él era partidario de buscar la solucion del 
problema por medio de otro sistema, cual sería el de dar dos listas al personal, en los casos en 
que se tratare de funerales con largo recorrido. 
El señor Comandante, haciéndose cargo de esta insinuacion, expresó que no creia que de esta 
manera  pudiera  solucionarse  satisfactoriamente  el  problema  planteado  por  el  señor Urzúa, 
pues  la  causa de  la mala  concurrencia del  personal  estaba  en  la  imposibilidad de que  este 
dispusiera del tiempo necesario para concurrir a un funeral. 
Finalmente, el Directorio aprobó la indicacion propuesta por el señor Comandante. 
15º El  señor Director de  la 10ª manifestó que a propósito del debate anterior, queria hacer 
presente el sentir de la Compañia por la ausencia casi total de miembros del Directorio en los 
funerales  del  voluntario  don Manuel  Lozano,  quien  prestó  buenos  servicios  al  Cuerpo  por 
espacio de mas de 25 años. Dejó a salvo el hecho de que el señor Comandante habia excusado 
oportunamente su ausencia en ellos. 
El señor Vice‐Superintendente, a propósito de estas palabras, manifestó que solo el hecho de 
que a  la fecha de esos funerales   se encontraba ausente de Santiago, motivó su  inasistencia, 
pues  de  otro  modo  habria  concurrido,  como  lo  habia  hecho  en  todas  las  oportunidades 
anteriores. 
16º  Finalmente,  se  acordó  que  en  la  próxima  sesion  se  llevara  a  efecto  la  eleccion  del 
voluntario con título profesional de médico o dentista, que en conformidad a la parte final del 
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inciso primero del artículo 6º del Reglamento de la Caja de Socorros y Asistencia Médica, debe 
integrar el Consejo de dicha Caja. 
Para este efecto, se acordó pedir a las Compañias que, dentro de un plazo de 20 dias, contado 
desde la fecha de la nota que se les enviare, remitiesen a la Secretaria General una nómina de 
los  voluntarios  que  tienen  el  título  de médico  o  dentista,  con  indicacion  de  aquellos  que 
tuvieren el título de Cirujanos de Compañia. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1524 Sesion en 3 de junio de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
  Capitan    “   “   2ª   “     “    Antonio Almarza 
  Director  “   “   3ª   “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “   4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   5ª  “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª  “     “    Hector Arancibia L. 
         “     “   “   7ª  “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “   8ª  “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “   9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª  “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª  “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Excusó su inasistencia el Vice‐Superintendente don Hernan Figueroa. 
A indicacion del señor Superintendente, se acordó hacer constar en el acta el pesar con que los 
miembros  del  Directorio  se  habian  impuesto  del  fallecimiento  de  deudos  cercanos  de  los 
Directores  de  la  2ª  y  7ª  Compañias,  señores  Malcolm  Mac  Iver  y  Alfredo  Urzúa, 
respectivamente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesoreria en  los meses de enero a abril, presentado por el señor Tesorero General 
por medio de un estado de entradas y salidas con relación al Presupuesto y de otro de créditos 
y deudas. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de enero a mayo del año en curso, 
presentado por el  señor Tesorero General por medio de un documento análogo al a que  se 
hace referencia en el numero anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De una nota del señor Superintendente de Compañias de Seguros en que manifiesta que la 
Oficina a su cargo ha aprobado las cuentas del Cuerpo correspondientes al año 1935, rendidas 
por el señor Tesorero General. Se mandó tener presente y archivar. 
4º De  la designacion del  señor  Paul Goujon  como Capitan de  la  4ª Compañia,  en  lugar  del 
señor René López, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
5º De una comunicacion del Embajador de Chile en Londres, señor don Agustin Edwards, con la 
cual  trascribe una  invitacion del Presidente del Cuerpo de Bomberos de  Inglaterra para que 
nuestra  institucion se haga  representar en  las ceremonias que  tendran  lugar en Londres, en 
mayo de 1937, con motivo de la coronacion del Rey Eduardo VIII. 
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Se acordó agradecer tan honrosa  invitacion y designar al voluntario de  la Primera Compañia, 
señor  Alberto  Phillips,  residente  en  Liverpool,  para  que  en  representacion  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, concurra a dichas ceremonias. 
6º De una nota del Comandante del Cuartel General de Inválidos con la que agradece la acojida 
dispensada  por  el  Directorio,  a  la  peticion  que  le  formulara  para  coadyuvar  al  éxito  de  la 
colecta destinada a allegar fondos para el referido cuartel. 
6º  (Debió  ser  7º,  pues  el  siguiente  es  8º)  De  la  nota  con  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Melipilla invitó al Directorio para que se hiciera representar en las fiestas que tuvieron lugar en 
dicha ciudad en conmemoracion del 25º aniversario de la Institucion. 
El  señor  Superintendente  manifestó  que  oportunamente  se  habia  contestado  tan  gentil 
invitacion  y  que  habia  comisionado  para  que  concurriera  a  esas  festividades  el  Director 
Honorario don Manuel L. Prieto Valdes, quien, desgraciadamente, por motivos de salud se vió 
privado de concurrir a ellas. 
8º De una comunicacion de la 6ª Compañia con la cual recaba la autorizacion del caso para que 
el voluntario de la 6ª Compañia, don Alberto Mansfeld, pueda usar con su uniforme de parada 
la medalla  con  que  lo  agració  la Municipalidad  de  Santiago,  en mérito  de  los  importantes 
servicios prestados a la Corporacion en su calidad de miembro de la Comision de Teatros. 
Fué  concedida esta autorizacion, despues de  imponerse el Directorio,  con profundo agrado, 
del hecho de que este meritorio miembro de  la Institucion habia sido objeto, tambien, de un 
merecido homenaje en el seno de la Asociacion Nacional de Aseguradores contra Incendio. 
9º Se acordó ratificar la autorizacion dada por el señor Superintendente a la 4ª Cia a fin de que 
llevara a efecto una funcion de beneficio en el Teatro Imperio de esta ciudad. 
10º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años          Sobrante 
  Voluntario   4ª Cia  don Eduardo Dussert             1 
           “          6ª   “     “    Luis Olivares Carvacho       444 
           “        11ª   “     “    Edmundo Guastavino O.          ‐‐‐ 
           “        12ª   “     “    Julio Cesar Rodriguez          94 
        10 años 
  Voluntario    2ª Cia  don Enrique Valenzuela         124 
           “        11ª   “     “    Humberto Tessada Frascara          4  
           “        12ª   “     “    Luis Oviedo          100 
        15 años 
  Voluntario   8ª Cia   don Luis Alonso Gómez         917 
           “          8ª   “     “    Mario Maglio Z.              1 
        20 años 
  Voluntario   8ª Cia  don Luis Mancini Y.              3 
        25 años 
  Voluntario 12ª Cia  don Julio Rodriguez G.      1.392 
        30 años 
  Voluntario    1ª Cia  don Fanor Velasco Velasquez          64 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados dichos premios. 
11º El Secretario General informó de que el Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
habia acordado solicitar del Directorio, por  intermedio del Consejo de Oficiales Generales,  la 
entrega  a  la  Caja  de  la  casa  habitacion  actualmente  dada  en  arrendamiento  a  la Union  de 
Detallistas de Chile, a fin de instalar en ella un servicio de asistencia médica para el personal de 
la  Institucion, a cuyo efecto el Consejo del referido organismo habia acordado establecer un 
consultorio. 
Considerada  esta  idea  por  el  Consejo  de Oficiales Generales,  agregó  el  Secretario General, 
habia sido estimada muy atendible, y considerando que toda  la casa no seria ocupada por  la 
Caja,  se habló de  la conveniencia que habria en destinar uno de  los pisos para extender  las 
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oficinas  del  Cuartel  General,  en  forma  de  establecer  en  él  algunas  comodidades  para  los 
miembros del Directorio y de  la Comandancia y sobretodo de  instalar un servicio de guardia 
permanente para  los Oficiales de ésta,  instalacion que, en  casos extraordinarios, podria  ser 
aprovechada por alguno de los Comandantes. 
Finalmente, el Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales, apreciando 
este asunto desde sus dos aspectos, habia acordado hacer suya la insinuacion del de la Caja de 
Socorros, haciendo presente al Directorio que la entrada que dejaria de percibir el Cuerpo por 
capítulo de arrendamiento de la casa que se desocuparia, quedaba debidamente compensada 
con el aumento de  las  rentas de arrendamiento de  las demas propiedades de  la  Institucion, 
acordada ultimamente. 
12º De que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45, Nº 9, del Reglamento General, el 
Consejo de Oficiales Generales daba cuenta al Directorio de que en sesion celebrada con fecha 
29 de mayo, acordó traspasar $ 500.85 del item 1 “Incendio y Lucro Cesante” de la Partida IX 
“Seguros” al  item 2 de  la misma partida “Accidentes del Trabajo”  item este último que habia 
resultado  insuficiente en  razon de que, aumentados  los sueldos de  los cuarteleros, aumentó 
también el monto de las pólizas correspondientes. 
13º De conformidad con una proposicion formulada por el Consejo de Oficiales Generales, el 
Directorio acordó invertir el saldo del legado “Julio Novoa Gormaz”, que asciende a la suma de 
$  498.50,  en  la  adquisicion  de  2  acciones  del  Banco  de  Chile,  completándose  la  cantidad 
correspondiente  con  el  primer  dividendo  de  las  acciones  del mismo  Banco  anteriormente 
adquiridas. 
Sobre el particular el Secretario General informó del hecho de haberse suscrito ante el notario 
don  Fernando  Errazuriz,  con  fecha  8  de mayo  último,  la  escritura  pública  de  entrega  del 
legado,  quedando  en  esta  forma  definitivamente  incorporado  al  patrimonio  del  Cuerpo  el 
legado instituido por el señor Novoa. 
14º A  continuacion,  y en  conformidad  a  lo acordado en  la última  sesion,  se pasó a elejir al 
voluntario  médico  o  dentista  que  en  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  6º  del 
Reglamento  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  debe  integrar  el  Consejo  de  este 
organismo, siendo elejido para dicho cargo el cirujano don Victor Montt Martinez, voluntario 
de la 9ª Compañia. 
15º  De  haberse  efectuado  ya  el  trabajo  estadístico  sobre  la  concurrencia  a  funerales  del 
personal de  la  Institucion en  los últimos cinco años, trabajo que muy pronto seria trascrito a 
las Compañias. 
16º De la Memoria de la Secretaria General correspondiente al año 1935. Se le dió lectura, fué 
aprobada y se acordó imprimirla. 
El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  decir  que  la Memoria  presentada  por  el 
Secretario General, aparte de constituir un documento completo sobre la labor del Directorio, 
servia  para  apreciar  una  vez mas  el  celo  y  el  entusiasmo  del  voluntario  que muy  pronto 
enteraria  cinco  años  frente  a  la  Secretaria  General  del  Cuerpo,  con  lo  cual  habia 
comprometido, a su juicio, la gratitud de la Institucion. 
De estas expresiones se acordó dejar expreso testimonio en el acta. 
17º El señor Superintendente dió cuenta de que con motivo de la sorpresiva aprobacion por la 
Cámara de Diputados de un proyecto de Ley sobre supresion de  las apuestas mutuas en  los 
hipódromos, que importaria privar al Cuerpo de los beneficios de las carreras extraordinarias, 
el  Consejo  de  Oficiales  habia  acordado  dirijir  una  nota  a  la  Comision  de  Hacienda  del  H. 
Senado,  para  darle  a  conocer  la  grave  repercusion  que  la  referida  ley  tendria  para  la 
Institucion, como quiera que esta veria cercenadas sus entradas en un 30% aproximadamente. 
Sobre el particular, el  señor Director de  la 5ª expresó que habia considerado muy oportuna 
dicha nota, pero que le habia llamado la atencion de que fuese dirijida a nombre del Consejo, 
cuando  en  realidad  le  habria  correspondido  al  Directorio  hacer  esa  presentacion  ante  la 
indicada Comision. 
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El  señor Kappes  se hizo  cargo de esta observacion y manifestó que  coincidia  con  la opinion 
manifestada por el señor Dávila, pero que en realidad, con el procedimiento observado solo se 
había querido ganar tiempo, en razon de que la nota debia ser recibida en el Senado el lúnes 
siguiente a la sesion ordinaria del Consejo, que fué celebrada el viernes 29 de mayo. 
18º El señor Director de la 10ª usó de la palabra para solicitar la autorizacion del caso a fin de 
que  la Compañia pueda vender  la Bomba American La France, y formuló  indicacion para que, 
concedida la autorizacion, se facultara al Consejo de Oficiales Generales para fijar el precio. 
Acerca de estas proposiciones usó de la palabra el señor Director de la 6ª para manifestar que, 
a  su  juicio, debia  ser el Directorio el que adoptara  la determinacion  relativa  al precio de  la 
bomba, pues creia llegado el momento de que este organismo hiciera uso de las atribuciones 
que  le  competen  y  no  se  limitara  solamente  a  tomar  nota  de  los  acuerdos  del  Consejo  de 
Oficiales Generales. Agregó que sus palabras quedaban corroboradas por  la propia extrañeza 
que  causara  al Director de  la  5ª  el  envio de una nota  sobre  las  carreras    a  la Comision de 
Hacienda del H. Senado, extrañeza que él compartia ampliamente, pues para un asunto de tal 
entidad debió haberse  citado extraordinariamente  al Directorio,  al  igual que  se hace en  los 
casos de fallecimiento de algun miembro distinguido de la Institucion. 
Oidas  estas  palabras,  el  señor  Superintendente  preguntó  al  señor Director  de  la  6ª  si  ellas 
envolvian una manifestacion de censura al Consejo de Oficiales Generales, a lo que respondió 
el señor Arancibia, manifestando que en el seno del Directorio nada podia decirse con relacion 
al Consejo  sin que  inmediatamente  las palabras  fueran  tomadas en  la  forma  aludida por el 
señor Superintendente,  lo que en cierto modo coartaba  la  libertad de manifestar cualquiera 
discrepancia. 
El señor Superintendente replicó al señor Arancibia diciendo que estaba muy léjos de sentirse 
molesto por la actitud asumida por él y que solo la dignidad del cargo que desempeña lo habia 
inducido a pedir que precisara el alcance de  las palabras que en cierto modo envolvian una 
censura  para  el  Consejo  de Oficiales,  como  quiera  que  ellas  habian  sido  pronunciadas  con 
respecto a una actuacion de la cual se habia dado cuenta al Directorio precisamente para que 
este organismo  se pronunciara acerca de ella, agravado el hecho con  la oposicion del  señor 
Arancibia a que el Consejo fijara precio a una bomba, cosa que siempre habia incumbido a este 
organismo. 
Terciando  en  el  debate  el  señor Urzúa,  dió  a  conocer  su  opinion  acerca  de  la  cuestion  en 
debate, en el  sentido de que el Directorio no abdicaba de ninguna de  sus  facultades por el 
hecho de delegarlas en otro organismo para  fijar el precio de una bomba; y estimando, por 
otra parte, en cuanto a dicho precio que debia considerarse que la mas interesada en obtener 
el mejor era  la propia Compañia vendedora,  formuló  indicacion para que se autorizara  lisa y 
llanamente a la Décima para vender la bomba. 
El señor Comandante manifestó que deseaba dejar bien en claro que el Consejo de Oficiales 
Generales  no  habia  pretendido,  con  respecto  al  asunto  de  las  carreras,  desconocer  las 
atribuciones del Directorio, sino que estando citado aquél a sesion ordinaria para el viernes 29 
de mayo, se produjo la aprobacion del proyecto sobre supresion de las apuestas mutuas y que 
con  el  ánimo  de  ganar  tiempo,  que  se  presentaba muy  escaso,  acordó  el  Consejo  hacer  la 
presentacion que debia  llegar el  lunes a primera hora al Senado. Terminó manifestando que 
las  críticas  habrian  tenido  un mayor  fundamento  si  deliberadamente  se  hubiera  citado  al 
Consejo de Oficiales para tratar de una cuestion que, en realidad, correspondia considerar en 
el Directorio. 
Finalmente, se acordó autorizar a la Décima para vender la bomba, en el precio que ella estime 
conveniente, para lo cual, por asentimiento unánime, se acordó eximir este asunto del trámite 
reglamentario  de  informe  del  Consejo  de Oficiales Generales.  Se  acordó  tambien  que  si  se 
vendia  la bomba, el producto de ella se destinaria a  la formacion de un fondo de renovacion 
del material mayor  de  la  Compañia,  debiendo  invertirse,  entretanto,  en  la  forma  que  sea 
señalada oportunamente por el Directorio. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
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(Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1525 Sesion en 1º de julio de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Hernán 
Figueroa A. y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
        id          id       “    Alberto Mansfeld 
        id             id        “    Manuel L. Prieto 
        id             id       “    Guillermo Tagle A. 
  Director de la    1ª      “    Enrique Phillips R.P. 
        id        “   “     2ª     “    Malcolm Mac Iver 
        id        “   “     3ª     “    Luis Espinoza 
        id      “   “     4ª      “    Eduardo Dussert 
        id        “   “     5ª      “    Oscar Dávila I. 
        id     “   “     6ª      “    Hector Arancibia L. 
        id        “   “     8ª      “    Guillermo Morales B. 
        id     “   “     9ª      “    Guillermo Perez de Arce 
        id     “   “   10ª     “    Pedro Picó Miró 
        id     “   “   11ª     “    Italo Martini 
        id     “   “   12ª     “    Roberto Matus 
  Capitan    “   “     7ª     “    Guillermo Núñez, y del Secretario General que suscribe. 
Escusó su inasistencia el señor Superintendente don Luis Kappes. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El señor Director de la 2ª, don Malcolm Mac Iver, usó de la palabra para agradecer el acuerdo 
adoptado  por  el  Directorio  en  su  última  sesion,  en  orden  a  hacer  constar  en  el  acta  el 
sentimiento con que sus miembros se habian impuesto de la desgracia de carácter familiar que 
le impidió concurrir a la referida sesion. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota y de un  telegrama enviados por el Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, con 
motivo  del  fallecimiento  del  voluntario  de  la  5ª  Compañia  de  Santiago  e  Intendente  de  la 
Provincia de Aconcagua, señor don Manuel Fernández Garcia. 
Se acordó agradecer debidamente estas manifestaciones de condolencia. 
2º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesoreria habido en los meses de enero a mayo, presentado por el señor Tesorero 
General por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto y de otro de 
créditos y deudas. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de enero a  junio, presentado por el 
señor Tesorero General por medio de un documento análogo al a que se hace referencia en el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º  De  que  la  Asociacion  de  Aseguradores  contra  Incendio  habia  enterado  en  la  Caja  del 
Cuerpo,  la suma de $ 125.000 correspondiente a  la primera cuota con que  las Compañias de 
Seguros contribuirán a la instalación en Santiago de un servicio de alarmas de incendio. 
Se acordó acusar recibo. 
5º De una presentación del señor Alberto Carrillo Mendoza, con la que ofrece editar la revista 
“El  Bombero”,  como  órgano  oficial  de  la  Institución,  sobre  las  bases  que  en  el  mismo 
documento se detallan. 
Ofrecida la palabra sobre el particular, usó de ella el señor Director de la 8ª Cia Don Guillermo 
Morales, quien manifestó que con cierta frecuencia, en los últimos tiempos, el Directorio habia 
debido distraer  su  atencion  entrando  a  conocer de presentaciones  análogas  a  la de que  se 
habia dado lectura y que invariablemente las habia rechazado en consideracion a que bajo las 
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apariencias  de  aplauso  y  estímulo  a  la  Institucion  en  que  siempre  vienen  concebidas  esas 
presentaciones, hay un propósito de lucro para el cual no puede el Cuerpo prestar su nombre. 
El  señor  Director  hizo  ver  en  seguida  que  el  financiamiento  de  una  revista  como  la  que 
proponia  editar  el  señor  Carrillo  no  podria  tener  otra  base  que  la  contratacion  de  avisos 
comerciales,  obtenidos  éstos  por  el  editor  valiéndose  de  la  circunstancia  de  ser  la  revista 
órgano oficial del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con lo cual no se alcanzaria para éste otro 
resultado que el de restarle muchas de las simpatias con que cuenta dentro del alto comercio y 
de las empresas bancarias, aseguradoras y de todo otro órden. 
Terminó el  señor Morales manifestando que  creia del  caso que el Directorio por de pronto 
rechazara el ofrecimiento en discusión y adoptara un acuerdo de efectos permanentes en el 
sentido  de  que  todo  ofrecimiento  que  en  lo  sucesivo  se  haga  de  editar  publicaciones  que 
tendrian el carácter de órganos oficiales del Cuerpo de Bomberos de Santiago y que necesiten 
para  su  financiamiento  contratar  avisos  en  el  comercio,  sea  rechazado  por  el  señor 
Superintendente sin previa consulta al Directorio. 
Puestas  en  discusion  las  indicaciones  del  señor Director  de  la  8ª  Cia,  se  acordó  aprobarlas 
quedando el acuerdo de efectos permanentes concebido en los términos que siguen: 
“Todo ofrecimiento que se haga para editar una  revista o cualquiera otra publicación con el 
carácter  de  órgano  oficial  del  Cuerpo  o  con  la  calidad  de  ser  autorizado  por  éste,  y  que 
necesite  para  su  financiamiento  de  la  contratacion  de  avisos  comerciales,  podrá  el  señor 
Superintendente rechazarlo sin previa consulta al Directorio”. 
6ºDe  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario   8ª Cia  don Miguel Porras A.             2 
        10 años 
  Voluntario   6ª Cia  don Guillermo Cruzat R.       234 
        15 años 
  Voluntario    1ª Cia   don Manuel Prieto G.         628 
            “            “    “     “    Armando Gaymer S.         ‐‐‐ 
        25 años 
  Auxiliar          1ª Cia  don Leandro Villarroel           75 
        35 años 
  Voluntario     2ª Cia  don Ramon Ovalle         621 
        60 años 
  Voluntario     1ª Cia  don Luis Claro Solar            ‐‐‐ 
7º De una comunicacion del señor Victor Montt Martinez con  la que agradece  la designacion 
que de  su persona hizo el Directorio, para  integrar el Consejo de  la Caja de  Socorros    y de 
Asistencia Médica. Pasó al archivo. 
8º De  la  trascripcion  de  la Orden  del Dia  dictada  por  el  señor  Comandante,  por  la  cual  se 
acepta  la  renuncia  presentada  por  el  señor  Benjamin  Fernández  del  cargo  de  Ayudante 
General y se designa en su reemplazo al señor Hernán Holch. Pasó al archivo. 
9º De una comunicacion de la 4ª Compañia con la cual manifiesta que la funcion de beneficio 
llevada a cabo en el Teatro Imperio de esta capital, arrojó una utilidad líquida de $ 2.356. 
Pasó al archivo. 
10º El Secretario General pasó a  informar al Directorio acerca del estado en que  se halla el 
juicio que sigue la Institucion en contra del señor Ernesto Le Beuffe, y en el cual se persigue de 
éste  el  pago  de  la  cantidad  de  $  6.057.41  a  que  se  encuentra  reducida  la  obligación  que 
contrajo a favor del Cuerpo, en escritura de fecha trece de enero de mil novecientos treinta y 
dos, extendida ante el notario don Luis Azócar, como fiador y codeudor solidario de la señora 
Uberlinda  San Martin  v.  de  Barraza,  ex‐arrendataria  de  la  Institucion.  Informó  tambien  el 
Secretario  General  de  que  el  señor  Le  Beuffe  solicitaba  se  sustituyeran  ciertos  derechos 
hereditarios que le han sido embargados, por los muebles de su casa‐habitacion, y agregó que 
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en  algunos  dias mas  la  deuda  quedaria  reducida  a  $  3.500 mas  o ménos,  pues  el  Cuerpo 
percibiría  unos  fondos  pertenecientes  al  deudor,  y  que  tambien  han  sido  embargados,  y 
percibiría asi mismo cierta cantidad de dinero que el señor Le Beuffe está dispuesto a abonar. 
Acerca  de  este  asunto  se  siguió  un  extenso  debate  en  que  se  consideró  detenidamente  la 
solicitud que en el curso del juicio habia asumido el señor Le Beuffe, y en especial el hecho de 
que  se  le  viera  llano  a  cumplir  con  sus  obligaciones  sólo  ahora  que  los  procedimientos 
judiciales lo apremiaban. Como resultado de este debate, se acordó no acceder a la sustitucion 
de bienes embargados que solicita el señor Le Beuffe, y en cambio condonarle los intereses a 
cuyo pago está obligado siempre que cancele totalmente  la deuda dentro del plazo señalado 
para ello en la escritura correspondiente. 
11º  El  señor  Dávila  formuló  diversas  preguntas  relacionadas  con  los  fondos  que  se  han 
entregado al Cuerpo para atender a la instalacion del servicio de alarmas de la ciudad, siendo 
inmediatamente  informado  de  que  todos  los  fondos  recibidos  hasta  la  fecha  por  dicho 
capítulo,  se encuentran depositados a plazo y a  interes en  la Caja Nacional de Ahorros y de 
que, desde el momento en que  se haga uso de ellos,  se  llevará una  cuenta especial en  los 
libros de la Institucion. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1526 Sesion en 5 de Agosto de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips R.P. 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “   “  11ª   “     “    Italo Martini 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “             “       “    Luis Phillips 
  Capitan de la 6ª Cia     “    Daniel Castañeda 
         “     “  “  7ª   “     “    Guillermo Núñez 
          “     “  “ 12ª  “     “    Juan B. Lertora, y del secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El señor Superintendente usó de la palabra para referirse a la desgracia que significaba para la 
Institucion  y  especialmente  para  la  6ª  Compañia  el  sensible  fallecimiento  del  voluntario  de 
ésta, señor Julio Gormaz Cerda, ocurrido ultimamente. 
A indicacion del señor Kappés se acordó dirijir una nota a la Compañia doliente para expresarle 
las condolencias del Directorio por la muerte del señor Gormáz. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a junio del año en curso, presentado por el Tesorero General 
en la última sesion del Directorio, por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al 
presupuesto y de otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
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2º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de enero a  julio, presentado por el 
Tesorero  General  por medio  de  un  documento  análogo  al  a  que  se  hace  referencia  en  el 
número anterior. Pasó en  informe al Consejo de Oficiales, debiendo trascribirse a  los señores 
miembros del Directorio. 
3º De una tarjeta del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, con la que agradece la condolencia 
que le enviara el Directorio con motivo de la desgracia que enlutó a las filas de esa Institucion.  
Pasó al archivo. 
4º De un telegrama del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, con el que puso en conocimiento 
del señor Superintendente de nuestra Institucion el fallecimiento, ocurrido en esta ciudad, del 
señor Antonio Lucksi, Superintendente del referido Cuerpo. 
Se acordó enviar una nota de pésame por el fallecimiento del señor Lucksi. 
5º De una nota del Cuerpo de Bomberos de  Iquique, con  la que se dá cuenta de  la atinada y 
feliz intervencion que cupo desarrollar a don Miguel Mac‐Guire, voluntario de la 3ª Compañia 
de esta ciudad,  residente en  Iquique, en  la  solucion de graves  incidentes que afectaron a  la 
disciplina de aquella Institucion. 
Se acordó acusar recibo y trascribir la nota a la 3ª Cia para los fines a que haya lugar. 
6º De una comunicación del señor Luis Alonso, en la que por las razones que indica, presenta la 
renuncia de su cargo de 3er Comandante del Cuerpo. 
Sin debate y por 16 votos contra 2 y una abstencion, se dió por aceptada esta renuncia. 
Acto continuo y a indicacion del señor Superintendente, se acordó hacer constar en el acta el 
pesar con que el Directorio veia el alejamiento del señor Alonso del cargo en cuyo desempeño 
desarrolló una brillante labor, conquistándose el aplauso de todos sus compañeros. 
Por su parte, el señor Comandante usó de la palabra para adherir a las que el Directorio habia 
oido  al  señor  Kappés,  y  agregó  que  la  renuncia  del  señor  Alonso  privaba  al  Cuerpo  y  en 
especial a la Comandancia, de un colaborador eficiente y abnegado. Después de referirse a las 
condiciones  personales  que  adornaban  al  señor  Alonso,  el  señor  Comandante  expresó  que 
lamentaba muy de veras que asuntos de orden netamente particular le restaran el concurso de 
un voluntario como aquél. 
A  indicacion del señor Superintendente se acordó citar a  las Compañias para el  lúnes 10 del 
presente, a las 22.15 horas, para que efectúen la elección correspondiente, y al Directorio para 
el viernes 14, a las 19.30 horas para proceder al escrutinio. 
7º De nueve notas con  las cuales  las Compañias manifiestan su opinion acerca de  la consulta 
que acordó hacerles el Directorio sobre si habria disposicion de parte de ellas para innovar en 
lo referente al ceremonial de funerales. 
El  Secretario  General  expresó  que  sólo  la  5ª  y  7ª  eran  partidarias  de  innovar,  que  la  1ª 
insinuaba la idea de hacer los funerales de noche y que la 8ª, 11ª y 12ª no habian manifestado 
opinion alguna. 
El señor Director de la 11ª hizo presente que su Compañia se habia pronunciado en el sentido 
de no innovar, opinion que se permitia dar a conocer al Directorio en esta oportunidad. 
En  consideracion al  resultado de esta encuesta, el Directorio  resolvió mantener  la  situacion 
actual en lo relativo a funerales. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
          5 años        Sobrante 
  Voluntario  11ª Cia   don Carlos Rigotti Fariglioli                     145 
          15 años 
  Voluntario    6ª Cia  don Joaquin Prieto Adler           20 
          20 años 
  Voluntario     1ª Cia  don Jacinto Varas Romero             1 
           “          10ª   “     “    Buenaventura Casamiquela       817 
           
 



233 
 

25 años 
  Voluntario   10ª Cia   don José Hoyos de la Vega         ‐‐‐ 
          50 años 
  Voluntario     4ª Cia  don Vicente Baeza          630 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
9º De un proyecto de reforma total del Reglamento de la 4ª Compañia. 
El  Secretario  General  manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  habia  estudiado 
detenidamente este proyecto y acordado informarlo favorablemente al Directorio en razón de 
que,  con  diversas  modificaciones  introducidas  por  la  Compañia  al  primitivo  proyecto  de 
reforma, este no merecia ninguna clase de observaciones. 
Oidas estas explicaciones el Directorio aprobó el proyecto de reforma. 
10º De  que  en  la  sesion  celebrada  por  el  Consejo  de Oficiales Generales  el  31  de  julio,  el 
Comandante habia dado cuenta de que muy pronto entrarian al servicio los nuevos carros para 
la 7ª y 12ª Compañias, con  lo cual quedarian  fuera de servicio  los antiguos carros M.A.N. en 
poder  de  éstas;  y  que  en  esa  oportunidad  el  señor  Santa  Maria  habia  manifestado  la 
conveniencia  que  habria  de  enagenar  los  carros  excluidos  del  servicio  y  que  el  Consejo, 
concurriendo con  la opinion  sustentada por el  señor Comandante, y, de conformidad con  la 
atribución que le confiere el Nº 2 del art. 45 del Reglamento General, habia acordado informar 
favorablemente al Directorio dicha enagenación, y solicitar se  le  facultara para  fijar el precio 
correspondiente. 
Visto este  informe, el Directorio acordó  la enagenación de  los  referidos  carros y autorizó al 
Consejo de Oficiales Generales para fijar los precios. 
11º El Secretario General expresó que a su  juicio se hacia necesario reformar el acuerdo del 
Directorio Nº 9 que regla la forma cómo deben contarse los plazos que se dan a las Compañias 
para subsanar los errores u omisiones consignados en los informes a que se refiere el Nº 14 del 
art. 45 del Reglamento General, en el sentido de fijar en el texto mismo del acuerdo el plazo de 
que dispondrán  las Compañias, a fin de no  incurrir en  la omision de que por  inadvertencia o 
cualquiera otra causa, al tiempo de aprobarse un  informe, no se  fije plazo para subsanar  los 
reparos que en él se hagan, como ocurrió en ocasiones recien pasadas. 
Al efecto propuso el siguiente proyecto de acuerdo: 
“Las  Compañias  tendrán  el  plazo  de  30  dias  para  subsanar  los  errores  u  omisiones  que  se 
consiguen  en  los  informes  a que  se  refiere el  art. 45 Nº 14 del Reglamento General. Dicho 
término  correrá  desde  la  fecha  de  la  reunion  ordinaria  mas  próxima  que  las  Compañias 
celebren después de serles trascrito el informe por la Secretaria General”. 
Sobre el particular se formularon las siguientes indicaciones: 
Por el Director Honorario señor Philips, para que se establezca en el acuerdo que el plazo de 
30 dias regirá siempre que el Directorio, en casos especiales, no señale otro; y 
Por  el  Director  de  la  5ª  para  que  se  inserte  en  el  acuerdo  la  idea  de  que  debe  hacerse 
referencia  a  su  contenido  en  las  comunicaciones  con  que  se  trascriban  los  informes  del 
Consejo de Oficiales Generales. 
Cerrado el debate, por asentimiento  tácito se acordó  introducir al acuerdo en  referencia  las 
modificaciones  propuestas  por  los  Directores  señores  Phillips  y  Dávila  y  por  el  Secretario 
General. 
En  conformidad  a  estas  resoluciones  el  acuerdo  Nº  9  quedó  concebido  en  los  siguientes 
términos: 
“Las  Compañias  tendrán  el  plazo  de  30  dias  para  subsanar  los  errores  u  omisiones  que  se 
consiguen  en  los  informes  a  que  se  refiere  el  artículo  45 Nº  14  del  Reglamento General  a 
ménos que el Directorio, en casos especiales, señale otro plazo. Dicho término correrá desde la 
fecha  de  la  reunion  ordinaria mas  próxima  que  las  Compañias  celebren    después  de  serles 
trascrito el  informe por  la Secretaria General. Al tiempo de hacérseles esa trascripcion se  les 
hará mencion del presente acuerdo”. 
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Se acordó tambien que las Compañias que hasta ahora  no hayan subsanado las observaciones 
que  respecto  a  ellas  se  contienen  en  los  informes  del  Consejo  de  Oficiales  Generales 
aprobados por el Directorio en los últimos meses del año próximo pasado y en los primeros del 
presente,  tendrán  el plazo de 30 dias para hacerlo,  computado  en  la  forma  señalada  en  el 
acuerdo aprobado en esta misma sesion. 
12º De que para  los efectos de  la organización del servicio médico de  la Caja de Socorros, el 
Consejo  respectivo,  en  su última  sesion, habia  estimado  conveniente dividir  ese  servicio  en 
secciones y considerado la necesidad de que cada una de estas se halle a cargo de un médico, 
pero que en vista de que el Reglamento de la Caja no contempla esta categoria de médicos de 
Sección  y  solo  establece  el  cargo  de  Ayudantes  del  Cirujano  Jefe  del  Servicio,  el  indicado 
Consejo habia acordado pedir al Directorio que, si lo tenia a bien, prestara su aprobacion a las 
siguientes reformas del Reglamento de la Caja: 
a) Agregar a continuacion del Nº 6º del artículo 12, el siguiente número nuevo: 
“Nº 7.‐ Efectuar los nombramientos de “Médicos de Seccion”; y 
b) Agregar en el Nº 11, a continuacion de las palabras “Cirujano Jefe”, estas otras: “Médicos de 
Sección”. 
Sin debate  y por asentimiento  tácito  fué aprobada esta  indicacion de  la Caja de  Socorros  y 
Asistencia Médica. 
13º El señor Director de la 2ª usó de la palabra para referirse a la injusta situación en que, a su 
juicio, pueden quedar los voluntarios que han sufrido lesiones gravísimas en actos del servicio 
y que, no obstante haberse restablecido de ellas, quedan  inhabilitados en forma permanente 
para seguir asistiendo con motivo de las dolencias mismas, lo cual puede hacerles perder  toda 
posibilidad de obtener los premios del Directorio. 
Esta  omisión,  agregó  el  señor  Mac‐Iver,  podria  subsanarse  concediendo  asistencia  a  los 
voluntarios  que  han  sufrido  lesiones  graves  en  actos  del  servicio  y  respecto  de  quienes  se 
compruebe, después de diez años de ocurrido el accidente, que se encuentran impedidos para 
asistir  con  la  regularidad  exijida  por  el  Reglamento  de  Premios.  Se  concederian  solamente 
tantas asistencias cuantas faltasen al voluntario para recibir el premio que corresponda según 
sus años de servicios. 
Siguiendo el desarrollo de su  idea, expresó que  la proposicion para conceder esta distinción 
podria hacerse al Directorio, debiendo ser suscrita por no menos de tres Directores titulares y 
que  éste  designaria  una  Comisión  para  que  reuniera  los  antecedentes  del  caso,  siendo 
requisitos esenciales, a lo ménos, el exámen del agraciado por el personal médico de la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo y de su hoja de servicios. 
Finalmente  dijo  el  señor Mac  Iver  que  el  Directorio  conoceria  de  esta  proposición  en  una 
reunion próxima, debiendo indicarse en la citacion el objeto de élla y que se requeririan los ¾ o 
4/5 de los votos de los presentes para aprobarla. 
Ofrecida  la palabra sobre el particular, usó de ella el señor Director de  la 5ª, quien manifestó 
que creia justo que el Cuerpo se preocupara de la situación de estos bomberos e igual opinion 
sustentó el Director Honorario señor Phillips. 
Como  resultado  de  este  cambio  de  ideas,  el  Directorio  acordó  designar  una  Comision 
compuesta del Director Honorario señor Phillips y de  los Directores de  la 2ª y 5ª Compañias, 
para que practique un estudio del asunto y presente el informe correspondiente y la respectiva 
indicación, si lo cree del caso. 
14º El señor Director de la 2ª formuló indicación a fin de que el Directorio acordara autorizar a 
la Compañia para  invitar al Cuerpo a una Romeria que  llevaría a efecto el 23 del presente en 
homenaje a su ex‐voluntario, señor German Munita. 
Ofrecida  la palabra usó de ella el señor Comandante, quien manifestó que consideraba muy 
justo el homenaje proyectado por la 2ª a la memoria del señor Munita, que fué un voluntario  
destacado de la Institucion y que desempeñó por muchos años y en forma brillante el cargo de 
Secretario General del Cuerpo. 



235 
 

Terminó  el  señor  Santa Maria  formulando  indicacion para que  el Directorio  acordara hacer 
suyo el homenaje, citara al Cuerpo para dicho acto y comisionara al Secretario General para 
hacer uso de la palabra en dicha ceremonia. 
El Directorio aprobó  la  indicación del  señor Mac  Iver  conjuntamente  con  las modificaciones 
hechas por el señor Comandante. 
Acto  continuo  el  señor Mac  Iver,  en  nombre  de  la  Compañia  de  su  dirección  y  en  el  suyo 
propio, agradeció la acojida prestada por el Directorio a su proposicion. 
15º El  señor Comandante usó de  la palabra para  imponer al Directorio del hecho de haber 
recibido  ultimamente  un  ofrecimiento  de  venta  de  4  bombas,  en  condiciones  al  parecer 
ventajosas, con la cual se renovarian las bombas de la 2ª, 3ª, 10ª y 11ª Compañias. 
Agregó  que  este  asunto  habia  que  estudiarlo  con  calma,  sobretodo  en  lo  que  se  refiere  al 
financiamiento  de la adquisicion, para lo cual creia del caso proponer el nombramiento de una 
Comisión que informe al Directorio sobre el particular. 
El  Directorio  acojió  esta  insinuación  y  acordó  designar  una  Comision  compuesta  por  el 
Comandante y por los Directores de la 2ª, 3ª, 10ª y 11ª Compañias. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Claro Solar, p. Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1527 Sesion en 14 de agosto de 1936.‐ 
Se  abrió  la  sesion  a  las  19.30  horas,  presidida  por  el  Primer  Reemplazante  del 
Superintendente, señor D. Luis Claro Solar, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    D. Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante º   “   Enrique Pinaud 
  Tesorero General   “   Alfredo Mackenney 
  Director Honorario   “   Manuel L. Prieto 
         “            “     “   Alberto Mansfeld 
         “            “     “   Guillermo Tagle A. 
  Director de la   1ª Cia   “   Enrique Phillips R.P. 
         “     “   “    3ª  “   “    Luis Espinoza 
         “     “   “    4ª  “   “   Eduardo Dussert 
  Capitan    “   “    6ª  “   “   Daniel Castañeda 
  Director  “   “    7ª  “   “   Alfredo Urzua 
  Capitan    “   “    9ª  “   “   Luis Soto S. 
  Director  “   “  10ª  “   “   Pedro Picó Miró, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de  las 12 Compañias con  las cuales  trascriben  la parte pertinente del acta de  la 
sesion celebrada por ellas el dia 10 del actual, a las 22.15 horas, a fin de elejir 3er Comandante 
del Cuerpo. 
Practicado el escrutinio correspondiente dió el siguiente resultado: 
  Por don Gustavo Hameau – vol. 6ª Cia    11 votos 
      “    “    Guillermo Núñez ‐     “    7ª   “      1 voto 
En consecuencia, el señor Superintendente proclamó para servir el indicado cargo, por lo que 
resta del presente año, al voluntario de la 6ª Compañia, señor Gustavo Hameau Fernandez. 
2º  El  señor Director Honorario D. Manuel  L.  Prieto  usó  de  la  palabra  para  recordar  que  el 
Director Honorario D.  José Alberto Bravo,  cumplirá 90 años de edad el dia 1º de  setiembre 
próximo y que  con este motivo  creia oportuno hacer  indicacion para que una Comisión del 
Directorio se acercara ese dia a la casa del señor Bravo a llevarle una felicitacion muy sincera. 
Expresó que en abono de su indicacion debería hacer el elojio del señor Bravo, cosa que omitia 
por ser sobradamente conocida  la brillante actuación que ha cabido a dicho voluntario en su 
larga vida de bombero. 
El señor Picó Miró, a su vez, adhirió a las palabras del señor Prieto y expresó que el homenaje 
que  se  proyectaba  era muy  justificado,  pues  el  señor  Bravo  se  habia  ganado  el  aprecio  y 
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admiracion  de  todos  y  añadió  que  formulaba  sus mejores  votos  porque  el  Cuerpo  pudiera 
contar por muchos años mas con el concurso de este gran bombero. 
Finalmente,  acojiéndose  la  indicacion  del  señor  Prieto,  se  acordó  designar  una  comision 
compuesta  del  señor  Superintendente,  don  Luis  Kappés,  de  los  Directores  de  la  1ª  y  10ª 
Compañias, señores Enrique Phillips R.P. y Pedro Picó Miró, y del Secretario General, para que 
en  nombre  del  Directorio  llevara  un  saludo  y  una  felicitacion  al  señor  Bravo,  el  dia  1º  de 
setiembre venidero. 
3º El señor Director de  la 10ª manifestó que el 13 del presente mes D. Alfredo Santa Maria 
habia enterado 12 años  frente al mando activo de  la  Institución y que  la brillante actuacion 
que le ha correspondido en el ejercicio de tan delicado cargo, así como el celo, la constancia y 
el entusiasmo que ha desplegado en  servicio del Cuerpo el  señor  Santa Maria,  lo ha hecho 
acreedor, a  su  juicio, a que el Directorio haga  constar en el acta  las expresiones de  su mas 
sincero aplauso. 
Esta indicacion mereció la aceptacion unánime de los miembros del Directorio. 
Se levantó la sesion a las 20.10 horas. 
(Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán Secretario General 
Nº 1528 Sesion en 2 de setiembre de 1936.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente don Hernan 
Figueroa, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
  Capitan de la   1ª Cia     “    Guillermo Sanfuentes 
  Director  “   “   2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “   4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   5ª  “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª  “     “    Hector Arancibia 
         “     “   “   7ª  “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “   9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª  “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª  “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior despues de haberse suspendido la reunión 
por veinte minutos, por el hecho de haberse dado una alarma de incendio. 
El señor Figueroa expresó que tenia encargo del señor Superintendente, don Luis Kappes, de 
excusarlo por su inasistencia, motivada por su ausencia de Santiago. 
Acto  continuo  el  señor  Vice‐Superintendente manifestó  que  ultimamente  habia  dejado  de 
existir el señor don Oscar Phillips, sobrino y hermano, respectivamente, del Director Honorario 
señor  luis Phillips, y del Director de  la 1ª, señor Enrique Phillips, motivo por el cual deseaba 
hacer  constar  en  el  acta  el  sentimiento  de  pesar  de  los miembros  del  Directorio  por  tan 
sensible  desgracia.  Por  encontrarse  presente  el  Director  Honorario  señor  Phillips,  el  señor 
Figueroa le expresó de viva voz la condolencia del Directorio, y en cuanto al señor Director de 
la 1ª Cia, se acordó enviarle una nota de pésame. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria en los meses de enero a julio, presentado por el Tesorero General, por medio de un 
estado de entradas y salidas con relación al Presupuesto y de otro de créditos y deudas.  
Fué aprobado sin debate y por sentimiento tácito. 
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2º Del movimiento de fondos de Tesoreria en  los meses de enero y agosto, formulado por el 
Tesorero General por medio de un documento igual al a que se hace referencia en el número 
anterior. 
Pasó  en  informe  al  Consejo  de  Oficiales  Generales,  debiendo  trascribirse  a  los  señores 
miembros del Directorio. 
3º De una  comunicacion del  voluntario de  la  1ª Cia,  señor don Alberto  Phillips,  con  la  que 
agradece la designación que de su persona hizo el Directorio, para representar al Cuerpo en las 
ceremonias de la coronación de S.M. el Rey de Inglaterra, Eduardo VIII. 
4º De una nota de  la señora viuda de don German Munita, con  la que agradece el homenaje 
tributado por el Cuerpo a la memoria de este buen servidor de la Institución, con ocasión del 
25º aniversario de su fallecimiento. 
Se acordó transcribirla a las Compañias y archivarla. 
5º De una nota de la señora madre del voluntario de la Novena, don Erich Fischer, en que hace 
constar sus agradecimientos a la institución, con motivo de la participacion que ésta tomó en 
los funerales del referido voluntario.  
Se acordó contestarla agradeciendo los conceptuosos términos de dicha comunicación. 
6º De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesion de  fecha 28 de agosto último, habia 
acordado  proponer  al  Directorio  aumentar  en  diez mil  pesos  el  item  1º  “Edificio  Renta  y 
Comandancia”, de la Partida VIII “Reparaciones, edificios y cuarteles”, deduciendo dicha suma 
de la mayor entrada, ya producida en el rubro “Entradas Extraordinarias”. 
El  Secretario  General  expresó  que  éste  suplemento  se  hacia  necesario  para  atender  a  los 
gastos que demandará la habilitación de las dependencias del Directorio y de la Comandancia. 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        15 años         Sobrante 
    Voluntario 1º Cia  don Jorge Recabarren V.       227 
             “        5ª   “     “    Eugenio Carvallo            ‐‐‐ 
             “        5ª   “     “    Alberto Ried           94 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
8º  De  una  nota  de  la  5ª  Compañia,  con  la  que  pone  en  conocimiento  del  Directorio  la 
readquisicion de  la  antigua bomba  “Merryweather”  con que  fuera  fundada  la Compañia en 
1873. Pasó al archivo. 
9º De notas de  la 9ª y 12ª Compañias, relacionadas con el cumplimiento de  los  informes que 
respecto de ellas elevó al Directorio el Consejo de Oficiales Generales, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el número 14 del art 45 del Reglamento General. 
Se acordó archivar la primera de las notas y pasar en estudio al Consejo de Oficiales Generales 
la segunda. 
10º Der una nota del Cuerpo de Bomberos de Talca, con la que invita a nuestra institucion a un 
Congreso  Bomberil,  que  se  llevará  a  efecto  en  dicha  ciudad,  en  octubre  próximo,  a  fin  de 
estudiar el establecimiento de un Seguro Bomberil. 
Sometida  a  debate  esta  invitacion,  usó  de  la  palabra  el  señor  Director  de  la  Sexta,  quien 
expresó  que  encontraba  aceptable  la  idea  de  este  Congreso,  en  lo  que  él  propendería  a 
estrechar  los  vínculos  de  amistad  entre  las  instituciones  bomberiles,  pero  que 
desgraciadamente la idea propuesta por el Cuerpo de Bomberos de Talca no podria llevarse a 
cabo en razón de que estaba en completo desuso el sistema de seguros  insinuados por esta 
institucion, y, en apoyo de esta  tesis  citó el  caso de una  sociedad que  tenia establecido un 
seguro mutual  y  que  se  encontraba  casi  totalmente  imposibilitada  para  cumplir  sus  fines 
sociales, debido precisamente a las dificultades que ofrece el seguro mutuo. 
Terminó manifestando que creia conveniente expresar desde luego al Cuerpo de Bomberos de 
Talca la inconveniencia del sistema de seguros propuesto, por medio de una nota en que se le 
hicieran ver todos los antecedentes que justificaban esta apreciación. 
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Por su parte el Director de la 5ª manifestó  que tenia entendido que la ley sobre comercio de 
seguros prohibia el establecimiento de seguros mutuos, motivo por el cual consideraba muy 
atendible la proposición hecha por el señor Arancibia Laso. 
El señor Comandante manifestó que tambien convendria hacer presente en la contestacion el 
hecho de que el Cuerpo de Bomberos de Santiago desde hace muchos años tenia establecida 
una Caja de Socorros para su personal, en forma de que  las familias de  los muertos en actos 
del  servicio  no  quedaban  del  todo  abandonadas,  como  asi  mismo  de  que  la  Asociación 
Nacional  de  Aseguradores  contra  incendios  tenia  acordada,  en  forma  graciosa,  pólizas  de 
seguros para los deudos de las víctimas del deber. 
Como consecuencia, de este debate, se acordó contestar la nota en los términos indicados por 
el señor Director de la Sexta, resolviendose tambien que el Secretario General diera al Cuerpo 
de Bomberos de Talca todos los antecedentes que estimara oportunos  sobre el particular. 
11º Del informe presentado por la Comisión designada por el Directorio en la sesion anterior, 
para estudiar  la moción  insinuada por el  señor Director de  la Segunda,  relativa al abono de 
asistencias  a  los  voluntarios  que  habiendo  sufrido  lesiones  graves  en  actos  del  servicio  se 
hallaren  impedidos  de  asistir  con  regularidad  a  consecuencia  de  la  incapacidad  que  puede 
sobrevenir a esas lesiones. 
El  señor  Vice‐Superintendente manifestó  que  de  acuerdo  con  el  Reglamento  correspondia 
nombrar una comision para que  informara  respecto del proyecto  formalizado en el  referido 
informe, pero que esto  lo estimaba  redundante en  razón del estudio ya practicado  sobre el 
particular. 
Oidas  estas  explicaciones  el  Directorio  acordó  eximir  el  indicado  proyecto  del  trámite  de 
comisión  y  celebrar  un  sesión  especial  el miércoles  9  del  presente,  a  las  19.30  horas, para 
ocuparse de este asunto. 
12º De un ante‐proyecto elaborado por el Consejo de Oficiales Generales, en cumplimiento de 
la Comisión que  le confiriera el Directorio, en órden a estudiar  la  idea de  la formacion de un 
fondo para la adquisicion de propiedades para los cuarteleros y choferes ayudantes. 
Puesto en discusión el ante proyecto, usó de  la palabra el señor Director de  la 5ª Cia, quien 
manifestó que estimaba muy  interesante el  trabajo elaborado y digno de  la aprobacion del 
Directorio, por cuanto él propendia tanto a la estabilizacion del personal de cuarteleros como 
al mejoramiento de  sus  condiciones de  vida,  aparte de que  estaba  llamado  a producir una 
verdadera y efectiva salvaguardia para el propio personal de la institucion. 
Abundó en  iguales conceptos el señor Director de  la Sexta, quien preguntó si el desembolso 
que este proyecto importaba podria producir un desequilibrio en las finanzas del Cuerpo, a lo 
que  contestó el  señor Santa Maria diciendo que no existia  tal  temor y que dada  la elevada 
finalidad  que  el  proyecto  perseguia,  se  haria muy  llevadera  el  sacrificio  pecuniario  que  se 
imponia a la institución. 
Cerrado el debate, fué aprobado el ante proyecto, pasando de nuevo al Consejo de Oficiales 
Generales para que, con la redacción definitiva, volviera a ser sometido a la consideración del 
Directorio. 
13º El señor Director de  la 11ª Cia, usó de  la palabra para manifestar que ultimamente habia 
tenido  la  íntima  satisfaccion de  concurrir a  la  ceremonia en que  se hizo entrega al Director 
Honorario  del  Cuerpo,  señor  don  Luis  Claro  Solar,  del  premio  “Roma”  que  le  habia  sido 
discernido con motivo de la publicacion de la obra “Explicaciones de Derecho Civil” de que esa 
autor el señor Claro. 
Agregó  que,  como  tan  marcada  distincion  habia  recaido  en  uno  de  los  mas  esclarecidos 
servidores  de  la  institución,  creia  del  caso  pedir  al  Directorio  que  acordara  una  nota  que 
contuviera una calurosa felicitacion para el señor Claro Solar. 
Fué aprobada por asentimiento tácito. 
14º  El  señor  Comandante  manifestó  que  la  Asociación  Nacional  de  Aseguradores  contra 
incendio  le  habia  insinuado  la  conveniencia  de  extender  el  radio  urbano  de  la  ciudad  de 
Santiago para  los efectos de  la concurrencia del material a  incendio, a  fin de abarcar en él a 
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diversas e  importantes construcciones que, como el edificio de  la Central de Leche, a via de 
ejemplo, se levantaban en el barrio sur‐poniente de la ciudad. 
Agregó el señor Comandante que esta peticion la estimaba de toda justicia, motivo por el cual 
el  Directorio,  a  indicacion  del  señor  Santa  Maria,  resolvió  introducir  las  siguientes 
modificaciones al acuerdo del Directorio Nº 4, que fija los deslindes de los Cuarteles: 
Sustituir los límites sur y poniente del 10º Cuartel, en la forma que a continuacion se expresa: 
Sur    : F.C. de Circunvalacion desde San Diego hasta Club Hípico; calles San Fernando y 
       Subercaseaux desde Avda del Mirador hasta Exposicion; y Antofagasta, desde 
        Exposicion hasta San Borja. 
Poniente: Club Hípico desde F.C. de Circunvalacion hasta Pedro Montt; Avda. del Mirador 
       desde Pedro Montt hasta San Fernando; Exposicion desde Subercaseaux hasta 
       Antofagasta; y San Borja desde Antofagasta hasta Arica. 
16º  El  Secretario  General  manifestó  que,  en  cumplimiento  del  acuerdo  adoptado  por  el 
Directorio,  en  su  última  sesión,  el  dia  1º  de  setiembre  último,  en  compañia  del  señor 
Superintendente y del señor Director de la 10ª Cia habia tenido el honor de visitar al Director 
Honorario del Cuerpo, señor don José Alberto Bravo, a quien le habia hecho saber el acuerdo 
adoptado por  el  referido organismo, de  llevarle un  cordial  saludo de  amistad  y  cariño,  con 
motivo de haber cumplido 90 años de edad. 
Agregó  el  Secretario General  que  el  señor  Bravo  habia  agradecido, muy  emocionado,  este 
acuerdo del Directorio y pedido a  la Comision que sus agradecimientos  fuesen dados a cada 
uno de los miembros de este organismo, encargo que él cumplia en este momento. 
El señor Director de la 2ª expresó que estimaba que el Cuerpo debia ir mas lejos para celebrar 
el 90º aniversario del natalicio del voluntario que  tan buenos e  importantes   servicios habia 
prestado  a  la Asociacion,  razon por  la  cual  creia oportuno  insinuar un homenaje  en  el que 
tomara parte  todo el personal del Cuerpo, homenaje que podria  consistir en un desfile  con 
todo el material, que podria verificarse el Domingo próximo. 
La  insinuación del señor Director de  la Segunda mereció franca y amplia acojida de parte del 
Directorio, acordándose citar al Cuerpo para el  indicado dia a fin de  llevar a efecto un desfile 
en honor del señor Bravo, y a  indicacion del señor Comandante, se resolvió que dicho desfile 
se hiciese en forma de que el señor Bravo Viscaya,  lo presenciara en el Cuartel General de  la 
Institución. 
Se  resolvió asimismo  facultar ampliamente al Comandante para  fijar  todos  los detalles de  la 
ceremonia, pudiendo tambien cambiar el dia y el recorrido del desfile en caso que esto fuese 
necesario. 
El señor Director de la 5ª usó de la palabra para expresar el mas profundo agradecimiento de 
la  Compañia  por  los  diversos  acuerdos  adoptados  por  el  Directorio  para  testimoniar  su 
adhesion y cariño al voluntario señor Bravo, y agregó que la 5ª, llevada de iguales propósitos, 
llevaria a efecto el domingo próximo un ejercicio en honor de su voluntario fundador, al cual 
invitaba, desde luego,  a todos los miembros del Directorio y de la Comandancia. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1529 Sesion extraordinaria en 9 de setiembre de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Hernán 
Figueroa A. y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
  Director de la    1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     “   “     2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “     3ª   “     “    Luis Espinoza 
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         “     “   “    4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “    5ª  “     “    Oscar Dávila 
        “     “   “    6ª  “     “    Hector Arancibia 
        “     “   “    7ª  “     “    Alfredo Urzúa 
        “     “   “    8ª  “     “    Guillermo Morales 
        “     “   “    9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
        “     “   “  10ª  “     “    Pedro Picó Miró 
        “     “   “  11ª  “     “    Italo Martini 
        “     “   “  12ª  “     “    Roberto Matus, y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el señor Superintendente, don Luis Kappés. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
1º De conformidad con el objeto de  la citacion, se pasó a tratar del proyecto de reforma del 
Reglamento,  relativo  al  abono  de  asistencias  a  aquellos  voluntarios  que  habiendo  sufrido 
lesiones  graves  en  acto  del  servicio,  se  hallaren  impedidos  de  asistir  con  regularidad  a 
consecuencia de la incapacidad que puede sobrevenir a esas lesiones. 
Puesto en discusión el informe emitido sobre el particular por la Comision designada al efecto 
por el Directorio, no usó de la palabra ningún miembro de éste. 
Cerrado el debate,  se puso en  votacion el  informe  y  se dió por aprobado por asentimiento 
tácito. 
En consecuencia, quedó aprobada la siguiente reforma del Reglamento: 
Agrégase a continuación del art 115 el siguiente artículo nuevo que llevará el Nº 116, debiendo 
los que sigan a éste cambiar su numeracion en la forma correspondiente: 
Art 116.‐ Serán tambien de abono  las asistencias que  les faltaren para obtener  los premios, a 
los  bomberos  que  sufran  lesiones  graves  en  actos  del  servicio  y  respecto  de  quienes  se 
compruebe, después de diez años de ocurrido el accidente, que se encuentren impedidos para 
asistir con la regularidad exijida por este Reglamento. 
Dicho abono sólo podrá ser otorgado por el Directorio a propuesta de tres de sus miembros 
titulares, previo  informe de una comision de su seno. La Comisión, para evacuar su  informe, 
deberá  reunir  los  antecedentes  del  caso,  entre  los  cuales  serán  indispensables  la  hoja  de 
servicios del voluntario de que se  trate y el exámen de éste por el Cirujano Consejero de  la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica. El informe deberá contener una relación circunstanciada 
del accidente. 
Para conceder el abono se requerirán los tres cuartos de los votos de los miembros presentes 
del Directorio y que en la citación se haya advertido que se tratará del asunto. 
2º Ofrecida la palabra para asuntos relacionados con el mejor servicio del Cuerpo, usó de ella 
el señor Director de  la 5ª don Oscar Dávila, quien manifestó que deseaba hacer presente el 
profundo agradecimiento de  la Compañia y el suyo propio, por el esplendido homenaje que 
habia tributado la Institución al Director Honorario don José Alberto Bravo, con motivo del 90º 
aniversario de su natalicio. 
Agregó que el alto significado de dicho homenaje y la forma como habia sido exteriorizado por 
las Compañias, habian comprometido la gratitud del señor Bravo, por encargo de quien hacia 
constar el testimonio de su mas vivo reconocimiento. 
Terminó manifestando que la actitud asumida por la 12ª Compañia, al designar al señor Bravo 
como padrino del nuevo carro de escalas, constituia tambien un acto del cual  la 5ª quedaba 
profundamente comprometida. 
Se levantó la sesión a las 20.10 horas. 
(Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1530 Sesion en 7 de octubre de 1936.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Hernan 
Figueroa y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
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  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Claro Solar 
        “            “       “    Guillermo Tagle A. 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
        “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
        “     “   “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
        “     “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia Laso 
        “     “   “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
        “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
  Capitan    “   “    9ª   “     “    Luis Soto S. 
  Director  “   “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
        “     “   “ 12ª    “     “    Roberto Matus, y el Secretario General que suscribe. 
Excusaron  su  inasistencia  el  Superintendente,  don  Luis  Kappés,  y  el  2º  Comandante,  don 
Enrique Pinaud. 
A indicacion del señor Vice‐Superintendente, se acordó enviar una nota al señor Director de la 
9ª Compañia, don Guillermo Perez de Arce, para hacerle presente el pesar que  los miembros 
del Directorio habian experimentado con motivo del sensible fallecimiento de la señora madre 
del expresado Director. 
Se dió cuenta y se trató, despues de aprobarse el acta anterior: 
1º  De  una  conceptuosa  nota  del  Director  Honorario  don  José  Alberto  Bravo,  con  la  cual 
agradece  los diversos homenajes que  le rindiera  la Institución con motivo del 95º aniversario 
(debe decir 90º) de su natalicio. 
Se le dió lectura y pasó al archivo. 
2º De una comunicación del Director Honorario don Luis Claro Solar, con  la que agradece  la 
nota de felicitacion que acordó dirijirle el Directorio a raiz de haber obtenido el premio “Roma” 
asignado a una obra sobre derecho civil, de la cual es autor el señor Claro. Pasó al archivo. 
3º De una nota del Director de la 1ª Compañia, don Enrique Phillips R.P., con la que agradece la 
condolencia que le enviara el Directorio, con motivo de la muerte de su hermano Oscar. 
Pasó al archivo. 
4º De una nota de la 6ª Compañia, con la cual agradece la nota de pésame que acordó enviarle 
el Directorio a raiz del fallecimiento del voluntario de dicha Compañia, don Julio Gormaz. 
Pasó al archivo. 
5º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesoreria en los meses de enero a agosto, presentado por el señor Tesorero General 
por medio de un estado de entradas y salidas con relación al presupuesto y de otro de créditos 
y deudas. Fué aprobado. 
6º Del movimiento de fondos de Tesoreria en los meses de enero a setiembre, presentado por 
el señor Tesorero General por medio de un documento análogo del a que se hace referencia 
en el numero anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
7º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  sesion  de  fecha  5  del  presente  acordó 
traspasar la suma de $ 4.000 del item 3 “Alto Parlantes” de la Partida VI “Teléfonos y servicios 
de alarma”, al item 4 “Reparaciones y varios”. Se mandó tener presente. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario   4ª Cia  don Gustavo Neveu Gorget       352 
           “        12ª   “     “    Ruben Avila Córdova       572 
           “         12ª   “     “    Benedicto Chuaqui 
        10 años 
  Voluntario   5ª Cia  don Daniel Claro de la Maza       173 
           “          8ª   “     “    Moises Castillo Bañados     1008 
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        15 años 
  Voluntario   6ª Cia  don Jorge Bendjerodt Lagreze         167 
        25 años 
  Voluntario   9ª Cia  don Ernesto Aguayo           885 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
9º De un informe favorable del Consejo de Oficiales Generales respecto del establecimiento de 
canje de asistencias entre  la Primera Compañia del Cuerpo de Bomberos de Santiago con  la 
Tercera del de Osorno. Fué aprobado. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales, en cumplimiento de la comision que le confiriera 
el Directorio para buscar una solución a la diferencia de casacas e insignias que se hace constar 
en el informe de la Comisión que revistó a la 12ª Compañia, proponia se fijara a ésta el plazo 
de  treinta dias para que  informara  respecto de  las causas de  la  falta de devolución y de  las 
gestiones realizadas para recuperar estas prendas de uniforme. 
El señor Director de la 6ª usó de la palabra para manifestar que consideraba digno de aplauso 
el esfuerzo que se hacia para obtener  la devolucion de  las casacas e  insignias, pero que creia 
conveniente  que  se  tuviera  en  cuenta  que  tanto  en  la  12ª  Compañia  como  en  la  de  su 
dirección,  estas  diferencias  se  arrastraban  desde  muchos  años  a  esta  parte;  que  cuantas 
dilijencias  se  habian  hecho  para  saldarlas  habian  resultado  infructuosas  y  que,  en 
consecuencia, estimaba dificil que con la fijacion de plazos se arreglara esta cuestion en forma 
equitativa. Agregó que a  su  juicio  lo único que  se obtendria  con el  sistema propuesto  seria 
acercar  la  fecha en que  las Compañias respectivas deban responder del valor de  las prendas 
perdidas y terminó manifestando que él, personalmente, era partidario que en estos casos se 
autorizara  al  Comandante  para  dar  de  baja  las  prendas  no  devueltas  dentro  de  un  plazo 
prudencial. 
El señor Comandante, haciendose cargo de estas observaciones, dijo que esta misma situacion 
se  habia  presentado  en  casi  todas  las  Compañias,  las  cuales  siempre  habian  llegado  a  una 
solucion  satisfactoria,  pagando  solo  aquellas  en  que  la  falta  de  entrega  se  debia  a  la 
negligencia para exijir su devolucion o a la circunstancia de haberse aceptado la renuncia de un 
voluntario sin exijirle previamente la devolución de las prendas facilitadas por el Cuerpo. 
El señor Dávila, por su parte, estimó satisfactorias las explicaciones dadas por el Comandante y 
el Directorio dió por aprobada la indicación del Consejo. 
11º De una comunicación de  la 6ª Compañia, en  la cual se refiere al  informe de  la Comision 
que informara respecto de la marcha general de la Compañia durante el año próximo pasado. 
Encontrándose esta Compañia en  la misma  situación de  la 12ª, en  lo  referente  a  casacas  e 
insignias,  se  acordó  darle  igualmente  un  plazo  de  treinta  dias  para  que  informe  sobre  el 
particular. 
12º De una nota de la 3ª con la que dá cuenta de la forma cómo la Compañia dió cumplimiento 
al informe que acerca de la marcha de ella evacuó la Comision correspondiente a fines del año 
1935. Pasó al archivo. 
13º De que el Consejo de Oficiales Generales acordó informar favorablemente un proyecto de 
reforma total del Reglamento de la 8ª Compañia, con las observaciones que se consignan en el 
informe correspondiente. 
Sin debate  y por  asentimiento  tácito  se dieron  sucesivamente  por  aprobadas  las  siguientes 
observaciones: 
1º Suprimir el artículo 2º; en subsidio, redactarlo asi:  
“Su  administracion  y  réjimen  disciplinario  estará  a  cargo  de  la  Compañia,  del  Consejo  de 
Disciplina y Junta de Oficiales, reunidos en sala, y de los Oficiales, según corresponda y con las 
atribuciones que este reglamento les señala”; 
2º Redactar como sigue la parte inicial del inciso tercero del artículo 9º: 
“Solo podrá darse curso a la renuncia de un voluntario siempre que se hallare al dia en el pago 
de sus cuotas y hubiere efectuado……etc. 
3º Agregar en el art 25 la palabra “tanto”, entre “Cuartel”, y la frase “los Oficiales”. 
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4º Agregar en  la  letra g) del Nº 9º del art 32,  la siguiente frase final: “con  las modificaciones 
que se les introdujeren”. 
5º Redactar como sigue el artículo 33: 
“El Secretario será subrogado por la persona que designe el Director”. 
6º Redactar como sigue el art. 36: 
“El Tesorero será subrogado por la persona que designe el Director”. 
7º  En  el  inciso  primero  del  artículo  45  agregar  las  siguientes  palabras  a  continuacion  de  la 
palabra “tres”: “a lo menos”. 
Se puso en discusion la observacion que consiste en eliminar la letra a) del artículo 60. Después 
de  un  debate,  en  el  que  tomaron  parte  el  Director  de  la  8ª,  el  Secretario  General  y  el 
Comandante,  se dió por desechada  esta observación,  acordándose,  como  consecuencia   de 
este rechazo, modificar el artículo 5º a fin de dejarlo en armonia con la letra a) del artículo 60. 
Para este efecto se comisionó al Secretario General y al Director de  la 8ª. En conformidad a 
este acuerdo se resolvió introducir la siguiente enmienda al artículo 5º: 
Agrégase a continuacion de  la palabra “Compañia”,  la siguiente frase: “haberse aprobado  los 
informes a que se refieren el Nº 11 del art 28 y el Nº 1º del art 39” 
Sin debate y por asentimiento  tácito se dieron por aprobadas  las demás observaciones, que 
dicen como sigue: 
Suprimir  en  el  inciso  segundo  del  art  67  la  frase  final  “convocada  especialmente  para  el 
objeto”, y agregar a este mismo artículo el siguiente inciso final: 
“En  las citaciones que  se hicieren para  sesiones en que hubiere de  tratarse de  reformas del 
Reglamento, deberá indicarse el objeto”. 
14º Del  informe sobre  la marcha de  la 11ª Compañia elevado a conocimiento del Directorio 
por el Consejo de Oficiales Generales y evacuado por  la Comision designada por este último 
organismo para practicar  la revisión a que se refiere el Nº 11 del artículo 45 del Reglamento 
General. 
Se le dió lectura, fué aprobado y se acordó trascribirlo a la 11ª Compañia. 
Por haber tenido que ausentarse de  la Sala el señor Vice‐Superintendente, pasó a presidir el 
1er Reemplazante del Superintendente, Director Honorario D. Luis Claro Solar. 
15º  Se  pasó  a  discutir  en  seguida  el  Reglamento  elaborado  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales para la adquisicion de propiedades para el personal de empleados de la Institucion. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 1º. 
El  artículo  2  fué  aprobado  conjuntamente  con  una  indicacion  del  señor  Claro  Solar  para 
sustituir  en  el  inciso  segundo  las  palabras  finales:”de  la  cuota  correspondiente”,  por  estas 
otras: “del exceso”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los arts. 3, 4, 5, 6  
y 7.  
El artículo 8 fué aprobado conjuntamente con una indicación propuesta por el señor Arancibia 
Laso para redactar como sigue el inciso segundo: “Solo podrán enajenarse con autorizacion del 
Superintendente, quien procederá con acuerdo del Directorio y previo informe del Consejo de 
Oficiales Generales”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron sucesivamente por aprobados los arts. 9, 10, 11 
y el artículo transitorio. 
Quedó,  en  consecuencia,  terminada  la  discusion  del  Reglamento  y  de  conformidad  con  los 
acuerdos adoptados a su respecto quedó concebido en los siguientes términos: 
    Reglamento para adquisicion de propiedades 
      por el personal de Empleados del 
      Cuerpo de Bomberos de Santiago 
Artículo 1º.‐ El personal de Cuarteleros, de Ayudantes que sean conductores de material y de 
Telefonistas, que hubiere  cumplido  cinco  años de  servicios, podrá  adquirir propiedades por 
intermedio de  la  Institución que el Directorio designe   y de acuerdo con  las disposiciones de 
este Reglamento. 
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Con tal objeto, el Cuerpo formará a cada empleado, desde que cumpla un año de servicios, un 
fondo  especial  por  medio  de  imposiciones  mensuales  de  $  75.‐  que  cesarán  cuando  el 
empleado enterare cinco años. 
Los intereses de cada fondo acrecerán al mismo. 
Artículo  2.‐  Con  el  fondo  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  y  cumplidos  cinco  años  de 
servicios, el empleado podrá adquirir una o mas propiedades, siempre que el valor de éstas, en 
conjunto, no excediere de veinticinco mil pesos ($25.000). 
Para  la  adquisición  de  propiedades  de  un  valor mayor,  el  empleado  deberá  concurrir  con 
fondos propios al pago del exceso. 
Artículo 3º.‐ El empleado que dejare voluntariamente el servicio antes de enterar cinco años, 
sólo  tendrá derecho a percibir  los  intereses acumulados. Las  imposiciones volveran a  fondos 
generales de la Institución. 
No  obstante,  el  Directorio,  por  los  dos  tercios  de  sus miembros  presentes,  a  solicitud  del 
interesado,  previo  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  en  la  forma  que  aquél 
determinare, podrá conceder al empleado el  todo o parte de  las  imposiciones,  siempre que 
acreditare imposibilidad física o enfermedad contraida en el servicio. 
En los casos de separación o expulsion, los intereses acumulados ingresarán tambien a fondos 
generales. 
Artículo 4.‐ En caso de fallecimiento de un empleado antes de haber enterado cinco años de 
servicios, el fondo y los intereses acumulados se entregarán al cónyuge sobreviviente e hijos y, 
en  defecto  de  todos  ellos,  a  los  padres,  en  ámbos  casos  en  la  forma  y  proporción  que 
determinare el Consejo de Oficiales Generales. 
Si  la muerte ocurriere en acto del servicio, el Cuerpo completará  las  imposiciones que habría 
debido hacer hasta enterar cinco años. 
Artículo  5.‐  Trascurrido  el  plazo  de  cinco  años  y miéntras  el  empleado  no  hiciere  uso  del 
derecho de adquirir propiedades, el fondo se acrecentará sólo con los intereses. 
Artículo 6.‐ En casos calificados, con autorizacion del Directorio, previo informe del Consejo de 
Oficiales Generales y bajo  las condiciones que aquel señalare, el  interesado podrá  invertir su 
fondo en sanear o mejorar una propiedad de su dominio. 
Artículo  7.‐  Las  reglas  establecidas  en  los  artículos  3  y  4  regirán  tambien,  segun  el  caso, 
respecto del empleado con mas de cinco años que dejare el servicio sin haber hecho uso de su 
fondo. 
Artículo  8.‐  Las  propiedades  adquiridas  y  aquellas  a  que  se  refiere  el  artículo  6º  quedarán 
sujetas, mientras el empleado estuviere al servicio de la Institución, a la prohibicion de gravar y 
enajenar. 
Sólo podrán enajenarse con autorizacion del Superintendente, quien procederá con acuerdo 
del Directorio y previo informe del Consejo de Oficiales Generales. 
La enajenación se autorizará con la condición de que el fondo hecho suyo por el empleado sea 
destinado  a  la  adquisicion  de  otra  propiedad  o  puesto  a  disposicion  del  Cuerpo  con  este 
objeto. 
Si en esta última situación falleciere el empleado, los fondos, sin intereses, seran entregados a 
sus  herederos;  si  dejare  el  servicio,  por  cualquiera  causa,  le  serán  devueltos  en  iguales 
condiciones. 
Artículo  9.‐  Al  empleado  que  se  reincorporare  después  de  un  retiro  voluntario  sin  haber 
ejecutado  los derechos que  confiere  este Reglamento,  se  le  abonarán  las  imposiciones que 
pasaron  a  fondos  generales  del  Cuerpo  y  el  empleado  quedará  obligado  a  devolver  los 
intereses que hubiere percibido al retirarse, en la forma y modo que en cada caso determinare 
el Consejo de Oficiales Generales. 
Al que hubiere sido separado o expulsado nada se abonará. 
Artículo  10.‐  El  Presupuesto  del  Cuerpo  consultará  anualmente  la  suma  necesaria  para  el 
cumplimiento de este Reglamento. 
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Artículo 11.‐ Corresponderá al Directorio  la resolucion de  las dificultades a que diere  lugar  la 
interpretacion o cumplimiento de este Reglamento, cuya aplicación  incumbirá al Consejo de 
Oficiales Generales. 
        Artículo transitorio 
Al personal que tenga a  la  fecha uno o mas años de servicios se  le abonará  las  imposiciones 
correspondientes a contar desde el 1º de enero de 1936. 
16º De  la  trascripcion de  la Orden del Dia dictada por el  señor Comandante, por  la  cual  se 
acepta la renuncia presentada por el señor Ives Estansan, del cargo de Ayudante General y se 
nombra en su reemplazo al voluntario de la 4ª Cia, señor Luis Martin. Pasó al archivo. 
17º  El  señor  Director  de  la  5ª  Compañia  usó  de  la  palabra  para  solicitar  la  autorizacion 
necesaria a fin de que la 5ª pueda llevar a efecto un funcion de beneficio. 
Sobre el particular el señor Comandante manifestó que el año pasado el Directorio aceptó en 
principio  la  idea de entregar a  las Compañias el producto del beneficio del Teatro Municipal, 
encargando a las mismas la colocación de las entradas, por lo cual creia conveniente que esta 
idea fuera puesta en práctica ahora. 
Agregó que para que el beneficio aludido diera buen resultado era conveniente que un tiempo 
antes y un tiempo después de él no se autorizaran beneficios particulares de las Compañias. 
El Directorio acojió en definitiva  la  idea de  integrar a  las Compañias el beneficio del Teatro 
Municipal en la forma recordada por el señor Comandante y autorizar al Superintendente para 
fijar de acuerdo con el Director de  la Compañia  la  fecha del beneficio proyectado por  la 5ª, 
teniendo en  cuenta para esto último  la  circunstancia de que hasta  la  fecha no hay ninguna 
compañia  teatral anunciada para actuar en el Municipal, y que  la empresa concesionaria de 
éste tiene la facultad de señalar el conjunto artístico que deba realizar el beneficio. 
18º El señor Director Honorario, don Guillermo Tagle Alamos, usó de la palabra para referirse a 
la  conveniencia que habría de  cambiar el dia en que  se  celebran  las  sesiones ordinarias del 
Directorio, a fin de dar mayores facilidades al señor Superintendente para concurrir a ellas, lo 
cual  le es dificil en  razón de que ese mismo dia,  según  tiene entendido, el  señor Kappés  se 
ausenta generalmente a Valparaiso. 
El Secretario General se hizo cargo de estas observaciones y dijo que estaba en situacion de 
informar  al  Directorio  que  el  señor  Superintendente  habia  adoptado  ultimamente  diversos 
temperamentos  para  concurrir  a  las  sesiones  del Directorio. Oida  esta  explicacion  el  señor 
Director Honorario no insistió en sus observaciones. 
19º  A  indicación  del  señor  Comandante  se  acordó  enviar  una  nota  de  pésame  a  la  10ª 
Compañia por el  fallecimiento de su voluntario fundador don Federico Matas. El señor Santa 
Maria, al hacer esta indicación, se refirió a la personalidad bomberil del señor Matas, quien por 
la  excesiva modestia  con  que  cubriera  todos  los  actos  de  su  vida,  rehusó  siempre  aceptar 
cargos honoríficos prefiriendo desarrollar su accion en su calidad de simple voluntario. 
El señor Director de la 10ª agradeció al Directorio el acuerdo tomado y las palabras del señor 
Comandante  y  adelantó que  la Compañia  tenia  el propósito de  llevar  a efecto una  romeria 
para rendir un homenaje al señor Matas. 
Se levantó la sesion a las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1531 Sesion en 4 de noviembre de 1936.‐ 
Se  abrió  la  sesion  a  las  19.30  horas,  presidida  por  el  señor Vice‐Superintendente,  don  Luis 
Kappes (debe decir “Superintendente”) y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
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  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
          “      “  “    2ª   “     “    Malcolm Mac‐Iver 
          “      “  “    3ª   “     “    Luis Espinoza 
          “      “  “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
          “      “  “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
          “      “  “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
          “      “  “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
          “      “  “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
          “      “  “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “      “  “  10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
          “      “  “  11ª   “     “    Italo Martini 
          “      “  “  12ª   “     “    Roberto Matus, y el Secretario General que suscribe. 
‐Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
A  indicación  del  señor  Superintendente,  se  acordó  enviar  una  nota  de  condolencia  a  la  9ª 
Compañia,  con motivo  del  sensible  fallecimiento  de  su  antiguo  y meritorio  voluntario  don 
Manuel A. Covarrubias.  
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una carta de don Joaquin Molina, en la cual junto con elojiar los servicios prestados por 
el Cuerpo en el incendio del Garage Bondi, envia una donación de mil pesos. 
Se acordó agradecerla y trascribir  la comunicacion a  las Compañias como un estímulo para el 
personal. 
2º  De  una  carta  del  Director  de  la  9ª  Compañia  D.  Guillermo  Perez  de  Arce,  con  la  que 
agradece la nota de condolencia que acordó dirijirle el Directorio, con motivo del fallecimiento 
de su señora madre. Pasó al archivo. 
3º De una nota de la 4ª Compañia con la que trasmite los agradecimientos que por intermedio 
de ella hace llegar a la Institución la familia del ex‐voluntario de la 4ª don Eduardo Dupré, por 
la participacion que tomara el Cuerpo en los funerales de dicho bombero. Pasó al archivo. 
4º De una nota de la 10ª Compañia con la que agradece la nota que le enviara el Directorio, a 
raiz del fallecimiento de don Federico Matas, voluntario fundador de la Compañia. 
Pasó al archivo. 
5º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Osorno en la cual agradecen las atenciones que se 
dispensaron durante su estada en la capital al Superintendente, al 2º Comandante y al Capitan 
de la 2ª Compañia de ese Cuerpo.  
6º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos  de  Tesoreria  correspondiente  a  los meses  de  enero  a  setiembre,  presentado  por  el 
Tesorero General por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto y 
de otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
7º Del movimiento de  fondos de Tesoreria correspondiente a  los meses de enero a octubre, 
presentado por el Tesorero General por medio de un documento análogo al a que  se hace 
referencia en el número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º De la circular Nº 24 de la Superintendencia de Compañias de Seguros, con la cual trascribe 
el decreto por el cual se asigna al Cuerpo de Bomberos de Santiago la suma de $ 103.000 como 
subvencion correspondiente al segundo semestre del presente año. Pasó al archivo. 
9º De notas de  la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª y 10ª Compañias, en  las cuales se comunica  la 
aprobacion por parte de ellas del proyecto de reforma del Reglamento General, sobre abono 
de asistencias al personal que con motivo de lesiones sufridas en el servicio se vea impedido, al 
correr del tiempo, de seguir asistiendo y de obtener los premios de constancia. 
Habiendo  obtenido  dicho  proyecto  la mayoria  reglamentaria,  el  señor  Superintendente  lo 
declaró definitivamente aprobado. 
10º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
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        5 años          Sobrante 
  Voluntario   4ª Cia  don Enrique Pauliac           363 
           “          5ª   “     “    Marcos Serrano Palma         192 
           “        11ª   “     “    Alfredo Gherardelli D.          308 
           “        11ª   “     “    Francisco Giaconi M.             7 
  Ayudante Cuart.     “    David Mosqueira             ‐‐‐ 
        10 años 
  Voluntario    1ª Cia  don Rafael Garces G.           791 
           “           2ª   “     “    Luis Bernardo Oyarzun         697 
           “           6ª   “     “    Elias Krauss           462 
  Auxiliar          6ª   “     “    Pastor Fernandez G.         402 
        15 años 
  Voluntario    8ª Cia  don Alfredo Muñoz Meza              1 
        25 años 
  Voluntario    4ª Cia  don Cárlos Lund           683 
        35 años 
  Voluntario    1ª Cia  don Alberto Cifuentes Rogers      1.152 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
11º De  notas  de  la  5ª  y  11ª  Compañias,  con  las  cuales  dan  a  conocer  la  forma  como  han 
subsanado  las observaciones que  respecto de  la marcha de ellas evacuó  la Comision que  las 
revistara, a la 5ª a fines del año último, y a la 11ª recientemente. Pasaron al archivo. 
12º De que la 8ª Compañia habia prestado su aprobación a todas las observaciones que acerca 
del proyecto de reforma total de su Reglamento estimó oportuno hacerle el Directorio. 
Pasó al archivo la nota respectiva. 
13º De  una  nota  de  la  6ª  Compañia  con  la  que  pide  la  autorizacion  requerida  para  que  el 
voluntario don Julio Hudson pueda usar con el uniforme de parada la medalla “Al Merito” con 
que ha sido agraciado por el Supremo Gobierno. Fué acordada. 
14º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  la  2ª,  9ª  y  10ª  Compañias,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y elaborados por la Comision 
designada por este último organismo para practicar la revision a que se refiere el Nº 14 del art 
45 del Reglamento General. Fueron aprobados. 
15º  A  indicacion  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  se  acordó  introducir  las  siguientes 
modificaciones al Presupuesto vigente: 
1º Suprimir el  item 4 “Escalas Metálicas”, de  la Partida  III “Adquisicion de material”, encargo 
que no se hará, con lo cual quedan disponibles $ 30.000. 
2º Suplementar con cargo a los referidos $ 30.000 los ítems que se indican de las partidas que 
se recaban: 
Partida VIII – Reparaciones Edificio y Cuarteles, item 2 “Cuarteles”, en $ 10.000. 
Partida X – “Gastos Comandancia, Secretaria y Tesoreria Generales”, item 6, varios, en $ 1.500. 
Partida XI “Gastos Generales”, item 3 “Alumbrado y enerjia eléctrica”, en $ 1.500. 
Partida  XIII  “Gastos  Extraordinarios”,  item  7,  Varios  en  $  800  y  crear  un  item  8  “Fondo 
adquisicion propiedades para empleados de la Institucion”, en $ 16.200. 
16º De que el Consejo de Oficiales Generales para solucionar el asunto relacionado con la falta 
de devolucion de casacas e insignias que pertenecieron a personal ya retirado de las filas de la 
6ª y 12ª Compañias, proponia al Directorio la adopcion de los siguientes acuerdos: 
a) Exijir el pago de  las  insignias, en razón de que reviste mucha gravedad  la circunstancia de 
que esta prenda quede en poder de personas que no son bomberos. Se espera estimular asi el 
celo por obtener la devolucion de las insignias; 
b) Cobrar a razón de $ 80 o sea la mitad de su valor, las casacas de los ex‐voluntarios  a quienes 
se les aceptó su renuncia sin exijirles la devolucion correspondiente; 
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c)  Condonar  a  la  6ª  Compañia  la  devolucion  de  las  casacas  e  insignias  de  los  voluntarios 
señores Manuel Acevedo  y Victor Benavides,  en  consideracion  a  que  la muerte  de  ellos  se 
produjo en el hospital, despues de haber sufrido ambos larga y penosa enfermedad; y  
d)  Anotar  como  observacion  en  las  hojas  de  servicios  de  los  ex‐voluntarios  separados  o 
renunciados, el hecho de que al retirarse del Cuerpo quedaron adeudando tal o cual prenda de 
uniforme. Fueron aprobados. 
17º De un informe favorable del Consejo de Oficiales Generales respecto de un proyecto sobre 
reforma del art 129 del Reglamento de la 10ª Cia.  
Fué  aprobado  conjuntamente  con  la  observacion  del  Consejo  para  que  la  parte  final  sea 
redactada como sigue: 
“Estos nombramientos deberan ser acordados, previa propuesta de la Junta de Oficiales, por la 
unanimidad de  los voluntarios presentes a  la  reunion extraordinaria a que se hubiere citado 
para ello”. 
18º De una nota de  la 11ª Compañia con  la cual solicita  la venia del Directorio para  llevar a 
efecto una funcion a beneficio de la Compañia. 
Después  de  un  corto  debate,  se  acordó  dar  dicha  autorizacion  y  comisionar  al  señor 
Superintendente  para  que  de  acuerdo  con  el  Director  de  la  11ª  fije  la  fecha  en  que  deba 
llevarse a cabo. 
19º A  indicacion del señor Comandante se acordó que el Ejercicio General de fines de año se 
lleve a efecto el dia 22 de Noviembre en curso. 
20º El señor Comandante usó de la palabra para referirse a la necesidad que existia, a su juicio, 
de que en el seno del Directorio se dilucidara la situacion del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
en lo que se refiere a su concurrencia a incendios que ocurran en la comuna de Ñuñoa, en la 
cual existe un Cuerpo de Bomberos propio. 
Entrando en materia, dijo que en el año pasado se habia  llegado a un entendimiento con el 
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa para  los efectos de determinar el rol de nuestra Institucion y 
llegádose  a  establecer que  en  los  casos  en que  se  tratara de  incendios de proporciones,  el 
propio  Cuerpo  de  Bomberos  de Ñuñoa  se  encargaria  de  pedir  el  correspondiente  auxilio  a 
Santiago. 
Asi  las  cosas,  agregó, el  viernes último habia ocurrido un  incendio de  cierta magnitud  y  las 
autoridades  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa  no  solicitaron  los  servicios  de  nuestra 
Institución,  cosa  que  se  encargaron  de  hacer,  en  cambio,  un  Capitán  de  Carabineros  y 
numerosos vecinos que veian  la  impotencia del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa para alejar el 
peligro. 
Añadió que, en vista de esta situacion, habia ordenado  la concurrencia al  incendio de  la 7ª y 
10ª  Compañias,  las  cuales  llegaron  en  los momentos  en  que  los  servicios  de  ellas  fueron 
estimados innecesarios por el Comandante de Ñuñoa, cosa que en realidad era efectiva, pues 
la  falta  de  un  ataque  bien  dirijido  y  oportuno  habia  comprometido  casi  todo  un  chalet, 
restando solo la tarea de apagar escombros. 
En esta situacion se habian retirado las Compañias 7ª y 10º. 
En seguida, el señor Santa Maria dijo que habia oido comentarios muy desfavorables acerca de 
la actuacion del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa en el referido  incendio y añadió que estaba 
demás decir que  las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa no  se habia atenido al 
acuerdo celebrado con el de Santiago, en  la ocasion del  incendio en referencia, como quiera 
que,  dadas  sus  proporciones,  inmediatamente  el  referido  Cuerpo  debió  haber  solicitado  el 
auxilio del de  Santiago, auxilio que éste  se  vió obligado a prestar a peticion del Capitan de 
Carabineros, en la imposibilidad en que se encontraba de apreciar, desde lejos, la magnitud del 
incendio. 
Finalmente, dijo que era necesario resolver claramente esta cuestion pues no deseaba que el 
dia de mañana se dijera que el Cuerpo de Bomberos de Santiago habia negado su concurso, ni 
tampoco  queria  que  debido  a  situaciones  como  las  aludidas  se  envolviera  al  personal  de 
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nuestra  Institucion en comentarios que no podrian favorecer a ésta y que serian denigrantes 
para su personal. 
Acto continuo se hizo cargo de estas observaciones el señor Superintendente, quien después 
de calificar como de muy oportuno el debate abierto por el Comandante, en razón de que él 
habia  oido  algunos  de  los  comentarios  desfavorables  a  que  habia  aludido  el  Comandante. 
Agregó  que  la  Superintendencia  de  Seguros,  si  no  se  arreglaban  las  cosas  en  forma 
satisfactoria, tenia pensado quitar toda ayuda al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con  lo cual 
nuestra Institucion volveria a asumir la salvaguardia de la Comuna de Ñuñoa. 
El  señor  Director  de  la  5ª manifestó  que  todo  podria  arreglarse,  a  su  juicio,  facultando  al 
Comandante  para  que  de  comun  acuerdo  con  el  Comandante  del  Cuerpo  de Bomberos  de 
Ñuñoa  reglaran  las  relaciones  recíprocas de  ambos Cuerpos,  así  como  lo hizo hace muchos 
años nuestra Institucion con la Policia, a raiz de algunas dificultades que se presentaron. Sobre 
este  punto  el  señor  Comandante  recalcó  el  hecho  de  que  hasta  el momento  no  se  habia 
producido ninguna dificultad entre ambos Cuerpos, sino que lo que habia era una apreciacion 
equivocada del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa respecto de su propia capacidad, motivo por el 
cual creia conveniente propiciar  la  idea de que el Cuerpo de Bomberos de Santiago siguiera 
concurriendo a los incendios de Ñuñoa, tal como lo hacia antes, con la diferencia de que, si a 
juicio de sus jefes, sus servicios no eran necesarios, se quedará sólo el de Ñuñoa trabajando en 
la extincion del incendio. 
El señor Arancibia expresó su opinion en el sentido de que convenia buscar una solucion sin 
que ella  llegara a agraviar a  los bomberos de Ñuñoa, entre  los cuales habia tambien algunos 
bomberos de Santiago, tales como el propio Comandante, señor Alberto Ried y varios otros. 
Reconoció  el  hecho  de  que  el  incendio  tantas  veces  aludido  no  habia  sido  combatido  con 
eficiencia;  que  el  trabajo habia  sido mal  dirijido  y  el  Cuerpo  de Bomberos  de Ñuñoa  habia 
actuado como  lo habria hecho unos 30 años atras, y a manera de solucion  insinuó  la  idea de 
que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  concurriera  sólo  cuando  recibiera  un  llamado  de 
Carabineros. A esto observó el señor Santa Maria que procediendo asi volveria a presentarse el 
caso  de  que  los  bomberos  de  Santiago  llegaran  en  el  momento  en  que  estuviera  todo 
quemado. 
El señor Urzúa, por su parte, se demostró partidario de poner estos hechos en conocimiento 
de  la  primera  autoridad  comunal  de Ñuñoa,  opinion  que  no  fué  compartida    por  el  señor 
Comandante,  quien  abogó  por  que  se  buscaran  primero  soluciones  directas,  en  seguida  se 
requiriera  la  intervencion  del  Superintendente  de  Compañias  de  Seguros  y  por  último  se 
arbitrara la insinuada por el señor Director de la 7ª. 
A  esta  altura  del  debate,  el  señor Director  de  la  5ª  expresó  que  no  estimaba  conveniente 
extender mucho  el  radio  de  accion  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  y  que  convenia 
fomentar la formacion de instituciones bomberiles en las Comunas cercanas. Sobre este punto 
el  señor  Santa Maria  hizo  presente  que  en  realidad  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago 
atendia  todas  las  Comunas  cercanas  y  aún  aquellas  alejadas  que  pedian  el  apoyo  de  la 
Institución. 
Manifestó en seguida el señor Dávila que de acordarse  la concurrencia simultanea de ambos 
Cuerpos,  se mataria  el  entusiasmo  del  de  Ñuñoa,  por  lo  cual  era  partidario  de  que  el  de 
Santiago concurriera sólo en casos de necesidad, a lo que observó el Comandante que ese era 
el  ideal,  pero  que  desgraciadamente  las  autoridades  de Ñuñoa  habian  fracasado  en  forma 
lamentable en  la apreciacion de  la magnitud de  los  incendios. A esta observacion  replicó el 
señor Director de la 5ª diciendo que entónces era preferible de que se encargara de provocar 
la muerte del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa el propio vecindario a quien debe servir, pero 
que esa muerte no debia ser provocada por el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Tomó parte en el debate, en seguida, el señor Director de la 3ª, quien despues de recordar su 
calidad  de  ex‐voluntario  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa  y  de  Director  de  una  de  sus 
Compañias,  y  de  hacer  presente  de  que  era  vecino  de  la  Comuna,  dijo  que  la  Institucion 
indicada no constituia garantia alguna para el vecindario, toda vez que por falta de elementos 
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y de organización el referido Cuerpo no podia atender los servicios de las valiosas propiedades 
llamado a salvaguardiar. 
Agregó que el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa habia  iniciado su vida adquiriendo una bomba 
que ha  resultado un  fracaso; que esto ha sido  reparado con  la adquisicion de un bombin, el 
cual  no  puede  prestar  útiles  servicios  en  casos  de  grandes  incendios,  y  que  a  ello  hay  que 
agregar  la falta de agua  y la circunstancia de que al personal le es muy dificil la movilización, 
en el dia porque en la Comuna los medios de locomocion son muy deficientes. 
Concluyó manifestando  el  señor Director  de  la  3ª  que,  a  su  juicio,  el  Cuerpo  de Bomberos 
debia ser un mero auxiliar del de Santiago, y que en éste debia estar radicado el servicio contra 
incendios de la Comuna nombrada. 
Terció a continuacion el Director de la Primera para apoyar las opiniones que respecto a este 
asunto habia  vertido el Comandante  y expresó que  a pesar de que  consideraba que  con  la 
atencion de Ñuñoa el Cuerpo de Bomberos de Santiago se echaba una responsabilidad mas, no 
podia dejarse abandonado un barrio que por su ubicacion e intereses, merecia la proteccion en 
los mismos  términos  y  con  sujecion  a  las mismas  pautas  con  que  se  atendia  la  ciudad  de 
Santiago. 
Después de tan amplio debate, el Directorio, a insinuación del señor Urzúa, acordó facultar al 
Superintendente  y  al  Comandante,  para  que  pongan  en  conocimiento  del  señor 
Superintendente  de  Compañias  de  Seguros  los  antecedentes  del  caso,  a  fin  de  que  este 
funcionario  provoque  una  entrevista  de  los  Superintendentes  y  Comandantes  de  ambas 
Instituciones, en la que se buscara una solucion adecuada. 
21º El señor Director de  la 10ª Compañia usó de  la palabra para referirse a  la actuación que 
según  informaciones de  la prensa habría cabido en un  incendio  reciente al Capitán de  la 6ª 
Compañia, don Daniel Castañeda, quien, a estar a esas  informaciones, habria  salvado a una 
mujer que se hallaba expuesta de perecer quemada. 
El señor Director de la 2ª Compañia, haciendose cargo de la indicacion que formulara el señor 
Picó a fin de que el Directorio acordara estampar una felicitacion para el señor Castañeda, se 
opuso  a  ello,  manifestando  que  aún  cuando  encontraba  muy  plausible  la  idea  del  señor 
Director de la 10ª y muy digna de aplauso la accion recordada por éste, el Directorio no podia 
tomar acuerdos como el propuesto sobre  la base de simples  informaciones periodísticas, sin 
que  la efectividad de  los hechos fuera previamente establecida en forma rigurosa de manera 
que  llevara al ánimo de  los miembros del Directorio el conocimiento de que se trataba de un 
acto de justicia. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1532 Sesión en 2 de Diciembre de 1936.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante            Alfredo Santa María 
  2º Comandante           Enrique Pinaud 
  3er           “            Gustavo Hameau 
  Tesorero General          lfredo Mackenney 
  Director Honorario          Alberto Mansfeld 
         “            “            Guillermo Tagle A. 
  Director de la    1ª Cia          Enrique Phillips 
         “     “   “    3ª    “          Luis Espinoza 
         “     “   “    4ª    “          Eduardo Dussert 
         “     “   “    6ª    “          Hector Arancibia 
         “     “   “    7ª    “          Alfredo Urzúa 
         “     “   “    8ª    “          Guillermo Morales 
         “     “   “  10ª   “          Pedro Picó Miró 
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         “       “   “   11ª          Italo Martini 
         “       “   “   12ª           Roberto Matus 
  Capitan de la       2ª           Antonio Almarza y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto en el Nº 10 del art. 20 del Reglamento, daba cuenta al Directorio de que, con motivo 
del  fallecimiento de  la  señora esposa de S.E. el Presidente de  la República, doña Rosa Ester 
Rodriguez  de  Alessandri,  habia  visitado  al  primer  mandatario  en  compañía  del  señor 
Comandante y expresádole el profundo  sentimiento que esta desgracia había causado en el 
seno de la Institución. Agregó que, posteriormente, en nombre del Cuerpo, habia reiterado al 
señor Alessandri dichos sentimientos por medio de una nota de condolencia. 
El Directorio, por su parte, acordó hacer constar en el acta  las expresiones de su mas  íntimo 
pesar por el fallecimiento de tan distinguida dama. 
Acto continuo el señor Kappés dijo que creia  interpretar el sentir de todos  los miembros del 
Directorio  al  referirse  a  la  brillante  presentación  del  Cuerpo  en  el  último  Ejercicio General, 
presentación  que  había  sido  admirada  por  la  numerosa  concurrencia  que  acudió  a 
presenciarla, y en particular por las personas especialmente invitadas. Citó entre ellas al señor 
Nuncio Apostólico, don Ettore Felice, quien se manifestó maravillado por el trabajo del Cuerpo, 
para el cual tuvo repetidos elogios, a tal punto que  le expresó que encontrándose próximo a 
abandonar  el  territorio  nacional,  no  podía  menos  de  decir  que  habría  sentido  una  pena 
enorme al haber partido sin conocer una institución tan hermosa y tan digna de ejemplo. 
En  seguida, el  señor Kappés  recordó  las palabras que había pronunciado el Coronel  Ilabaca, 
Director de  la Escuela Militar, quien había dicho que él  tenía una alta  idea de  la  Institución; 
pero que el Ejercicio que había visto, hacía superar todos sus antiguos conceptos. Agregó que 
elogios iguales había oido de parte del Edecán de S.E. el Presidente de la República y del señor 
Intendente de Santiago. 
Expresó,  a  continuación,  que  todo  lo  anterior,  unido  a  su  personal  óptima  impresión  del 
Ejercicio, lo hacía formular un franco voto de felicitación para el Cuerpo, especialmente para el 
Comandante y colaboradores. Refiriéndose a  la actuación del señor Santa María como Oficial 
General, dijo que la Institución nunca tendría como agradecerle bastante todos los desvelos y 
sacrificios que desplegaba y hacía por el Cuerpo desde hace  tantos años con  tan marcado y 
singular entusiasmo. 
Oidas estas palabras, el Directorio coincidió con ellas y acordó  trascribir a  las Compañías  las 
felicitaciones que para éstas había tenido el señor Superintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota del señor Director de la Escuela Militar, con la que felicita a la Institución con 
motivo de la presentación de ella en el Ejercicio General del 22 de Noviembre. 
Se acordó agradecerla y enviarla al archivo. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesorería correspondiente a los meses de Enero a Octubre, presentado por el señor Tesorero 
General  al  Directorio,  por  medio  de  un  estado  de  entradas  y  salidas  con  relación  al 
Presupuesto y de otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Noviembre, presentado 
por el señor Tesorero General por medio de un documento análogo al a que se hace referencia 
en el número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De notas del Club Hípico de Santiago y del Valparaiso Sporting Club, con las cuales envían la 
liquidación  del  resultado  de  las  carreras  extraordinarias  llevadas  a  efecto  a  beneficio  de  la 
Institución el día 25 de Noviembre último. 
Se acordó acusar recibo de dichas notas y pasarlas al archivo. 
5º De una  carta del  señor Delfin  Larenas,  con  la que dona a  la  Institución  la  suma de $ 75, 
producto de la remuneración que le correspondió recibir como empleado del Club‐Hípico en la 
ocasión que prestó sus servicios en las carreras a beneficio del Cuerpo. 
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Después de recordar el Directorio el hecho de que el señor Larenas había tenido un gesto igual 
el año pasado, se acordó agradecerle muy sinceramente este nuevo rasgo de desprendimiento 
y hacer ingresar la suma donada a la Caja de Socorros y de Asistencia Médica. 
6º Del proyecto de Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1937, sometido a 
la consideración del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales, de conformidad con  lo 
dispuesto en el Nº 1º del artículo 45 del Reglamento General. 
Puesto en discusión, fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
En consecuencia, el Presupuesto para el año 1937 quedó concebido en los siguientes términos: 
    Entradas 
Saldo de 1936          275.000.‐ 
Arriendos edificio renta       200.000.‐ 
Subvención fiscal            70.000.‐ 
Subvención municipal           50.000.‐ 
Subvención Sup. Seguros      210.000.‐ 
Beneficio Hipódromos        280.000.‐ 
Venta material y mangueras               6.000.‐ 
Suscripciones                   3.000.‐ 
Entradas varias              20.000.‐      $ 1.114.000.‐ 
    Salidas 
Partida I.‐ Dividendos e Intereses 
item 1.‐ Caja Hipotecaria        80.000.‐ 
    “    2.‐ Caja de Ahorros        10.210.‐ 
    “    3.‐ Banco de Chile              600.‐                90.810.‐ 
Partida II.‐ Subvención a las Compañías 
item 1.‐ Compañías de Agua        96.000.‐ 
    “    2.‐ Compañías de Escalas        64.000.‐              160.000.‐ 
Partida III.‐ Adquisición de material 
item 1.‐ Nuevas bombas      100.000.‐ 
    “    2.‐ Mangueras        150.000.‐ 
    “    3.‐ Escalas           10.000.‐ 
    “    4.‐ Material menor agua        10.000.‐ 
    “    5.‐ Material menor escalas        5.000.‐ 
    “    6.‐ Material salvamento          5.000.‐ 
    “    7.‐ Antorchas            2.500.‐ 
    “    8.‐ Cargas extinguidores          1.500.‐               284.000.‐  
Partida IV.‐ Conservación y rep. Material 
item 1.‐ Reparación material mayor    120.000.‐ 
    “    2.‐ Reparación material menor      10.000.‐ 
    “    3.‐ Herramientas y taller        10.000.‐ 
    “    4.‐ Sueldo mecánico          6.600.‐               146.600.‐ 
Partida V.‐ Nafta y Lubricantes 
item único.‐ Nafta, aceite, etc.                          35.000.‐ 
Partida VI.‐ Teléfonos y servicio alarmas 
item 1.‐ Compañía de Teléfonos      33.000.‐ 
    “    2.‐ Telefonistas          14.400.‐ 
    “    3.‐ Alto parlantes          12.000.‐ 
    “    4.‐ Reparaciones y varios        10.000.‐                  69.400.‐ 
Partida VII.‐ Uniformes de trabajo 
item único.‐ Cotonas de cuero                          30.000.‐ 
Partida VIII.‐ Reparaciones edificio y cuarteles 
item 1.‐ Edificio renta y Comandancia       20.000.‐ 
    “    2.‐ Cuarteles           60.000.‐                  80.000.‐ 
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Partida IX.‐ Seguros y Contribuciones 
item 1.‐ Seguro incendio y lucro cesante      7.000.‐ 
    “    2.‐ Contribuciones        16.600.‐                   23.600.‐ 
Partida X.‐ Gastos Comandancia, Secretaría y 
         Tesorería Generales 
item 1.‐ Comandancia (libros e imp.)        6.000.‐ 
    “    2.‐ Asignación estímulo (Est.)        9.600.‐ 
    “    3.‐ Secretaría (libros e impres.)        6.000.‐ 
    “    4.‐ Asignación estímulo (Secr)        8.400.‐ 
    “    5.‐ Tesorería (libros e impres.)        4.000.‐ 
    “    6.‐ Adquisición y arreglo mob.      30.000.‐ 
    “    7.‐ Instalación Gdia. Comand. y 
   Dependencias          10.000.‐ 
    “    8.‐ Servicio Gdia. Comandancia        6.000.‐ 
    “    9.‐ Varios              6.000.‐                   86.000.‐  
 
Partida XI.‐ Gastos Previsión Social 
item 1.‐ Seguro obrero          10‐000.‐ 
    “    2.‐ Seguro accidentes trabajo         6.000.‐ 
    “    3.‐ Premios choferes           7.500.‐ 
    “    4.‐ Fondo adquisic. prop.         18.900.‐                  42.400.‐ 
Partida XII.‐ Gastos Generales 
item 1.‐ Alumbrado y energía elect.       12.000.‐ 
    “    2.‐ Mayordomo             3.000.‐ 
    “    3.‐ Chofer carro personal           4.800.‐ 
    “    4.‐ Ayudante Mayordomo          3.000.‐ 
    “    5.‐ Premios y repartición         12.000.‐ 
    “    6.‐ Mausoleo             2.000.‐ 
    “    7.‐ Gastos semana           1.200.‐                  38.000.‐ 
Partida XIII.‐ Gastos varios 
item 1.‐ Gratific. y desahucios         12.000.‐ 
    “    2.‐ Asignaciones años serv.         2.400.‐ 
    “    3.‐ Premio Estímulo           1.500.‐ 
    “    4.‐ Becas Hernan y Victor Sagredo        2.400.‐ 
    “    5.‐ Imprevistos             9.890.‐                   28.190.‐ 
                                        1.114.000.‐ 
7º De los informes respecto de la marcha de la 1ª, 3ª y 7ª Compañías elevados a conocimiento 
del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión designada por 
este último organismo para practicar  la revisión a que se refiere el Nº 14 del artículo 45 del 
Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañías. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
          5 años        Sobrante 
  Voluntario   2ª Cia  don Alberto Soto Tapia           337 
           “        11ª   “     “    Mario Tirzzio T.             13 
           “        11ª   “     “    Rafael Vassallo R.               6 
          10 años 
  Voluntario   1ª Cia  don Guillermo Larrain           512 
           “          3ª   “     “    Horacio Contador         Le faltan           3 
           “          9ª   “     “    José Gundelach F.       1.280 
           “          9ª   “     “    Julio Herz             534 
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           “       10ª   “     “    Genaro Laymuns               12 
           “        10ª   “     “    Alfonso Real V.              50 
           “       11ª   “     “    Federico Savignone  Le faltan         7 
          15 años 
  Voluntario  1ª Cia  don Manuel Vicuña         1.638 
           “         4ª   “     “    Andrés Patek    Le faltan         3 
           “         7ª   “     “    Guillermo Nuñez         1.585 
          20 años 
  Voluntario  5ª Cia  don Benjamín Valdés            277 
           “       10ª   “     “    Emilio Candela L.              12 
          25 años 
  Voluntario   1ª Cia  don Alfredo Cienfuegos           478 
           “            8ª  “     “    Genaro Peña A.    Le faltan         8 
          30 años 
  Voluntario    5ª Cia  don Alberto Valdes A.            484 
          35 años 
  Voluntario    1ª Cia  don Juan José Isaza I.              11 
           “           5ª   “     “    Guillermo Aguero H.          141 
           “         12ª   “     “    Manuel Vallejos              ‐‐‐ 
          45 años 
  Voluntario    6ª Cia  don Alberto Mansfeld P.       1.491 
          50 años 
  Voluntario    4ª Cia  don Jorje Maure S.               18 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos los referidos premios, con declaración 
de  que  los  referentes  a  los  voluntarios  señores  Contador,  Savignone,  Patek  y  Peña  quedan 
subordinados a la condición de que los interesados enteren las asistencias que les faltan antes 
del acto de la distribución de premios. 
9º De una nota del Coronel don Julio Carvallo, Director de Reclutamiento y Tiro Nacional, con 
la que propone la realización de un certamen de tiro al blanco entre equipos de las Compañías 
de Bomberos de los Cuerpos de la Provincia de Santiago, a realizarse el día 27 de Diciembre en 
curso. 
Después de un corto debate, el Directorio acogió la idea de que el Cuerpo participara en dicho 
torneo,  pero  en  atención  a  la  premura  del  tiempo  y  el  recargo  de  obligaciones  que  se 
producen  en  el  servicio  al  término  del  año,  como  también  a  la  imposibilidad  de  que  las 
Compañías presentaran equipos en buenas condiciones de entrenamiento, se resolvió insinuar 
al señor Director la postergación del certamen para los primeros meses del año próximo. 
Finalmente, y para el caso de que se acordara la postergación, el Directorio comisionó al señor 
Tercer  Comandante  a  efecto  de  que,  poniéndose  en  contacto  con  el  referido  Jefe,  adopte 
todas las disposiciones necesarias para la concurrencia del Cuerpo al indicado torneo. 
10º De un oficio del señor Alcalde de Santiago con el cual pone en conocimiento del Cuerpo 
que al otorgar la Municipalidad una concesión para el establecimiento de entretenciones en el 
parque  forestal,  se  había  acordado  que  el  concesionario  quedaba  obligado  a  destinar  las 
entradas de un día del mes de Diciembre, a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Impuesto  el  Directorio  de  tan  expontáneo  rasgo  de  la  primera  autoridad  comunal,  acordó 
enviarle  una  nota  de  reconocimiento  y  establecer  desde  luego  que  el  producto  de  dicho 
beneficio pasaría a incrementar los fondos de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica. 
11º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto de un proyecto de 
reforma  del  Reglamento  de  la  Primera  Compañía,  en  lo  que  se  refiere  a  la  constitución  y 
funcionamiento de su Consejo de Disciplina. Fué aprobado. 
12º El  Secretario General  informó al Directorio de que en  la noche del 18 de Diciembre en 
curso tendrá lugar en el Teatro Municipal la función que a beneficio del Cuerpo está obligada a 
efectuar anualmente la Empresa concesionaria. Se mandó tener presente. 
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13º De  una  presentación  suscrita  por  los Directores  de  la  2ª,  6ª  y  12ª  Compañías,  señores 
Malcolm Mac‐Iver, Hector Arancibia y Roberto Matus, en la cual, en uso de la facultad que les 
confiere el artículo 116 del Reglamento, proponen se otorge al voluntario de la 5ª Compañía, 
don Manuel Gaete los beneficios que dicho artículo concede a los voluntarios que han sufrido 
lesiones graves en acto del servicio, para los efectos de la obtención de premios de constancia. 
A objeto de  cumplir  con el  trámite de  informe  requerido por el artículo del Reglamento  ya 
citado, se acordó integrar la Comisión correspondiente con el señor Comandante, don Alfredo 
Santa María y  los Directores de  la Primera y Octava Compañías, señor Enrique Phillips R.P. y 
Guillermo Morales, respectivamente. 
14º  A  fin  de  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  del  acuerdo  del Directorio Nº  38,  sobre 
adquisición de propiedades para el personal de empleados del Cuerpo, se acordó efectuar en 
la Caja Nacional de Ahorros las imposiciones correspondientes, institución ésta por medio de la 
cual se harán también las operaciones de compra. 
15º El señor Director de  la 6ª usó de  la palabra para  referirse a  las carreras  realizadas en el 
Club Hípico de Santiago, a beneficio del Cuerpo, el día 25 de Noviembre último, carreras que 
habían dado el resultado de que el Directorio acababa de conocer. 
Al respecto, expresó que a dichas carreras no había concurrido ningún miembro del Directorio 
comisionado especialmente para llevar la representación del Cuerpo, la que era esperada con 
una  pequeña  recepción  por  las  autoridades  del  Club Hípico.  Por  este motivo,  agregó,  creia 
conveniente que para otros años, se tomaran  las providencias del caso a fin de evitar que se 
produjera una situación análoga. 
Refiriéndose a otro aspecto de  las carreras, dijo que el buen éxito de ellas dependía en gran 
parte  de  la  naturaleza  del  programa  que  elaboran  las  instituciones  hípicas  y  que  era  justo 
reconocer que el programa fijado para las últimas carreras, había sido interesante y que a eso 
se había debido el éxito del beneficio. 
Agregó que  creia del  caso  insinuar  la  conveniencia de que el Directorio,  como un medio de 
prestigiar las carreras del Club Hípico que consultan un clásico con el nombre de la Institución, 
acordara el establecimiento de un premio especial para el propietario del caballo ganador de 
dicho  clásico,  premio  que  podría  consistir  en  un  objeto  de  arte  que  no  representara  un 
desembolso  considerable  y  que  sin  duda  estimularía  a  los  propietarios  de  caballos  para 
inscribir sus animales, dando así mayor interés al programa. 
Terminó manifestando que esta determinación podría adoptarse con efecto  retroactivo para 
las carreras ya efectuadas o establecerla solo para los años venideros. 
Se hizo cargo de estas observaciones el señor Comandante quien empezó por manifestar que 
la  falta de  la presencia de miembros del Directorio en  las pasadas  carreras  se había debido 
exclusivamente a la circunstancia de que los quehaceres de estos les impide abandonarlos en 
días de trabajo, pudiendo adelantar que el señor Superintendente no había podido concurrir, 
habida consideración a que en ese mismo día celebraron reunión todos  los Directorios de  las 
Compañías de Seguros de  las cuales es Gerente. Recordó  las numerosas otras oportunidades 
en que  los Oficiales Generales habían cumplido este deber de cortesía y agregó que coincidía 
con el señor Arancibia en la necesidad de dar el mayor lucimiento posible a las carreras, lo cual 
desde  luego podría obtenerse consiguiendo que ellas se  lleven a efecto  los días Sábados, en 
lugar de  los Miércoles, cosa que ya se había obtenido en una oportunidad de parte del Club 
Hípico y que no pudo  realizarse posteriormente debido a  la determinación del Gobierno en 
órden a permitir al Hipódromo Chile efectuar  los días sábados sus carreras ordinarias, en vez 
del Domingo en la mañana. Añadió el señor Santa María que podía hacerse esta gestión con la 
debida anticipación y además obtener del Club Hípico la supresión en el programa de carreras 
de  saltos,  las cuales por  su propia naturaleza no provocaban un mayor  interés en  lo que  se 
refiere a la apuesta. 
Terminó manifestando que junto con propiciar las indicaciones hechas por el señor Arancibia, 
las  modificaba  en  el  sentido  de  observar  con  respecto  al  Hipódromo  Chile,  las  mismas 
determinaciones que se adoptaron con relación al Club Hípico de Santiago. 
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Por su parte, el señor Director de la 7ª propuso que ademas de establecerse un obsequio para 
el propietario, se estableciere otro tambien para el preparador y jinete de la carrera básica de 
los respectivos programas. 
Agotado el debate, el Directorio, por asentimiento unánime acordó lo siguiente: 
1º Establecer, a contar desde el próximo año, un premio especial tanto para el dueño, como 
para el preparador y el jinete del caballo que se adjudique la prueba principal del programa de 
cada beneficio del Club Hípico e Hipódromo Chile. 
2º  Dirijirse  a  ambas  instituciones  para  darles  a  conocer  esta  resolución  y  para  pedirles  al 
mismo tiempo que tengan a bien adoptar las medidas del caso a efecto de que las carreras se 
lleven a cabo  los Sábados y pedir al Club Hípico  la eliminación en el programa de carreras de 
saltos. 
16.‐ El señor Director de la 10ª  usó de la palabra para manifestar que el señor don Francisco 
Gutierrez,  Capitán  de  la  Compañía,  había  donado  a  beneficio  de  la  Caja  de  Socorros  y  de 
Asistencia Médica la suma que le habría correspondido percibir por capítulo de arrendamiento 
de las sillas que se ocuparon en el último Ejercicio General. 
El  Directorio,  al  imponerse  de  esta  gentil  donación  y  de  la  circunstancia  de  que  el  señor 
Gutierrez  la venía haciendo desde hace varios años a esta parte, acordó enviarle una nota de 
agradecimiento. 
Acto continuo, el señor Picó Miró dijo que el voluntario de  la Compañía de su dirección, don 
José Hoyos de la Vega, había sido agraciado por el Gobierno de Chile con la condecoración de 
la “Orden al Mérito” en el grado de Comendador y que deseaba que el Directorio acordara la 
autorización  del  caso  para  que  la  insignia  correspondiente  pudiese  ser  usada  por  el  señor 
Hoyos de la Vega en el uniforme de parada. 
Se hizo cargo de esta indicación el Secretario General para decir al señor Picó que el Directorio 
no podía proceder en este momento a conceder  la autorización, en razón de que el acuerdo 
del Directorio que  regía esta clase de asuntos establece como condición que  la solicitud sea 
enviada previo acuerdo de la respectiva Compañía. 
Finalmente, el señor Director de la 10ª dió a conocer un acuerdo adoptado por la Compañía en 
órden  a  rendir  un  homenaje  el  Domingo  13  del  presente  a  la memoria  de  los  voluntarios 
fundadores de la Compañía, señores Martin Banegas y Federico Matas, acto al cual deseaban 
darle  mayor  solemnidad  proponiendo  al  Directorio  que  acordara  invitar  a  las  demás 
Compañías para concurrir a él. 
El  Directorio  aprobó  la  insinuación  del  señor  Picó  y  resolvió  invitar  al  Cuerpo  para  dicha 
ceremonia. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1533 Sesion en 16 de diciembre de 1936.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
         “     “   “    3ª   “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
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         “       “   “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “       “   “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
         “       “   “   7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
         “       “   “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “       “   “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “       “   “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “       “   “ 11ª   “     “    Italo Martini 
         “       “   “ 12ª   “     “    Roberto Matus 
y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El señor Superintendente usó de la palabra para dar una explicacion al Directorio por el hecho 
de no haber  concurrido a  las carreras extraordinarias  llevadas a efecto en el Club Hípico de 
Santiago, a beneficio del Cuerpo, el dia 25 de noviembre último, asunto éste al cual se refirió el 
señor Director de la 6ª en la sesion anterior. 
Al  efecto, manifestó  que  el mismo  dia  de  las  carreras,  se  habia  llevado  a  efecto  diversas 
reuniones de los Directores de las Compañias de Seguros de las cuales él es Gerente y que ante 
la  imposibilidad  absoluta en que  se encontró para dejar  a un  lado estas ocupaciones, pidió 
especialmente al Director del Club Hípico señor Ricardo Searle, que se encargara de excusar su 
presencia en el referido beneficio. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de  las 12 Compañias, con  las cuales trascriben  la parte pertinente del acta de  la 
sesión  celebrada  por  ellas  el  dia  8  del  actual,  a  las  15  horas,  a  fin  de  elejir  los  Oficiales 
Generales que determina el art 95 del Reglamento General. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
Para Superintendente      por don Luis Kappes    12 votos 
Para Vice‐Superintendente    por don Hernan Figueroa  12 votos 
Para Comandante      por don Alfredo Santa Maria  12 votos 
Para 2º Comandante      por don Enrique Pinaud   11 votos 
          por don Alejandro Borghini    1 voto 
Para 3er Comandante      por don Gustavo Hameau  11 votos 
          por don Guillermo Núñez    1 voto 
Para Secretario General     por don Ernesto Roldan   12 votos 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente proclamó  a  los  señores Kappes,  Figueroa,  Santa 
Maria,  Pinaud, Hameau  y  Roldán  para  servir  en  1937  los  cargos  de  Superintendente,  Vice‐
Superintendente,  Comandante,  2º  Comandante,  3er  Comandante  y  Secretario  General, 
respectivamente. 
El señor Kappes, acto continuo, usó de la palabra para agradecer en su nombre y en el de los 
demás  compañeros  de Oficialidad,  la  nueva muestra  de  confianza  que  les  dispensaban  las 
Compañias  y  agregó  que  todos  pondrian  nuevamente  su  entusiasmo  al  servicio  de  la 
Institucion. 
2º De que las Compañias habian elejido a los siguientes voluntarios para desempeñar en 1937 
los cargos de Director y Capitan, respectivamente: 
  1ª Compañia don Enrique Phillips     y don Gmo. Sanfuentes 
  2ª          id          “   Malcolm Mac Iver    “     “   Gustavo Cavada 
  3ª          id          “   Luis Espinoza     “     “   Ricardo Gil 
  4ª          id          “   Eduardo Dussert    “     “   Felix Copetta 
  5ª          id          “   Oscar Davila      “     “   Ricardo Montaner 
  6ª          id          “   Hector Arancibia    “     “   Jorge Bentjerodt 
  7ª          id          “   Alfredo Urzúa    “     “   Guillermo Núñez 
  8ª          id          “   Guillermo Morales    “     “   Alfredo Brignardello 
  9ª          id          “   Guillermo Perez de Arce  “     “   José Gundelach 
            10ª          id          “   Pedro Picó Miró    “     “   Genaro Laymuns 
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  11ª         id  “   Italo Martini     “    “   Humberto Raglianti 
  12ª         id  “   Roberto Matus    “    “   Juan B. Lértora 
3º El  señor Superintendente pasó a  imponer al Directorio  respecto de  la  situacion que  se  le 
habia creado al Cuerpo con motivo de la iniciativa tomada por tres personas extrañas a él, de 
efectuar una  colecta en el  comercio para donar a  la  Institución un  cuadro  y un pergamino, 
objetos que  los organizadores de  la  colecta pensaban entregar oficialmente al Cuerpo en el 
acto de la Distribucion de Premios de Constancia. 
Agregó  que  tan  pronto  como  habia  tenido  noticias  de  esta  colecta,  que  se  efectuaba  sin 
conocimiento  alguno  de  la  Institucion,  habia  hecho  una  declaracion  por  la  prensa  a  fin  de 
evitar  que  los  organizadores  siguieran  lucrando  con  el  nombre  de  la  Institucion  y  que  tan 
pronto  como  se  habia  publicado  esa  declaracion,  aquellos  le  habian  dirijido  una  carta 
explicando todos los pormenores del asunto. 
Se  dió  lectura  a  dicha  carta,  en  la  cual  los  firmantes  dan  cuenta  de  lo  obrado  por  ellos  y 
asimismo del producto de la colecta y los gastos efectuados y en la que terminan pidiendo que 
el Cuerpo los autorice para proseguir en su empresa. 
Añadió que los organizadores se habian acercado personalmente a él, para darle excusas por el 
hecho de haber obrado a espaldas de la Institucion. 
Ofrecida  la palabra sobre el particular, usó de ella el señor Director de  la 10ª, quien expresó 
que a su juicio el asunto ya no tenia remedio, toda vez que al rechazarse la donacion, las casas 
comerciales  y particulares que habian  erogado podrian  tomar  a mal  esta determinacion,  lo 
cual era conveniente evitar. 
Se  hizo  cargo  de  estas  observaciones  el  señor  Comandante  y  dijo  que  él  discrepaba  de  la 
opinion sustentada por el señor Picó, pues era partidario de  rechazar de plano el  regalo, en 
razon de que los organizadores habian obrado a espaldas del Cuerpo, tomando en cierto modo 
el nombre de éste para hacer un mero negocio, que él no aceptaba. 
Igual opinion manifestó el  señor Director de  la 5ª quien dijo,  ademas, que el Cuerpo debia 
prescindir de  las  consideraciones que pudieran hacer  los  erogantes, pues  los organizadores 
estaban obligados a devolverles el dinero  recibido, y que veria con agrado que se  tomara  la 
solución  propuesta  por  el  señor  Comandante,  para  que  esto  sirva  de  escarmiento  y  la 
Institucion no se vea envuelta otra vez en esta clase de asuntos. 
El  señor  Superintendente  manifestó  que  encabezaba  el  pergamino  la  firma  del  señor 
Intendente de Santiago, don Julio Bustamante, motivo por el cual él se ofrecia para hablar con 
este  funcionario y explicarle el alcance de  la  resolucion que  tomara el Directorio en caso de 
que esta fuera adversa a los organizadores de la colecta. 
Por su parte, el señor Director de  la 6ª expresó que creia conveniente que el Cuerpo hiciera 
una nueva publicacion sobre el asunto, a fin de dar a conocer a los donantes las razones de la 
negativa del Cuerpo para aceptar los obsequios, negativa que en ningun momento alcanzaba al 
buen  propósito  de  aquéllos  de  rendir  un  homenaje  a  la  Institucion,  que  en  realidad  se 
agradecia en su verdadero valor. 
Producido este debate, el señor Picó manifestó que él no insistia en sus palabras. 
Finalmente, y habiéndose hecho ya una declaracion por  la prensa sobre el asunto, se acordó 
rechazar oficialmente  la donacion y dirijir una circular a  los donantes haciendoles presente  la 
verdadera posicion del Cuerpo en este asunto. 
4º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  en  su  sesion  de  fecha  4  del  presente  habia 
acordado proponer al Directorio la adopción de las siguientes medidas respecto de la funcion 
que  a  beneficio  de  las  Compañias  se  llevaria  a  efecto  en  el  Teatro Municipal  el  dia  18  del 
presente: 
a) Establecer que  las entradas no colocadas  sean devueltas al Cuerpo a mas  tardar a  las 21 
horas del dia 17 de diciembre; 
b) Destinar el producto de la venta de las entradas devueltas a la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica; 
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c) Pedir a las Compañias que den cuenta al Directorio del resultado que a favor de ellas arroje 
el indicado beneficio. 
Todas estas proposiciones  fueron aprobadas por asentimiento unánime, conjuntamente con 
una declaracion en el sentido de que las entradas deberán venderse al precio de programa. 
5º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  en  su  sesion  celebrada  el  4  del  actual  habia 
acordado elevar a  la consideracion del Directorio todos  los antecedentes producidos hasta  la 
fecha  en  lo  relativo  al  cumplimiento  de  la  ley  sobre  servicio  de  alarmas  en  la  ciudad, 
comisionando para este efecto al Secretario General a fin de que presentara a este organismo 
una minuta  de  todas  las  actuaciones  y  de  la  opinion  que  el  Consejo  se  habia  formado  al 
respecto. 
Se  dió  lectura  a  la minuta  confeccionada  por  el  Secretario General  en  cumplimiento  de  la 
comision que sobre el particular se le confiriera. 
 Ofrecida la palabra sobre este asunto, la pidió el señor Director de la 5ª para manifestar que 
estimaba dificil pudiera llegarse a una solucion satisfactoria de esta cuestion en razon de que a 
su juicio el acuerdo preliminar a que llegó el Gobierno con la Compañia de Teléfonos, acuerdo 
que habia servido de base para la dictación de la ley, fué incompleto y de ahí emanaban todas 
las  evasivas  de  la  Compañia  para  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  de  la  ley.  Terminó 
manifestando que como dos de  las proposiciones que  formulaba  la Compañia para  finiquitar 
este asunto eran inaceptables y la otra no cumplia con la ley, debian hacerse las gestiones del 
caso  para  que  los  fondos  puestos  a  disposicion  del  Cuerpo  para  la  instalacion  del  referido 
servicio pasaran a propiedad de la Institucion. 
A continuacion  terció en el debate el  señor Vice‐Superintendente quien hizo una exposicion 
detallada de todas las gestiones que le habia correspondido realizar acerca de este asunto, en 
el que desgraciadamente parecia que  toda  la buena  intencion que tuvo el Cuerpo al encarar 
este problema quedaria en nada, pues como  lo habia manifestado el señor Director de  la 5ª 
dos de las proposiciones, por lo excesivo de la renta, eran inaceptables, y la otra, cuyo servicio 
anual no  era  tan  subido,  se  apartaba  completamente  tanto del  acuerdo preliminar  a  la  ley 
como de las disposiciones de esta misma. 
El señor Comandante manifestó que habia que considerar que con la suma de $ 1.000.000 era 
desde  todo punto de  vista  imposible pretender que  se  instalara  en  la  ciudad un  verdadero 
sistema de alarmas, pero esta  imposibilidad no obstaba a su  juicio para que el Cuerpo dejara 
de considerar el problema desde un aspecto mas general, cual es la verdadera necesidad que 
tiene  la  capital  de  contar  por  lo  menos  con  un  servicio  de  teléfonos  que  distribuidos 
convenientemente  permitian  dar  alarmas  de  incendio  o  pedir  el  apoyo  de  carabineros o  la 
concurrencia de la Asistencia Pública, cosas para las cuales hoy dia no se contaba con ninguna 
facilidad,  como no  fuera  la que  con muy poca  voluntad prestan  los particulares que  tienen 
teléfonos en sus domicilios. 
Siguiendo  su  razonamiento,  dijo  que  la  proposicion  contemplada  en  la  letra  b)  era  de  alto 
interes  para  la  ciudad  y  que  estaba  llamada  a  prestarle  importantes  servicios;  pero  la 
instalacion de estos teléfonos, como quiera que no constituian un servicio de alarmas, debia 
ser  mantenida  por  el  Fisco  y  su  renta  pagada  por  éste,  con  cargo  al  presupuesto  de 
Carabineros. 
Se hizo cargo de  las observaciones del señor Santa Maria el Director de  la 2ª quien junto con 
mostrarse de acuerdo con ellas insinuó la conveniencia de patrocinar la modificacion de la ley 
a  fin  de  que  pueda  aceptarse  la  proposicion  b)  sobre  la  base  de  que  el  servicio  anual 
correspondería a Carabineros. 
El  señor Director de  la 6ª dijo que antes de proponer estas  transacciones era partidario de 
obtener  del  Gobierno  el  cabal  cumplimiento  del  acuerdo  a  que  llegó  con  la  Compañia  de 
Teléfonos,  acuerdo  que  informó  posteriormente  la  dictación  de  la  ley misma.  Agregó  que 
estaba cierto de que si el señor Figueroa seguia actuando en este asunto con el optimismo con 
que lo hizo anteriormente ante el señor Ministro de Hacienda, podria obtenerse la realizacion 
de una fórmula que no se aparte de  la  idea principal que se tuvo en todo esto de dotar a  la 
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ciudad de un  servicio de alarmas.  Insistió que era un deber de  los Poderes Públicos exijir el 
total  y  preciso  cumplimiento  de  los  compromisos  que  con  él  contraen  las  Compañias 
extranjeras radicadas en Chile, ya que el  incumplimiento de ellos  junto con colocarlas en una 
mala situacion, hacia exijible por parte de  las autoridades el referido cumplimiento y mas en 
este  caso  por  cuanto  el  Cuerpo,  el  Gobierno  y  el  Congreso  Nacional  de  buena  fé  habian 
patrocinado la solucion de un problema que afectaba hondamente a los intereses de la ciudad, 
la cual no podia quedar burlada. 
Terminó manifestando que  creia que el  acuerdo del Directorio no podia  ser otro que el de 
recabar del Gobierno el cumplimiento  fiel de  la  ley y solo en último  término, y a manera de 
transaccion, obtener que ésta se modifique para poder aceptarse la proposicion b). 
Después de un cambio de  ideas respecto del asunto y debatirse ampliamente  la cuestion, se 
acordó comisionar al Superintendente y al Vice‐Superintendente a fin de que traten de buscar 
la  solucion de  este  asunto,  en primer  término  sobre  la base del  cabal  cumplimiento de  las 
disposiciones  de  la  ley  y  el  acuerdo  preliminar  y,  en  subsidio,  sobre  la  base  de  aceptar 
cualquiera  otra  proposicion  que  convenga  a  los  intereses  del  Cuerpo  y  a  los  de  la  ciudad, 
pudiendo proceder para ello con las mas amplias facultades. 
6º  El  señor  Director  de  la  10ª  usó  de  la  palabra  para  agradecer  la  concurrencia  de  las 
Compañias y especialmente la de los miembros del Directorio a la romería llevada a efecto en 
homenaje a los fundadores de la Compañia. 
Se levantó la sesion a las 21.20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1534 Sesion en 6 de enero de 1937.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Guillermo Tagle 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
        “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
        “     “   “    3ª   “     “    Luis Espinoza 
  Capitan    “   “    4ª   “     “    Felix Copetta 
  Director   “   “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
        “      “   “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
  Capitan     “   “   7ª   “     “    Guillermo Núñez 
  Director   “   “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
        “      “   “  9ª    “     “    Guillermo Perez de Arce 
        “      “   “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
        “      “   “ 11ª   “     “    Italo Martini 
        “      “   “ 12ª   “     “    Roberto Matus 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Director de la 7ª Compañia, don Alfredo Urzúa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de S.E. el Presidente de la República, Excmo. señor D. Arturo Alessandri P., con 
la que agradece  la condolencia que se  le enviara con motivo del sensible fallecimiento de su 
señora esposa. Pasó al archivo. 
2º De una carta de la señora Berta G. v. de Matas, con la cual expresa sus agradecimientos a la 
Institucion por la romeria que esta llevara a efecto ultimamente a la tumba de su esposo, don 
Federico Matas, fundador de la 10ª Compañia de Bomberos, recientemente fallecido. 
Pasó al archivo. 



261 
 

3º De una nota de la 9ª Compañia con la cual presenta sus agradecimientos al Directorio por la 
nota  de  condolencia  que  acordó  dirijirle  con  motivo  del  fallecimiento  del  voluntario  don 
Manuel A. Covarrubias. Pasó al archivo. 
4º Del nombramiento de don Arturo Vargas Matta como Capitan de  la 1ª Compañia en  lugar 
de don Guillermo Sanfuentes, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
5º  De  una  presentacion  suscrita  por  los  Cuarteleros,  Ayudantes  de  Cuarteleros  y  las 
Telefonistas,  en  la  cual  agradecen  al Directorio,  la dictación del  acuerdo  sobre  fondos para 
adquisicion de propiedades para dicho personal. Pasó al archivo. 
6º  Acto  continuo,  el  Directorio  efectuó  los  siguientes  nombramientos  de  carácter 
reglamentario: 
      Reemplazantes del Superintendente 
        1º don Luis Claro Solar 
        2º    “   José Alberto Bravo 
        3º    “   Italo Martini 
        4º    “   Alfredo Urzúa 
        5º    “   Pedro Picó Miró 
           Para integrar el Consejo Superior de Disciplina 
      Don Luis Phillips 
         “    Malcolm Mac Iver 
         “    Oscar Dávila 
         “    Hector Arancibia L. 
         “    Guillermo Perez de Arce 
                 Para integrar el Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
            Don Guillermo Morales  ‐ Director de la 8ª Cia 
               “    Juan B. Lértora         ‐ Capitan de la 12ª Cia 
               “    Victor Montt M.       ‐ voluntario de la 9ª Cia que posee el título de médico 
                                          Para formar la Comision Revisora de Libros de la 
      Comandancia, Secretaria y Tesoreria Generales 
        1º Don Guillermo Tagle Alamos 
        2º    “    Luis Espinoza 
        3º    “    Enrique Phillips 
    Para formar la Comision de Premio de Estímulo 
      Don Manuel L. Prieto Valdes 
          “   Eduardo Dussert 
          “   Roberto Matus 
7º De  la  siguiente  terna presentada por  el  Superintendente,  el Comandante  y  el  Secretario 
General, para la elección de Tesorero General del Cuerpo para el año en curso: 
      Don Alfredo Mackenney 
          “   Manuel Cordero 
          “   Máximo Humbser 
Practicada la eleccion correspondiente, resultaron 19 votos por el señor Mackenney y uno por 
el señor Cordero. 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente  proclamó  al  señor  Mackenney  para  servir  el 
expresado cargo. 
8º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de  fondos  de 
Tesoreria  en  los meses  de  enero  a  noviembre  del  año  pasado,  presentado  por  el  Tesorero 
General al Directorio por medio de un estado de entradas y salidas con relación al Presupuesto 
y de otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
9º  Del movimiento  de  fondos  de  Tesoreria  en  los meses  de  enero  a  diciembre  de  1936, 
presentado por el Tesorero General, por medio de un documento análogo al a que  se hace 
referencia en el número anterior.  
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Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales, debiendo trascribirse por Secretaria a cada 
uno de los miembros del Directorio. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesion, teniendo en cuenta de que 
el saldo efectivo arrojado por el ejercicio financiero del año 1936, habia resultado inferior en la 
suma de $ 59.640.25 al calculado para el Presupuesto del presente año, proponia para saldar 
el deficit correspondiente, rebajar en igual suma el rubro de entradas “Saldo del año 1936” y el 
item 1 de la Partida III “Adquisicion de Material” que consultaba la suma de cien mil pesos para 
la compra de nuevas bombas.  
Por asentimiento tácito se dió por aprobada esta indicacion. 
11º De que el Consejo de Oficiales Generales en cumplimiento de lo dispuesto en el Nº 9º del 
artículo 45 del Reglamento General dá cuenta de haber efectuado en el Presupuesto de 1936 
un traspaso de la suma de mil pesos del item 2 “Cuarteles” de la Partida VIII “Reparaciones de 
edificios y cuarteles”, al item 1 de la misma partida “Edificio renta y Comandancia”. 
Se mandó tener presente. 
12º De una carta dirijida al Comandante por el señor don Alberto Llona Reyes, con el objeto de 
agradecer  los  servicios  prestados  por  el  Cuerpo  en  el  incendio  que  afectó  al  fundo  de  su 
propiedad. Acompaña a la carta una donacion de $ 300. 
Se acordó comisionar al propio señor Comandante para que agradezca esta gentileza del señor 
Llona. 
13º De una nota del Director de Reclutamiento y Tiro Nacional, con la cual acusa recibo de la 
que envió el Directorio para comunicarle la aceptacion de un torneo de tiro entre el personal 
de  la  Institucion y para pedirle, al mismo  tiempo,  la postergacion de dicho  torneo para una 
fecha mas oportuna. 
Impuesto el Directorio de que el señor Coronel Director propone realizarlo para el 11 de abril, 
y  teniendo presente que  con anterioridad  se habia  comisionado al 3er Comandante para  la 
organizacion del concurso dentro del Cuerpo, se acordó pedir a dicho Oficial General para que 
se ponga en contacto con el referido Oficial de Ejército. 
14º De una nota de la 10ª Compañia, con la cual solicita la autorizacion necesaria para que el 
voluntario don José Hoyos de la Vega pueda usar con el uniforme de parada la condecoracion 
de la medalla “Al mérito”, en el grado de Comendador, con que fué agraciado por el Gobierno 
de Chile. Por asentimiento unánime se otorgó la autorizacion pedida. 
15º  Se  acordó  fijar  el  dia  13  del  presente  para  que  tenga  lugar  en  el  Parque Veneciano  la 
funcion  a  beneficio  del  Cuerpo,  contemplada  en  las  bases  de  la  concesion  otorgada  por  la 
Municipalidad a la respectiva Empresa concesionaria. 
Al mismo tiempo, se acordó comisionar al Tesorero General para todo  lo concerniente con  la 
realizacion de este beneficio, pudiendo solicitar para ello  la colaboracion de  los Tesoreros de 
Compañia. 
16º De notas de la 1ª, 2ª, 9ª y 10ª Compañias con las cuales dan cuenta de la forma cómo han 
cumplido  las observaciones consignadas en  los  informes que  respecto de  la marcha de ellas 
aprobó el Directorio a fines del año 1936. Pasaron al archivo. 
17º De  los  informes  respecto de  la marcha de  la 5ª, 4ª, 6ª, 8ª, y 12ª Compañias elevados a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuado por la comision 
designada por este último organismo para practicar  la  revision a que se  refiere el Nº 14 del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañias. 
18º De un  informe con el cual  la Comision Revisora de Libros de  la Comandancia, Tesoreria y 
Secretaria Generales, designada para el año 1936, dá cumplimiento a su cometido. 
Se dió lectura y fué aprobado. 
El señor Director de la 5ª, refiriendose a este informe manifestó que las expresiones de elogio 
para  la  labor  de  los  diferentes  Oficiales  Generales  que  se  contenian  en  dicho  informe 
constituian a  su  juicio un  justo  reconocimiento al  trabajo por ellos  realizado y aprovechó  la 
oportunidad  para  referirse  tambien  a  la  forma  acuciosa  y  esmerada  como  los  referidos 
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Oficiales  habian  cumplido  en  1936  la  tarea  que  les  encomienda  el  Reglamento General  en 
orden a revistar las Compañias. 
Adhirieron a esta expresiones los Directores de la 11ª y 10ª Compañias, señores Martini y Picó. 
19º  De  una  nota  del  Comandante  con  la  cual  trascribe  la  nómina  de  los  voluntarios  que 
inscribieron sus nombres en el Cuadro de Honor con motivo de haber obtenido en 1936  las 
doce mejores asistencias a actos del servicio en un total de 152 actos obligatorios. 
Se acordó  inscribir dichos nombres en el Cuadro de Honor respectivo y trascribir  la nómina a 
las Compañias, nómina que es la siguiente: 
        Compañía    Asistencia   
Don René Tromben           3ª           152 
   “    Ruben Avila         12ª           152 
   “    Augusto Domecq           4ª           151 
   “    José Domecq           4ª           151 
   “    Julio Sanhueza           7ª           151 
   “    Romeo Bonatti         11ª           149 
   “    Francisco Elissegaray         4ª            148 
   “    Julio Fernandez           6ª           147 
   “    Daniel Castañeda           6ª            146 
   “    Rodolfo Gonzalez           7ª            146 
   “    Guy Gourjeon           4ª           145 
   “    Mario Romero Rojas         9ª           145 
20º De que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesion, se  impuso de que algunas 
Compañias habian elejido miembros  integrantes de  sus  respectivos Consejos de Disciplina y 
Cirujanos para este año,  fuera del plazo que para ello  fija el  inciso  final del artículo 105 del 
Reglamento General y que como este asunto tiene importancia sobre todo en lo que se refiere 
a los nombramientos para integrar los indicados Consejos, el referido organismo, para aclarar 
de antemano esta situacion, proponia a la consideracion del Directorio el siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
“El Directorio declara válidas las elecciones de miembros integrantes de Consejos de Disciplina 
de Compañia, y de Cirujanos de las mismas para 1937, efectuadas fuera del plazo establecido 
en el artículo 105, inciso final del Reglamento General”. 
Puesto en discusion este proyecto, usó de la palabra el señor Director de la 5ª, quien formuló 
indicacion  para  establecer  que  se  declararian  válidas  las  elecciones  de  esta  naturaleza 
verificadas por las Compañias hasta el 31 de diciembre de 1936. 
A  este  respecto  se  le  expresó  por  la Mesa  que  con  el  proyecto  en  debate  se  trataba  de 
regularizar casos ya producidos y por tanto no tenia objeto la indicacion, la cual fué retirada. 
Por su parte el señor Director de la 2ª dijo que en su sentir el proyecto era innecesario; pero, 
habiendo  sido  suscitada  la  duda,  era  conveniente  alejar  todo  posible  recurso  de  nulidad 
fundado en la mala constitucion del respectivo organismo disciplinario. 
Cerrado el debate, por unanimidad se dió por aprobado el proyecto en discusión. 
21.‐ De notas de la Tesoreria General y de todas las Compañias, con excepcion de la 12ª, en las 
cuales se dá cuenta del resultado obtenido con  la función de beneficio  llevada a efecto en el 
Teatro Municipal. Se mandaron al archivo. 
22.‐ De la trascripcion de dos Ordenes del Dia dictadas por el señor Comandante: 
Con la primera designa a los voluntarios que se indican para servir los cargos que se expresan: 
Inspectores  Generales,  a  los  señores  Manuel  Vicuña,  Edgardo  Violanti,  Buenaventura 
Casamiquela y Cárlos L. Sieviking. 
Ayudantes  Generales,  a  los  señores  Raul  Cervantes,  Luis Martin,  Ricardo Muñoz,  Francisco 
Fierro, Anibal Mesina, Hernan Holch y Roberto Zanetti. 
Con  la  segunda  acepta  la  renuncia  presentada  por  el  señor  Roberto  Zanetti  del  cargo  de 
Ayudante General y designa en su reemplazo al voluntario de la 11ª Cia don Eduardo Gabrielli.  
Pasaron al archivo. 
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22º (se repite el nº 22) El señor Superintendente usó de la palabra con el objeto de imponer al 
Directorio de diversos antecedentes relacionados con el Cuartel de la 5ª Compañia.  
Al  respecto  expresó  que  el  Gobierno  tenia  especial  interes  en  llevar  a  cabo  y  pronto,  la 
construccion del “Barrio Cívico” y que, con este motivo, el señor Ministro de Hacienda le habia 
manifestado que, para mantener ese cuartel en el sitio en que se encontraba, era menester 
llevar  a  cabo  una  construccion  de  8  pisos  y,  en  caso  que  esto  no  fuera  posible,  instalar  el 
cuartel en otra parte. 
Agregó que el propio Ministro de Hacienda  le habia ofrecido muchas facilidades para edificar 
el Cuartel en la misma calle Teatinos, con el número de pisos fijados para el “Barrio”; pero que 
estudiadas las posibilidades de esta construccion habia estimado que debido a lo estrecho del 
sitio no podria edificarse nada adecuado al servicio de la Compañia. 
En este estado  las gestiones, de  las cuales desde un principio se habia dado conocimiento al 
señor  Director  de  la  5ª,  añadió  el  señor  Kappes,  se  habia  presentado  la  oportunidad  de 
adquirir para el Cuerpo por el precio de $ 675.000 una propiedad ubicada en la Avenida de las 
Delicias, hoy Bernardo O’Higgins Nº 1340, propiedad que el Arzobispado se proponia sacar a 
remate y de acuerdo con el Gobierno se planteó el problema sobre la base de la venta a la Caja 
de Crédito Agrario del predio en que se encuentra el Cuartel ubicado en Teatinos Nº 72  (en 
realidad es el Nº 38) para adquirir con el producto de la venta, que seria tambien de $ 673.000 
la  referida  propiedad  de  la  Avenida  Bernardo  O’Higgins.  La  diferencia  pagadera  en  dinero 
efectivo entre un precio y otro se destinaria a cubrir el impuesto del 3% que grava a la compra 
de  la propiedad del Arzobispado. Añadió que el  Ejecutivo,  guiado del propósito de dar  a  la 
Institucion  las  mayores  facilidades  posibles  para  la  construccion  de  un  Cuartel  adecuado, 
entregaria al Cuerpo  la suma de $ 400.000. Manifestó tambien el señor Superintendente que 
él,  por  su  parte,  habia  demostrado  a  su  vez,  el mejor  espíritu  para  resolver  este  asunto, 
convencido  como estaba de que el papel del Cuerpo era precisamente el de dar  facilidades 
para que se lleve a cabo el propósito de progreso de que se encuentra animado el Gobierno en 
lo tocante a la construccion del “Barrio Cívico”. 
Resumiendo,  dijo  el  señor  Kappes,  el  Cuerpo  se  desprendia  de  un  terreno  chico  con  una 
construccion ya inadecuada y pasaba a ser propietario de uno mas extenso que seria edificado 
de acuerdo con  las necesidades del momento, por  lo cual creia que se trataba de un negocio 
muy favorable para el Cuerpo, porque a mas de lo dicho existia la probabilidad de que el nuevo 
predio fuera mejorado aún mas en su situacion con motivo de la apertura de una nueva calle. 
Terminó manifestando  que  el Ministro  de Hacienda  le  habia  ofrecido  además  habilitar,  sin 
cargo  alguno  para  el  Cuerpo,  un  local  en  la  calle Morandé,  primera  cuadra,  para  instalar 
provisoriamente  el Cuartel de  la  5ª,  lo que unido  a  los otros ofrecimientos del  señor Ross, 
hacia que éste fuese acreedor al mas vivo agradecimiento de la Institucion. 
Abierta discusión  sobre este asunto, usó de  la palabra el Director de  la 11ª Compañia para 
decir que a su  juicio no cabia sino  felicitar muy calurosamente al señor Kappes por el  tino y 
acierto con que habia defendido los intereses del Cuerpo. 
Por su parte, el señor Vice‐Superintendente manifestó que a fin de poder finiquitar todas estas 
gestiones, correspondia comisionar al señor Superintendente para que, con amplios poderes 
suscriba las escrituras publicas correspondientes. 
Al efecto, el Directorio prestó su aprobacion al siguiente  
        Proyecto de Acuerdo 
“El Directorio, en uso de la facultad que le confiere el art. 7 de los Estatutos, acuerda enajenar 
por un precio no  inferior a $ 673.000  la propiedad ubicada en  la calle Teatinos Nº 38 de esta 
ciudad, adquirida de  la Caja Nacional de Ahorros, según escritura de  fecha 11 de  febrero de 
1924, extendida ante el notario D. Felix Escudero, suplente del titular don Javier Vergara R. e 
inscrita  en  el  Conservador  de  Bienes  Raices,  a  fojas  837  Nº  1538  del  Registro  respectivo 
correspondiente al indicado año. 
Acuerda, asi mismo, adquirir por el precio de $ 675.000 la propiedad ubicada en la Avenida de 
las  Delicias  Nº  1340,  tambien  de  esta  ciudad,  perteneciente  al  Arzobispado  de  Santiago  u 
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Ordinario Eclesiástico, e  inscrita en el Conservador de Bienes Raices a  fojas 166 Nº 344 del 
Rejistro correspondiente a 1927. 
El  señor  Superintendente  de  la  Institucion,  en  su  caracter  de  representante  legal  de  ella, 
otorgará  las escrituras necesarias para el cumplimiento de estos acuerdos y queda  facultado 
para señalar los deslindes de ambas propiedades y fijar las demas condiciones de la venta y de 
la compra. 
Se  faculta,  tambien,  al  señor  Superintendente  para  reducir  a  escritura  pública  el  presente 
acuerdo, el cual deberá  llevarse a efecto sin esperar  la aprobacion del acta, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento General”. 
23º El señor Superintendente  impuso al Directorio de que en cumplimiento de  la mision que 
éste le confiriera se habia apersonado al Intendente de Santiago, para expresarle el alcance del 
acuerdo adoptado por este organismo en orden a rechazar el ofrecimiento que  le hicieran al 
Cuerpo algunos particulares de donarle un cuadro y un pergamino. 
24º El señor Comandante usó de  la palabra con el objeto de recabar un pronunciamiento del 
Directorio  respecto  de  si  los  servicios  prestados  al  Cuerpo  como  Ayudantes  del  Cuartelero 
General o de  los de  las Compañias debian considerarse o nó cómo de abono para  los efectos 
de  los  diversos  beneficios  que  se  contemplan  para  el  personal  de  Cuarteleros  y  ayudantes 
choferes, en los casos en que estos puestos pasen a ser servidos por los referidos ayudantes. 
El mismo señor Santa Maria, manifestó que en su entender, era  lójico que el tiempo servido 
con  anterioridad  como  ayudante  debia  considerarse  como  de  abono  para  los  efectos  de  la 
obtención de premios de constancia y del derecho para adquirir propiedades, no así para  los 
efectos de  la obtencion de premios en dinero por  salidas a  incendio, en  razón de que este 
último  beneficio  correspondia  al  personal  que  en  su  calidad  de  chofer  y  con  el  título 
profesional correspondiente presta un determinado servicio a la Institucion. 
El Directorio coincidió ampliamente con esta apreciacion y al efecto prestó su aprobacion al 
siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
Acuerdo Nº 39 
El  Directorio  declara  que  para  los  efectos  de  los  beneficios  concedidos  al  personal  de 
Cuarteleros en el art 7 del Acuerdo Nº 34, y en el Acuerdo Nº 38, servirá de abono a dichos 
empleados el tiempo que hubieren servido como simples ayudantes. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Con el acta que ustedes acaban de leer, finaliza el Tomo 19) 
Nº 1535 Sesion en 3 de febrero de 1937.‐ 
En el libro de actas no figura el nº de la sesión. 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
  Capitan de la   1ª Cia     “    Arturo Vargas M. 
        id    “   “    2ª   “     “   Gustavo Cavada  
  Director “   “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
        id     “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia 
        id     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
        id       “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
        id      “   “  10ª   “     “    Pedro Picó 
        id     “   “  11ª   “     “    Italo Martini 
        id    “   “  12ª   “     “    Roberto Matus, y el Secretario General que suscribe. 
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Excusó su inasistencia el Director de la 7ª Cia don Alfredo Urzúa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicacion del Director de  la 5ª Compañia, con  la que agradece al Directorio su 
designacion como miembro del Consejo Superior de Disciplina. Pasó al archivo. 
2º De un telegrama del Director Honorario don Luis Claro Solar con la que agradece uno que le 
dirijiera  el  señor  Superintendente  presentándole  las  congratulaciones  de  la  Institucion  con 
motivo de haber celebrado el señor Claro Solar el 80º aniversario de su natalicio. 
3º  De  una  invitacion  de  la  Sociedad  de  Artesanos  “La  Union”  para  que  el  señor 
Superintendente concurriera a  las  festividades con que dicha Sociedad conmemoraba el 75º 
aniversario de su fundación. 
El señor Kappes manifestó que en su oportunidad habia acusado recibo de esta comunicacion 
y que por  tratarse de  la celebracion de  las bodas de diamante de una prestijiosa  institucion, 
habia estimado oportuno enviarle, en nombre del Cuerpo, una nota de felicitacion y saludo. 
4º De una comunicacion de las señoritas Bertha y Mercedes Kaulen Ossa, en la que agradecen 
en forma muy encomiástica la labor desarrollada por el Cuerpo en un incendio que afectó a la 
casa habitacion de ellas. 
Habiendose agradecido oportunamente, pasó al archivo. 
5º De  la designación de don Antonio Ferreyra como Capitan de  la 6ª Compañia, en  lugar de 
don Jorge Bentjerodt, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
6º De un  informe del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de  fondos de 
Tesoreria, correspondiente al año 1936 presentado por el Tesorero General por medio de un 
estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto y de otro de créditos y deudas.  
Fué aprobado. 
7º Del movimiento de fondos de Tesoreria en el mes de enero de este año, presentado por el 
señor Tesorero General por medio de un documento análogo al a que se hace referencia en el 
número anterior. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º De una nota de  la 12ª Compañia  con  la  cual dá  cuenta del  resultado de  la  venta de  las 
entradas que  se  le  entregaron para  la  funcion que  a beneficio de  las Compañias  se  llevó  a 
efecto en el Teatro Municipal. Pasó al archivo. 
9º De que el beneficio a favor del Cuerpo llevado a efecto en el Parque Veneciano arrojó una 
utilidad ascendente a la suma de $ 954.10. Pasó al archivo la nota correspondiente. 
10º De una resolucion de  la Oficina de  Impuestos  Internos, por  la cual se denegó  la peticion 
formulada  por  el  Cuerpo  para  que  se  liberara  del  pago  del  impuesto  sobre  espectáculos 
públicos la funcion de beneficio llevada a efecto en el Parque Veneciano. Pasó al archivo. 
11º De notas de  la 6ª, 8ª y 12ª Compañias con  las cuales dan cuenta de  la  forma cómo han 
subsanado las observaciones contenidas en los informes que aprobó el Directorio respecto de 
la marcha de ellas en 1936. Pasaron al archivo. 
12º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario   4ª Cia  don Humberto Bellet T.            5 
           “          5ª   “     “    Mario Gonzales Bazan       343 
           “          9ª   “     “    Benjamin Fernandez O.       904 
           “          10ª   “     “    Isidro Bertrand Aile       227 
           “         11ª  “     “    Manuel Capurro P.          83 
        25 años 
  Voluntario    3ª Cia  don Edgardo Violanti Violini       470   
           “           7ª   “     “    Luis Badalla Novella    1.299 
           “         12ª   “     “    Cárlos Mebold P.            65 
        35 años 
  Voluntario    9ª Cia  don Eduardo Garcia Reyes        113 
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        40 años 
  Voluntario   9ª Cia  don Ernesto Mouat Vidaurre      267 
Fué  aprobado,  acordándose,  al mismo  tiempo, enviar una nota de  felicitacion  y estímulo  al 
voluntario  señor Benjamin  Fernandez Ortiz, por haber obtenido el premio de 5 años  con el 
apreciable sobrante de asistencias indicado mas arriba. 
13º  De  dos  estados  relativos  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia  Médica,  elevados  a  la 
consideracion de este organismo por acuerdo de su Consejo directivo: el primero relacionado 
con el movimiento de Caja habido en el año 1936, y el segundo relativo al capital de la Caja en 
31 de diciembre de 1936. Pasaron al archivo. 
14º De la renuncia que de su cargo de Vice‐Superintendente formula don Hernan Figueroa por 
tener que ausentarse al extranjero. 
Puesta  en  discusión,  usó  de  la  palabra  el  señor  Director  de  la  6ª,  quien manifestó  que  el 
alejamiento del señor Figueroa se debia a que formaba parte de una delegacion comercial que 
visitaria  al  Japón  y  a  China,  nombramiento  este  que,  a  su  juicio,  no  podia  relevar  al  señor 
Figueroa de su cargo de Oficial General, en el cual habia desarrollado una labor que en mas de 
una ocasion el Directorio, con toda justicia, habia aplaudido. 
Agregó que, dadas las simpatias de que gozaba el señor Figueroa en las filas de la Institucion, 
creia interpretar el sentir de todos al decir que la renuncia merecia ser rechazada, acuerdo que 
podria  adoptarse,  dado  que  la  ausencia  del  señor  Vice‐Superintendente  no  pasaria  de  seis 
meses. Manifestó, en  seguida, que  la aceptacion de  la  renuncia en debate  seria un acto de 
ingratitud que no corresponderia al entusiasmo y deferencia con que el señor Figueroa habia 
servido su cargo. 
Dió  término  a  sus  observaciones  formulando  indicacion  para  que  el  Directorio  junto  con 
rechazarle  la renuncia, concediera al señor Figueroa una mision bomberil, como podría ser el 
estudio  en  Japón  y  China  de  las  industrias  relacionadas  con  los  servicios  de  bomberos  y 
cualquier otro punto que pueda interesar a la Institucion. 
Después  de  adherir  el  señor  Director  de  la  10ª  a  las  palabras  pronunciadas  por  el  señor 
Arancibia  Laso,  el  Directorio,  por  asentimiento  unánime,  rechazó  la  renuncia  del  señor 
Figueroa  y  sobre  la  base  de  la  insinuacion  formulada  por  el  Director  de  la  6ª,  prestó  su 
aprobacion al siguiente  
        Proyecto de Acuerdo 
El  Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  acuerda  comisionar  al  Vice‐
Superintendente, don Hernan Figueroa A. para estudiar en Japón y China el desarrollo de  las 
industrias en cuanto tengan aplicacion a los servicios de bomberos y, en general, para estudiar 
cualquier otro punto que pueda interesar a la Institucion. 
15º  Visto  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  con  sujecion  a  las 
condiciones  recomendadas por este organismo, se acordó vender en  la suma de $ 10.000 al 
Cuerpo de Bomberos de Rio Bueno el carro M.A.N. de la 7ª Compañia. 
16º De que en la sesion celebrada por el Consejo de Oficiales Generales  el dia 1º del presente, 
el señor Comandante habia hecho presente que en una  Junta  realizada ultimamente por  los 
Capitanes de  las Compañias, estos Oficiales  le habian manifestado el deseo de que el Cuerpo 
adquiriera por cuenta de las Compañias tres pares de botas para cada una, del mismo tipo de 
las recibidas por la Comandancia en 1936 y que el Consejo habia acordado recomendar dicha 
compra al Directorio, en los siguientes términos: 
a) Autorizándose al Comandante para hacer el encargo por cuenta de las Compañias en razon 
de que no hay fondos en el Presupuesto para hacerlo por cuenta del Cuerpo; 
b) Obteniéndose una  ley  que  libere  la  internacion  de  estas botas del pago  de derechos  de 
aduana y estadísticos y del impuesto del 5% a la base; y 
c) Reembolsándose por el Cuerpo a las Compañias el 50% del valor de las botas en el caso de 
que a la Institucion se reintegren, a virtud de una ley de la República, los derechos estadísticos 
y demás impuestos pagados con motivo de la internacion de mangueras en 1936. 
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El Directorio aprobó estas  indicaciones,  conjuntamente  con otra del Director Honorario don 
Manuel Cordero para que a las Compañias sea descontado el valor del encargo en dos cuotas 
trimestrales. 
17º  El  Secretario  General  informó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  habia  acordado 
proponer  a  la  consideracion  del  Directorio  la  adopcion  de  un  acuerdo  que  reglamente  la 
situacion que se presenta a las Compañias en los casos en que, citadas estas para reunion, no 
se celebran por falta de número. 
Agregó que, como norma general, el Consejo habia estimado que el personal que asiste debe 
tener derecho a una asistencia de abono y que  tratándose de  la no celebracion de sesiones 
ordinarias,  cree  del  caso  insinuar  la  idea  de  fijar  un  término  para  que  el  Director  cite 
nuevamente a sesion dentro de un plazo prudencial. 
Terminó manifestando que para uniformar la situacion relacionada en las sesiones frustradas, 
asunto respecto del cual no existe actualmente uniformidad alguna, el Consejo proponia a  la 
consideracion del Directorio, el siguiente proyecto de acuerdo: 
“Para  los efectos del artículo 110 del Reglamento General,  serán de abono  las asistencias a 
sesiones de Compañia, que no se celebraren por falta del quorum reglamentario. 
Si  la sesion que se hubiere  frustrado por  falta de número  fuere ordinaria, el Director deberá 
citar nuevamente a la Compañia para dentro de quinto dia”. 
Puesto en discusion este proyecto, usó de la palabra el Secretario General para manifestar que 
despues de dilucidado este asunto en el Consejo le habia asaltado una duda y era ella la de que 
encontrándose  taxativamente enumeradas en el art. 110 del Reglamento  las asistencias que 
deben considerarse como de abono, a cualquiera innovacion sobre la materia, debería dársele, 
a su juicio, la tramitacion correspondiente a un proyecto de reforma del Reglamento General. 
Habiendo sido compartida esta opinion por varios miembros del Directorio, se resolvió volver 
este asunto a la consideracion del Consejo de Oficiales Generales. 
18º Acto seguido, el Secretario General hizo presente que el Consejo de Oficiales Generales, en 
su  última  sesion,  habia  considerado  tambien  la  conveniencia  que  existe  en  establecer  que, 
para  los efectos del  computo del Premio de Estímulo, deben  considerarse  los  informes que 
respecto de la marcha de las Compañias eleva al Directorio el Consejo de Oficiales Generales, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Nº 14 del art 45 del Reglamento General. 
La  iniciativa  que  sobre  el  particular  tomó  el  Consejo,  agregó  el  Secretario General,  estaba 
destinada  a  obtener  que  en  los  casos  en  que  se  constaten  en  dichos  informes  faltas  de 
cumplimiento  del  Reglamento  General,  queden  en  igualdad  de  condiciones,  tanto  las 
Compañias que en observancia de  los  informes envien  las comunicaciones correspondientes, 
en las cuales se hacen las anotaciones del caso, como aquellas que, por el hecho de no enviar 
dichas comunicaciones, se sustraen a la anotacion de las faltas constatadas en los respectivos 
informes. 
Para remediar esta injusta situacion, añadió el Secretario General, el Consejo acordó proponer 
al Directorio la siguiente reforma del Reglamento del Premio de Estímulo: 
Agrégase al art 8º un inciso que diga: 
“En dichos libros se anotaran tambien las faltas que se constaten en los informes que apruebe 
el Directorio, respecto de la marcha general de las Compañias”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado este proyecto de acuerdo. 
19º El señor Comandante usó de la palabra para imponer al Directorio del resultado que habia 
tenido la gestión que el habia hecho a raiz de la presentacion de los vecinos del Sector Pila del 
Ganso en que pedian la intervencion del Cuerpo para que se mejorara el servicio de grifos en 
dicho sector. 
Entrando  en materia,  el  señor  Santa Maria manifestó  que  habia  dirijido  una  nota  sobre  el 
particular al Intendente de Santiago, en su calidad de Presidente de la Junta Administrativa de 
la Empresa de Agua Potable, y que dicha nota habia sido contestada después de mas de dos 
meses  directamente  por  el  Administrador  y  en  términos  inaceptables,  como  quiera  que, 



269 
 

corroboraba la falta de grifos, se indica la ubicacion de los que podrian instalarse, cobrándose 
al Cuerpo  la suma de $ 2.800 por cada uno. 
Impuesto el Directorio de la contestacion aludida por el Comandante, acordó enviar una nota 
al  Intendente  de  Santiago  para  manifestarle  la  extrañeza  que  dicho  organismo  habia 
experimentado con motivo de  la actitud del Administrador y para pedirle, al mismo  tiempo, 
que  arregle  esta  situacion,  ya  que  en  caso  contrario  el  Cuerpo  no  asume  responsabilidad 
alguna por cualquiera desgracia que pueda ocurrir en el indicado sector, que sea consecuencial 
a la falta de grifos. 
20º  El  señor  Superintendente  dió  cuenta  al  Directorio  de  que,  en  conformidad  a  las 
autorizaciones que se  le dieron en  la ultima sesion, en  lo referente al Cuartel de  la 5ª, habia 
quedado finiquitado la primera parte de la negociacion, cual era la venta del Cuartel a la Caja 
de Crédito Agrario en  la suma de $ 673.000 y  la adquisicion de  la propiedad de Av. Bernardo 
O’Higgins Nº 1340 en  la  suma de $ 675.000 para  instalar en ella  los  servicios de  la  referida 
Compañia.  Las  respectivas  escrituras  fueron  otorgadas  ante  el  notario  don Manuel  Gaete 
Fagalde con fecha 29 de enero último. 
Agregó  que  cómo  habia  que  tomar  posesion  de  la  nueva  propiedad  y  preocuparse  de  su 
vijilancia, proponia al Directorio para que se encargara de todo ello al Director y Capitan de la 
5ª. Asi se acordó. 
El señor Director Honorario don Manuel Cordero insinuó la conveniencia que habia en tramitar 
una  ley que devuelva al Cuerpo  lo pagado por capítulo del  impuesto a  las  transferencias de 
dominio en  la operacion de compra del predio de  la Av. de  las Delicias. Esta observacion fué 
recojida por el Comandante, quien dijo que ya se habia pensado en dicha devolucion, la que se 
trataria  de  conseguir  conjuntamente  con  la  liberacion  de  derechos  de  aduana  para  la 
internacion de botas de goma. 
Se levantó la sesion a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1536 Sesion en 3 de marzo de 1937.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
         “     “   “    3ª   “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
  Capitan    “   “    5ª   “     “    Ricardo Montaner 
  Director  “   “    6ª   “     “    Héctor Arancibia L. 
         “     “   “   8ª    “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª    “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª    “     “    Luis Schmidt y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º A  indicacion del señor Superintendente se acordó enviar dos notas de condolencia: una al 
Director de la 7ª Cia, don Alfredo Urzúa, con motivo del fallecimiento de su hermano D. Neftalí 
Urzúa, y la otra a la 2ª Compañia con ocasion de la muerte de su antiguo y meritorio voluntario 
señor don Arturo Matte Baeza. 
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2º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesoreria en el mes de enero del presente año, presentado por el Tesorero General 
al Directorio, por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al presupuesto y de 
otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
3º  Del  movimiento  de  fondos  de  Tesoreria  en  los  meses  de  enero  y  febrero  últimos, 
presentado por el  señor Tesorero General por medio de un documento análogo al a que  se 
hace referencia en el número anterior. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales, debiendo repartirse un ejemplar a cada uno 
de los señores miembros del Directorio. 
4º de la designación de los señores Luis Schmidt y Benedicto Clusaqui, como Director y Capitan 
de  la 12ª Compañia, respectivamente, en reemplazo de  los señores Roberto Matus y Juan B. 
Lertora, que renunciaron. Pasó al archivo la nota respectiva. 
5º De una nota del señor Vice‐Superintendente don Hernán Figueroa, en  la que agradece el 
acuerdo del Directorio, a virtud del cual junto con rechazarle su renuncia del expresado cargo 
le confirió una comision sobre asuntos bomberiles, para ser desempeñada en el extranjero. 
Pasó al archivo. 
6º De dos notas de agradecimiento por  la  labor desarrollada por el Cuerpo en  los  incendios 
que se indican: 
La  primera,  de  don  Anibal  Vergara  Barros,  en  representacion  de  doña  Rosa  Eguiguren  de 
Fabres, con motivo del incendio habido en Avda. Bernardo O’Higgins y San Antonio. Con ella se 
envia una donacion de $ 400. 
La segunda, de la Muebleria Cruz Montt, con ocasion del incendio habido en Manuel Rodriguez 
Nº 49. Se remite una donacion de $ 1.000. 
Habiendo  sido  agradecidas  ambas  notas  en  su  oportunidad,  se  acordó  trascribirlas  a  las 
Compañias como un estímulo para el personal. 
7º De la trascripcion de dos decretos supremos: 
Con el primero se pone a disposicion del Cuerpo  la subvencion  fiscal correspondiente a este 
año, y 
Con el segundo se pone a disposicion de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica los fondos 
consultados en el presupuesto para ayudar a los gastos del Consultorio. 
Con relacion a la primera de estas subvenciones, usó de la palabra el señor Comandante para 
manifestar la extrañeza que le producia el hecho de que la ayuda fiscal de este año fuese solo 
de $ 65.814.70 contra $ 70.000 en el año anterior. 
Ahondando acerca de este asunto, el  señor Santa Maria dijo que esta  rebaja provenia de  la 
circunstancia  de  que  la  subvencion  fiscal  tenía  íntima  relación  con  la  subvencion  de  la 
Superintendencia de Compañias de  Seguros,  como quiera que  aquélla  se paga en  la misma 
proporcion en que se distribuye esta última. Agregó que si año a año  la Superintendencia de 
Seguros aumenta las subvenciones de otros Cuerpos, consulta nuevas y deja la misma para el 
de Santiago, irá disminuyendo mas y mas la subvencion fiscal que debe percibir éste. 
Terminó manifestando  que se trataba de un problema que el Directorio debería estudiar, pues 
no era posible que el Cuerpo  recibiera actualmente  la cantidad de $ 65.000 a $ 70.000 con 
cargo a  los $ 400.000 que se consultaban en el presupuesto para subvencionar a  los Cuerpos 
de  Bomberos,  siendo  que  antiguamente  se  le  asignaba  la  cantidad  de  $  120.000  en  la 
distribucion de un item igual. 
Oidas  estas  observaciones,  el  señor  Superintendente,  junto  con  calificarlas  de  muy 
interesantes, manifestó que él podría encargarse de hacer  las gestiones del caso para evitar 
que no siga produciéndose una situacion tan  irregular y para este efecto el Directorio acordó 
conferirle la correspondiente comision. 
8º De una nota del voluntario de la 9ª don Benjamin Fernandez, con la que agradece la nota de 
felicitacion que acordó dirijirle el Directorio con motivo de haber obtenido el premio de 5 años 
con un apreciable sobrante de asistencias. Pasó al archivo. 
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9º De un oficio del señor  Intendente de Santiago con el cual acusa recibo  la nota con que el 
Directorio acordó hacerle presente la extrañeza con que este organismo se habia impuesto de 
la contestacion dada por el señor Administrador de la Empresa de Agua Potable a la nota con 
que el Cuerpo solicitó el mejoramiento del servicio de grifos delo sector Pila del Ganso. 
Impuesto el Directorio de la muy satisfactoria y explicativa nota del señor Intendente, acordó 
trascribirla  a  la  Asociacion  de  Aseguradores  contra  incendio,  organismo  al  cual  se  habia 
enviado anteriormente copia del cambio de comunicaciones habido sobre el particular entre el 
Cuerpo y la direccion del servicio de agua potable. Para tomar esta determinacion el Directorio 
tuvo en cuenta  la conveniencia que habria en que  la Asociacion  intercediera tambien ante el 
Alcalde de Santiago, para que decrete las obras que se hacen necesarias a efecto de mejorar  la 
red de grifos del sector antes aludido. 
10º De dos notas del Hipódromo Chile: 
Con  la primera hace presente que  las carreras a beneficio del Cuerpo se  llevarian a efecto el 
dia de hoy 3 de marzo; 
Con la segunda pone en conocimiento del señor Superintendente el hecho de que el Directorio 
habia acordado acojer favorablemente diversas peticiones que le hiciera este Oficial General a 
objeto de obtener un mayor éxito del beneficio. 
Sobre  el  particular  el  señor  Kappes  manifestó  que  este  año  no  se  habia  podido  dar 
cumplimiento al deseo del Directorio del Cuerpo en órden a que las carreras se lleven a efecto 
en dia sábado en razón de que el Hipódromo habia querido aprovechar para cumplir con la ley 
que estableció  las carreras de beneficio,  la circunstancia de que con motivo de  las próximas 
elecciones no habria  carreras el domingo 7,  situación ésta que  se habia estimado  favorable 
para el éxito del beneficio. 
El  señor  Kappés  agregó  que  las  carreras  se  habian  llevado  a  efecto  con  gran  afluencia  de 
público, que habia muy buenos augurios respecto del resultado económico y que habian sido 
presenciadas  por  una  Comision  especial  que  él  habia  designado  y  que  estuvo  compuesta, 
además  de  su  persona,  por  el  Comandante  don  Alfredo  Santa  Maria,  por  el  Tesorero  y 
Secretario  Generales,  y  por  los  Directores  de  la  6ª,  8ª  y  11ª  Compañias,  señores  Hector 
Arancibia Laso, Guillermo Morales y Italo Martini. 
Terminó diciendo que esta Comision habia  sido objeto de muy  finas atenciones, por  lo  cual 
formulaba  indicación para agradecer tanto esta gentileza como todas  las demas resoluciones 
tomadas por el Hipódromo, que se habian traducido en un franco éxito del beneficio. 
Así se acordó. 
11º De un informe suscrito por el señor Comandante y los Directores de la 1ª y 8ª Compañias, 
señores Enrique Phillips y Guillermo Morales, relacionado con  la presentacion  formulada por 
los  señores  Directores  de  la  2ª,  6ª  y  12ª  Compañias,  señores  Malcolm  Mac  Iver,  Hector 
Arancibia  t Roberto Matus, en  la cual, en uso de  la  facultad que confiere el artículo 116 del 
Reglamento, proponian se otorgara al voluntario de la 5ª Compañia, don Manuel Gaete Rojas, 
los beneficios que, para los efectos de la obtencion de premios de constancia, contempla dicho 
artículo a favor de los bomberos que han sufrido lesiones en actos del servicio. 
En dicho informe la Comision dando cumplimiento a todas las formalidades establecidas en el 
art  116  para  conceder  el  referido  beneficio,  termina  proponiendo  a  la  consideracion  del 
Directorio el siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
En atencion  a  la gravedad de  las heridas que  sufriera el  voluntario de  la 5ª Compañia, don 
Manuel Gaete Rojas, en el  incendio habido el dia 23 de agosto de 1917, el Directorio, en uso 
de las atribuciones que le confiere el art 116 del Reglamento General, acuerda abonar a dicho 
voluntario las asistencias que le faltan para obtener los premios por 15 y 29 años de servicios. 
Acuerda, asimismo, conceder la autorizacion correspondiente para que, a medida que el señor 
Gaete cumpla los requisitos de tiempo para recibir los premios posteriores, se le abonen a su 
hoja de servicios las asistencias que le faltaren para obtenerlos. 
Puesto en discusión no usó de la palabra ningun miembro del Directorio. 
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Cerrado el debate y sometido el proyecto a votación secreta, fué aprobado por la unanimidad 
de 18 votos. 
12º Del  informe presentado por  la Comision encargada de discernir  los Premios de Estímulo 
correspondientes al año 1936, en el cual se asigna el primer lugar a la 9ª y el segundo a la 6ª. 
Fué  aprobado  sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  acordándose  su  trascripcion  a  las 
Compañias. 
El resultado general fué el siguiente: 
  1º ‐   9ª Cia  con   4 faltas 
  2º ‐   6ª   “     “     6     “  y   3 errores 
  3º ‐   1ª   “     “     6     “  “   4       “ 
  4º     2ª   “         “     6     “  “   6       “ 
  5º     8ª   “     “     8     “  “   8       “ 
  6º   11ª   “     “   12     “ 
  7º     5ª   “     “   12     “  y   2       “ 
  8º     3ª   “     “   12     “  “   9       “ 
  9º     4ª   “     “   13     “  “   5       “ 
            10º   12ª   “     “   22     “  “   3       “ 
            11º   10ª   “     “   29     “  “   6       “ 
            12º     7ª   “     “   30     “  “   6       “ 
13º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario 6ª Cia  don Salvador Fernández         351 
            “        6ª   “     “    Antonio Ferreira           392 
            “       11ª  “     “    Romeo Bonatti S.           106 
        10 años 
  Voluntario  1ª Cia  don Alfredo Julio B.           575 
            “         4ª   “     “    Francisco Elissegaray         846 
            “         7ª   “     “    José Romo Cádiz           101 
            “       10ª   “     “    Enrique Casagran           174 
14º  De  notas  de  la  4ª  y  5ª  Compañias  con  las  cuales  dan  cuenta  de  la  forma  cómo  han 
cumplido las observaciones consignadas en los informes que respecto de la marcha de ellas en 
1936 tuvo a bien aprobar el Directorio. 
Pasaron al archivo, previa declaracion con  respecto a  la nota de  la 5ª Compañia de que,  las 
faltas  correspondientes  a  la  no  comunicacion  de  licencias  no  se  entenderian  cometidas 
durante el año 1937,  toda vez que no  tenia efecto retroactivo  la modificacion  introducida al 
Reglamento del Premio de Estímulo en la sesion de fecha (no se anotó la fecha). 
15º El señor Superintendente usó de la palabra para dar cuenta al Directorio del estado en que 
se  encontraban  las  gestiones  relacionadas  con  la  construccion del nuevo Cuartel para  la 5ª 
Compañia. 
Recordó que el señor Ministro de Hacienda, en las conversaciones preliminares a la venta del 
antiguo Cuartel de  la 5ª  y  a  la  adquisicion de  la propiedad de  la Avda. Bernardo O’Higgins, 
habia ofrecido contribuir con  la suma de $ 400.000 para  la construccion del nuevo Cuartel y 
que, en el momento en que se habia tratado de obtener la entrega de dichos fondos, habíase 
podido  dar  cuenta  de  que  el  referido  Secretario  de  Estado  partia  de  la  base  de  que  los 
indicados  $  400.000  podian  obtenerse  de  los  fondos  de  que  actualmente  es  depositario  el 
Cuerpo y que están destinados al mejoramiento del servicio de alarmas de la ciudad. 
Ante esta situacion, agregó el señor Kappés, habia manifestado al señor Ministro que no era 
conveniente  ni  oportuno  cambiar  la  destinacion  de  los  fondos  acordados  para mejorar  el 
servicio de alarmas, como quiera que se trataba de un servicio de  interes colectivo y que, en 
cierto modo la no realizacion de las obras proyectadas produciría  perjuicios a Carabineros y a 
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la  Asistencia  Pública,  toda  vez  que  estas  dos  entidades  obtendrian  beneficios  con  el 
mejoramiento de la red telefónica de la ciudad. 
Añadió que el señor Ministro habia estimado atendibles estas objeciones y prometido buscar 
otra solución para el problema y que, después de algunos dias, habia recibido una proposicion 
que, aún cuando no era la misma de que se habia hablado en un principio, era la única que por 
el momento aparecia como viable. 
Entrando  en materia,  el  señor  Superintendente dijo que  el  Fisco  abriría una  calle nueva de 
oriente  a  poniente  partiendo  de  la  calle  Nataniel  para  darle  salida  al  fondo  del  predio 
adquirido por el Cuerpo, con lo cual dicho fondo pasaria a tener un valor comercial apreciable, 
lo cual seria aprovechado para venderlo, pues en realidad no es necesario conservarlo para la 
construccion del Cuartel. Agregó que el asunto se estudiaba sobre la base de que el fondo de 
la propiedad fuese adquirido por la Caja Reaseguradora de Chile, por un precio que alcanzaria 
a satisfacer, si no todos, por lo ménos una parte de los desembolsos en que deberá incurrir el 
Cuerpo para edificar el Cuartel de la 5ª. 
Terminó manifestando el señor Kappes que proponía esta nueva solucion a  la consideracion 
del Directorio, anticipando que él, por su parte,  la consideraba conveniente, pues habia que 
tener presente, por una parte, que gracias a la apertura de la calle que haria el Gobierno, con 
el  objeto  de  cumplir  el  compromiso  que  tenia  contraido  con  el  Cuerpo,  éste  quedaba  en 
situacion de edificar inmediatamente y, por otra, que el negocio en general no se resentia, por 
cuanto  la  Institucion  quedaba  siempre  con  una  propiedad  de  una  cabida  superior  a  la  que 
tenia  el  antiguo  Cuartel  de  la  5ª  y  dotado  de  una  construccion  apropiada,  no  obstante  de 
desprenderse  el  Cuerpo  de  una  porcion  que  en  realidad  no  era  indispensable  para  la 
edificacion que se proyectaba. 
Abierto debate acerca de este asunto, intervino primeramente el Director de la 6ª Compañia, 
para  decir  que  sin  el  ánimo  de  hacer  oposicion,  deseaba manifestar  desde  luego  que  se 
abstendria de votar en esta cuestion en razón de que, a su  juicio, el Cuerpo debia  limitarse a 
exijir  el  cumplimiento  de  la  proposición  original  planteada  en  el  Directorio  por  el  señor 
Superintendente, ya que de otro modo, fuese debido a un mal entendido del señor Kappes o a 
un  error  de  exposicion  del  señor Ministro  de Hacienda,  la  Institucion  pasaba  a  perder  una 
parte  del  sitio  adquirido,  perdiendo  con  ello  el  negocio  gran  parte  de  los  caracteres  tan 
beneficiosos para el Cuerpo que motivaron la amplia acojida que le prestara el Directorio. 
El señor Superintendente se hizo cargo de estas observaciones e hizo presente que  la nueva 
proposicion del Gobierno era siempre beneficiosa para los intereses del Cuerpo como acababa 
de demostrarlo, por  lo  cual  solicitaba  la  autorizacion del Directorio para  llevar  adelante  las 
gestiones correspondientes. 
Acto continuo usó de  la palabra el Capitan de  la 5ª Compañia para expresar que, en general, 
todas  las negociaciones habian  sido  llevadas por el Gobierno en  términos apremiantes para 
obtener  lo mas pronto posible  la adquisición del Cuartel de  la 5ª Compañia, apremio que en 
realidad  habia  sido  provechoso  para  los  intereses  del  Cuerpo,  como  quiera  que  se  habia 
obtenido por el antiguo Cuartel una suma bastante apreciable. Dijo a continuación que habia 
que reconocer el celo y la preocupación constantes del señor Superintendente en este asunto 
y que, gracias a su accion levantada y oportuna, la Institucion habia hecho un negocio brillante, 
máxime si se consideraba que el nuevo predio habia adquirido ya un mayor valor apreciable, 
como lo demostraba el hecho de que por las propiedades adyacentes se estaba pagando sobre 
mil pesos el metro cuadrado. 
En vista de lo avanzado de la hora y después de un cambio de ideas, se acordó dejar pendiente 
la resolucion definitiva del Directorio sobre este asunto, y se autorizó al señor Superintendente 
para que continúe en el desarrollo de las gestiones de que dió cuenta, debiendo someterse el 
asunto  nuevamente  a  la  consideracion  del  Directorio  en  el  momento  en  que  el  señor 
Superintendente lo estimare oportuno.  
16º  El  Secretario  General manifestó  que  con motivo  de  las  renuncias  formuladas  por  los 
señores Matus  y  Lertora  de  los  cargos  de  Director  y  Capitan  de  la  12ª  Compañia,  habian 
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quedado vacantes los cargos de miembro de la Comision de Premio de Estímulo y de miembro 
del Consejo de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica, respectivamente. 
El Directorio acordó designar en reemplazo del señor Matus, al Director Honorario don Manuel 
Cordero y en lugar del señor Lértora al Capitan de la 7ª Compañia, don Guillermo Núñez. 
Se levantó la sesion a las 21.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1537 Sesion en 12 de marzo de 1937.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “      “  “   3ª   “     “    Luis Espinoza 
         “      “  “   4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “      “ “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “      “  “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “      “  “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      “  “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
         “      “  “ 11ª   “     “    Italo Martini 
         “      “  “ 12ª   “     “    Luis Schmidt y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia por motivos de salud el 2º Comandante, don Enrique Pinaud. 
1º El señor Superintendente manifestó que habia citado a la presente sesion con el objeto de 
que el Directorio adoptara resoluciones definitivas en lo tocante a la construccion del Cuartel 
de la 5ª Compañia, pues creia que habia llegado el momento oportuno. 
Recordó el señor Superintendente que, segun lo habia manifestado en la sesion anterior, para 
financiar la construccion del Cuartel era menester enagenar la porcion que forma el fondo de 
la  propiedad  de  la  Avda.  Bernardo  O’Higgins  Nº  1340,  pero  que  ahora  podia  adelantar  al 
Directorio,  que  despues  de  algunas  gestiones  hechas  por  él  ante  la  Caja Reaseguradora  de 
Chile,  institución  que  adquirirá  la  porción  aludida,  el  Cuerpo  podia  estar  seguro  de  que 
cualquiera que fuese el precio de venta, contaria con la cantidad de $ 400.000 para atender a 
los gastos de edificacion, pues  la Caja, en caso de que el precio de venta fuese  inferior a esa 
cantidad, subvencionaria al Cuerpo en una suma igual a la diferencia entre el precio de venta y 
los expresados $ 400.000 subvencion que se haria en la forma que se indicaba en el proyecto 
de acuerdo que mas adelante propondría a la consideracion del Directorio. 
Refiriéndose en especial a la porcion que podria ser vendida, expresó el Superintendente que 
según podia verse en el croquis que ponia a la vista de los señores Directores, la propiedad de 
la Avda. Bernardo O’Higgins tenia un frente de 12.53 metros y una superficie aproximada de 
1.398.03 mt2; que  la construccion del Cuartel podia hacerse en muy buenas condiciones en 
una superficie de 752.73 mt2 y podia ser vendida una porcion de 645 mt2 aproximadamente. 
Con relacion al precio en que podia estimarse el terreno que el Cuerpo destinaría para Cuartel, 
expresó el señor Superintendente que si se consideraba que la Caja de Empleados Particulares, 
colindante por el oriente con la propiedad del Cuerpo, habia pagado $ 1.400 por metro y que 
la Caja Reaseguradora,  colindante  tambien por el oriente, habia pagado $ 1.100 por metro, 
podia estimarse en $ 1.000 el precio del metro cuadrado en la porcion en que se levantaria el 
Cuartel de la 5ª Compañia. Según esto, añadió el señor Superintendente, esa porcion tiene un 
valor superior al que se pagó por toda la propiedad, que fué de $ 675.000. 
Extendiendose  en  otro  orden  de  cuestiones,  expresó  el  señor  Superintendente  que  la 
circunstancia de reunirse en él las calidades de Presidente de la Caja Reaseguradora de Chile y 
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de  representante  legal del Cuerpo,  lo  colocaba en una  situacion delicada,  tanto mas que  la 
ausencia del señor Vice‐Superintendente  le obligaba forzosamente a tomar  la representacion 
de la Institucion; que para poner a cubierto los intereses de la Caja y del Cuerpo y evitar todo 
comentario  suspicaz  que  pudiera  hacerse  en  el  futuro  con  relacion  a  este  negocio,  habia 
pensado  en  que  un  tercero  hiciera  la  tasacion  del  terreno  que  seria  vendido  y  que  esta 
tasacion fuera aceptada por el comprador y el vendedor como  justo valor de  la propiedad. A 
este respecto, expresó el señor Kappés, que se permitia insinuar el nombre del ingeniero señor 
Vicente  Izquierdo Phillips, persona que  goza de un  sólido prestigio profesional  y que ocupa 
expectable situacion en el alto comercio. 
Volviendo el señor Superintendente al punto relativo a  la forma cómo  la Caja Reaseguradora 
contribuiría a  la construccion del Cuartel, en el caso de que el precio de venta de  la porcion 
ubicada al  fondo de  la propiedad  fuese  inferior a $ 400.000, expresó que esa  institucion  se 
hallaba en  la mejor disposicion para ayudar al Cuerpo en esta emerjencia, pues  la  labor que 
éste desarrolla es elogiosamente apreciado en el seno del Directorio de la Caja, pero que como 
esta entidad no puede hacer donaciones que lleguen a afectar sus balances, se habia ideado la 
solucion de que si  la diferencia entre el precio de venta y  la cantidad de $ 400.000  fuese de 
cierta  importancia,  tal diferencia sea entregada al Cuerpo a  título de préstamo, el cual seria 
cancelado compensándolo con la subvencion que la misma Caja acordaría a favor del Cuerpo al 
tiempo de hacerse la negociacion. 
Terminada su exposicion, el señor Superintendente ofreció la palabra a los señores Directores, 
usando  de  ella  sucesivamente,  los  señores  Picó,  Dávila  y  Martini,  quienes  estuvieron  de 
acuerdo  en  estimar  beneficioso  para  los  intereses  del  Cuerpo  el  negocio,  en  los  términos 
propuestos por el señor Kappes. 
Cerrado el debate, el señor Superintendente propuso  los siguientes proyectos de acuerdo, a 
fin  de  concretar  los  diferentes  puntos  tratados.  Dichos  proyectos  fueron  aprobados  por 
unanimidad y en los términos que siguen: 
1) El Directorio acuerda facultar al señor Superintendente, don Luis Kappes, para vender a  la 
Caja Reaseguradora de Chile, libre de gravámenes hipotecarios y por el precio que fije el señor 
Vicente Izquierdo Phillips, a quien para este efecto y de acuerdo con el comprador se confiere 
la  calidad  de  perito  tasador,  la  porcion  que  forma  el  fondo  de  la  propiedad  ubicada  en  la 
Avenida Bernardo O’Higgins, antes Delicias Nº 1340, de esta ciudad, propiedad que adquirió el 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  del  Arzobispado,  según  escritura  de  fecha  29  de  enero 
último, extendida ante el notario señor Manuel Gaete F., e  inscrita a  fojas 1054 Nº 2345 del 
Rejistro respectivo del año en curso. 
La porcion que se venderá tendrá una cabida aproximada a 645.30 mts2, pero en ningun caso 
la linea que divide esa porcion del resto de la propiedad podrá quedar situada mas al norte de 
la prolongacion de  la  linea que divide  las propiedades de  la Caja de Empleados Particulares y 
de  la Caja Reaseguradora de Chile, colindantes por el oriente con  la del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. 
El señor Superintendente, como representante legal del Cuerpo queda autorizado para reducir 
a escritura pública este acuerdo,  firmar  la escritura de compraventa,  fijar  los deslindes de  la 
porción que se venderá, obligar al Cuerpo al saneamiento de ella, facultar para  la  inscripcion 
de dominio y percibir el precio de venta. 
2) El Directorio acuerda  facultar al  señor Superintendente, don  Luis Kappes, para que  como 
representante legal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, gestione ante el Banco Hipotecario 
de Chile, la liberación de la porción de la propiedad ubicada en la Avenida Bernardo O’Higgins, 
antes Delicias Nº 1340 de esta ciudad, que se venderá a la Caja Reaseguradora de Chile, de la 
hipoteca que grava a todo el predio a favor de dicho Banco. Lo faculta tambien para que, en 
caso que el Banco acreedor exija una amortizacion extraordinaria a  la deuda, ordene el pago 
correspondiente. 
3) Si el precio de compra que hubiere de pagar la Caja Reaseguradora de Chile por la porcion 
que  se  le  venderá  a  virtud  del  acuerdo  primero,  fuese  inferior  a  $  400.000  el  señor 
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Superintendente  sólo podrá hacer uso de  la  autorizacion que por ese mismo  acuerdo  se  le 
confiere,  siempre que previamente  la Caja acuerde dar en préstamo al Cuerpo,  sin garantia 
especial,  la  diferencia  entre  el  precio  de  compra  y  la  indicada  cantidad  de  $  400.000  a  un 
interes  no  superior  al  5%  anual  y  por  un  término  no  inferior  a  4  años;  y  siempre  que 
previamente  tambien  acuerde  dicha  Caja  subvencionar  al  Cuerpo  con  una  cantidad  anual 
suficiente para que la obligacion de éste quede totalmente extinguida en capital e intereses en 
el  trascurso  del  plazo  de  4  años  señalado mas  arriba,  pues  es  entendido  que  el  préstamo 
deberá ser compensado con la subvencion. 
2º  El  señor  3er  Comandante,  don  Gustavo  Hameau,  dió  cuenta  al  Directorio  de  que  el 
Certámen de Tiro al Blanco entre voluntarios del Cuerpo, se  llevaría a efecto el dia 4 de abril 
próximo  en  la mañana,  y  que  la  Direccion  de  Tiro  y  Reclutamiento  se  hallaba  vivamente 
interesada   en dar el mayor  lucimiento al acto, para  lo cual habia  insinuado  la  idea de que el 
personal del Cuerpo partiera en  formacion desde  la Plaza de Armas al Polígono de Recoleta, 
precedido de una banda de músicos que  facilitaría el Ejército; y que el Directorio   se hiciera 
representar en el acto por algunos de sus miembros. 
Sobre el particular el Directorio, despues de un cambio de ideas, tomó los siguientes acuerdos: 
1º  Autorizar a las delegaciones de cada Compañia, compuestas del Capitan, de tres tiradores, 
dos reservas y de tres voluntarios, para que vistan uniforme de trabajo con pantalon blanco, el 
dia del certámen; 
2º Otorgar una asistencia de abono a los voluntarios que compongan la delegacion; 
3º  Establecer  que  solo  podrán  tomar  parte  en  el  certámen  de  tiro  los  voluntarios  que  se 
encuentren  formados a  las 9 horas del dia 4 en  la Plaza de Armas, y que hagan el  recorrido 
hasta el Polígono de Recoleta. 
4º  Invitar  a  los miembros  del  Directorio  al  acto  del  Certámen,  debiendo  concurrir  con  el 
uniforme indicado en el Nº 1º; y 
5º Autorizar al Superintendente para que en su oportunidad, designe una Comision Especial 
del Directorio que  represente al Cuerpo en el  torneo y que asesore al  jurado encargado del 
control. 
Se levantó la sesion a las 20.40 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1538 Sesion en 7 de abril de 1937.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Gustavo Hameau 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     “   “   2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
         “     “   “   3ª   “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “   4ª   “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª   “     “    Hector Arancibia 
         “     “   “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “   9ª   “     “    Guillermo Perez de arce 
         “     “   “ 10ª  “     “    Pedro Picó M. 
         “     “   “ 11ª  “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª  “     “    Luis Schmidt y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 



277 
 

El señor Superintendente usó de la palabra para referirse a la desgracia que enlutaba las filas 
de  la 4ª Compañia,  con motivo del  fallecimiento de dos de  sus voluntarios  los  señores Paul 
Lacassie Hurtado y Justino Amion. 
El  señor Kappés, despues de  rendir un homenaje a  los merecimientos de ambos bomberos, 
formuló  indicacion  para  que  el Directorio  acordara  enviar  una  nota  de  condolencia  a  la  4ª 
Compañia, indicación que fué aprobada por asentimiento tácito. 
Acto  continuo,  el  señor  Director  de  la  4ª  agradeció  el  homenaje  tributado  a  los  señores 
Lacassie y Amion y manifestó  tambien que,  con  respecto al  fallecimiento de este último,  se 
creia en el deber de poner de manifiesto  la forma cariñosa como el Cuerpo de Bomberos de 
Valparaiso  habia  participado  en  el  duelo  y  solemnizado  el  traslado  de  los  restos  de  este 
voluntario  a  Santiago,  en  especial  la  5ª  Compañia,  con  la  cual  mantiene  canje  la  de  su 
direccion. 
Haciendose cargo de estas expresiones, el  señor Superintendente manifestó que  tan pronto 
como  ocurrió  la  muerte  del  señor  Amión,  habia  recibido  un  telegrama  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Valparaíso, con el que hacia presente sus sentimientos de pesar, sentimientos 
que,  por  otra  parte,  habian  sido  renovados  en  una  nota  que  figuraba  en  la  cuenta  de  la 
presente sesion. 
Se  dió  lectura  a  dicha  nota  y  el  Directorio  acordó  enviar  otra  al  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Valparaiso,  a  fin  de  testimoniarle  el  reconocimiento  de  nuestra  Institución,  frente  a  los 
diversos acuerdos adoptados con motivo de la muerte del señor Amión. 
A  continuacion  el  señor  Superintendente  refiriéndose  al  asunto  relacionado  con  el  nuevo 
Cuartel para la 5ª Compañia, manifestó que la Caja Reaseguradora de Chile, habia adoptado un 
acuerdo análogo al que tomó el Directorio del Cuerpo, en orden a entregar  la tasación de  la 
parte que se vendería a  la mencionada Caja, al  Ingeniero señor don Vicente  Izquierdo, quien 
habia aceptado ya el cargo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicacion suscrita por el Director de la 7ª, don Alfredo Urzúa, con la cual excusa 
su inasistencia a esta sesion. Pasó al archivo. 
2º De  una  carta  del mismo  señor Urzúa,  con  la  que  agradece  la  nota  de  condolencia  que 
acordó enviarle el Directorio con motivo del fallecimiento de uno de sus hermanos.  
Pasó al archivo. 
3º De una comunicacion del voluntario de la 5ª Compañia, don Manuel Gaete Rojas, con la que 
presenta  sus agradecimientos al Directorio, por  la aprobacion que este organismo prestó al 
proyecto  de  acuerdo  por  el  cual  se  le  abonan  las  asistencias  necesarias  para  obtener  los 
premios de constancia. Pasó al archivo. 
4º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesoreri9a en  los meses de enero y  febrero del año en  curso, presentado por el 
señor  Tesorero  General  por  medio  de  un  estado  de  entradas  y  salidas  con  relacion  al 
Presupuesto y de otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
5º  Del movimiento  de  fondos  de  Tesoreria  en  los meses  de  enero  a marzo  de  este  año, 
presentado por el Tesorero General por medio de un documento análogo al a que  se hace 
referencia en el número interior. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales, debiendo repartirse un ejemplar a cada uno 
de los señores miembros del Directorio. 
6º Del balance general del Cuerpo, correspondiente al año anterior, presentado por el señor 
Tesorero General en cumplimiento de  lo dispuesto en el Nº 5 del artículo 36 del Reglamento 
General. 
Se acordó dejar pendiente su estudio para la próxima sesion, y repartirlo impreso a los señores 
miembros del Directorio. 
7º De  las  liquidaciones presentadas por el Hipódromo Chile y el Valparaiso Sporting Club con 
relacion a las reuniones llevadas a efecto por ambas instituciones a beneficio del Cuerpo el dia 
3 de marzo último, que arrojan, respectivamente, una utilidad de $ 159.418.23 y $ 20.632.16. 
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Sobre  el  particular,  el  Secretario  General  manifestó  que  a  la  referida  utilidad  habia  que 
descontarle  la cantidad de $ 2.330  invertida en  la adquisicion de obsequios para el dueño, el 
preparador  y el  jinete del  caballo que  se  adjudicó  la prueba principal, en  cumplimiento del 
acuerdo que sobre la materia habia adoptado el Directorio en una sesion anterior. 
8º De una comunicacion del señor Superintendente de Compañias de Seguros, con  la cual se 
hace cargo de  las observaciones que  le formulara el Superintendente del Cuerpo respecto de 
la  justicia que  le asiste para que en  los próximos años se aumente  le subvencion que a favor 
del Cuerpo debe fijar semestralmente el referido funcionario. 
En  dicha  comunicacion  el  señor  Superintendente  de  Seguros  dá  a  conocer  los  diversos 
antecedentes que se  tienen en cuenta para  fijar  las subvenciones a  los distintos Cuerpos de 
Bomberos de la República, pero como la enumeracion de ellas no convenciera a muchos de los 
señores Directores, el Comandante, señor Santa Maria, abriendo el debate, dijo que a su juicio, 
para fijar la subvencion al Cuerpo de Bomberos de Santiago habia que tener presente el subido 
número  de  llamados  a  incendios  que  debe  atender  anualmente,  y  a manera  de  ejemplo 
recordó que en 1936 habian sido solicitados  los servicios de  la  Institucion en 257 ocasiones. 
Agregó que él conocía las estadísticas de otras instituciones bomberiles y que podia adelantar 
que no habia ninguna que alcanzara el número indicado y que aún, habia Cuerpos que, con un 
incendio en el año, reciben subvenciones que no guardan relacion alguna con  la que percibe 
nuestra institucion. 
El señor Director de la 5ª refiriéndose a este mismo aspecto de la cuestion, expresó que debia 
tomarse muy en cuenta  la superficie de  las ciudades para calcular  las subvenciones, pues de 
ella depende en gran parte el consuno de combustibles y el deterioro del material. 
El señor Superintendente manifestó que para calcular las subvenciones debe atenerse tambien 
la Superintendencia al pago de primas de  seguros, y que en este  sentido podia  constatarse 
otra  anomalia,  como  quiera  que  de  los  $  60.000.000  que  se  pagan  anualmente  por  este 
concepto en el pais, corresponden a Santiago $ 22.000.000 motivo por el cual el Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad debia tener una subvencion aproximada a $ 500.000. 
Finalmente,  el  señor Director  de  la  2ª  observó  que  numerosas  instituciones  bomberiles  se 
dedican  tranquilamente  a  vivir  de  las  subvenciones  ordinarias  de  la  Superintendencia  de 
Seguros  y del  Fisco,  sin  iniciativa  alguna para  allegar otros  fondos para  el desarrollo de  los 
servicios,  lo  cual era desalentador para  los Cuerpos que  se manifestaban  celosos en allegar 
subsidios de otra índole. 
Terminado el debate, el señor Superintendente manifestó que se haria un deber en completar 
las  gestiones  que  sobre  el  particular  le  habia  encomendado  el  Directorio,  poniendo  en 
conocimiento  del  Superintendente  de  Seguros  los  nuevos  argumentos  que  justifican  el 
aumento de la subvencion en referencia. 
9º De  un  oficio  del  señor  Intendente  de  Santiago  con  el  que  trascribe  otro  de  la  Alcaldia, 
relacionado  con  el  mejoramiento  del  servicio  de  grifos  del  sector  Pila  del  Ganso,  asunto 
respecto  del  cual  el  Cuerpo  hizo  hace  algún  tiempo  atras  diversas  representaciones  a  las 
autoridades. Pasó al archivo. 
10º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario   9ª Cia  don Rafael Perez de Arce D.        112 
           “        12ª   “     “    Alejandro Valdes Zeballos        236 
  Cuartelero 11ª   “     “    Dagoberto Cerda            ‐‐‐ 
        10 años 
  Voluntario    5ª Cia  don Leonardo Mascaró V.    1.048 
           “          8ª    “     “    Juan Peña y Lillo             6 
           “        10ª    “     “    Francisco Gutierrez           3 
        15 años 
  Voluntario    5ª Cia  don Manuel Gaete Rojas          ‐‐‐ 
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        20 años 
  Voluntario    5ª Cia  don Manuel Gaete Rojas         ‐‐‐ 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los premios. 
11º De dos notas relacionadas con el concurso de Tiro entre el personal del Cuerpo, llevado a 
efecto ultimamente, bajo los auspicios de la Direccion de Reclutamiento y Tiro Nacional. 
En  la primera el General don  Julio Carvallo  se  refiere al éxito alcanzado por el  torneo y a  la 
conveniencia que habria en que, entre el personal del cuerpo, se organice un Club de tiro al 
Blanco. 
En la segunda el Tercer Comandante del Cuerpo dá a conocer el resultado de la competencia, 
en  la  cual  se  adjudicaron  el  primero  y  segundo  lugar,  respectivamente,  la  Undécima  y  la 
Primera Compañias. 
Sobre este particular se adoptaron los siguientes acuerdos: 
a) Enviar una nota de agradecimiento al Director de Reclutamiento por el  interes desplegado 
para llevar a efecto un torneo cuyo éxito habia sido halagador; 
b) Enviar una nota personal de  reconocimiento al General  señor Carvallo, organizador de  la 
competencia, quien por haber sido  promovido a otro cargo en el Ejército, no tendria ocasion 
de imponerse del contenido de la nota a que se refiere el párrafo anterior; 
c)  Comisionar  al  Tercer  Comandante,  don  Gustavo  Hameau  para  que  inicie  las  gestiones 
encaminadas a la organizacion de un Club de Tiro al Blanco entre el personal del Cuerpo; y 
d) Trascribir a las Compañias, como un estímulo para el personal, las notas del General Carvallo 
y del Tercer Comandante. 
12º  De  una  nota  de  la  Décima  Compañia,  con  la  que  dá  cuenta  de  la  venta  de  la  Bomba 
American La France en la suma de $ 30.000, pagadera con $ 10.000 al contado y con dos letras 
de $ 10.000 cada una, con vencimientos al 15 de agosto del año en curso y al 1º de enero de 
1938. 
Acerca de este asunto, el Secretario General  recordó que a virtud de un acuerdo vigente el 
producto de la venta antes aludida debe ser invertido en bonos y con él formarse el fondo de 
renovacion del material mayor de la Compañía. (Sesion en 8 de Junio 1936) 
Sobre este punto, el  señor Director de  la 10ª manifestó que deseaba  formular  indicacion  a 
efecto de que se fijara solo en $ 25.000 el precio de venta, pues los $ 5.000 restantes se habian 
destinado a gastos de comision de venta y al pago de las reparaciones que hizo la Compañia en 
la  referida  pieza  de  material.  Este  temperamento  fué  aceptado  por  el  Directorio  y 
encontrándose pendiente el  informe de  la Comision designada por el mismo para estudiar  la 
renovacion de las bombas M.A.N. se acordó que por el momento no se hiciera adquisicion de 
bonos y que de  la cuota percibida al contado se depositaran a plazo y a  la órden del Cuerpo      
$ 5.000.  
13º  Del  informe  presentado  por  el  Consejo  de Oficiales Generales  para  resolver  el  asunto 
relacionado con  la reglamentacion de  las sesiones de Compañias que se  frusten por  falta de 
quorum. 
Puesto en discusion el informe, no usó de la palabra ningun miembro del Directorio. 
Cerrado el debate se puso en votacion el proyecto de acuerdo propuesto por el Consejo y se 
dió por aprobado por asentimiento tácito. 
El proyecto aprobado dice como sigue: 
Acuerdo Nº 40 
Las reuniones de Compañia que no se realizaren por falta de quorum, se consideraran como 
celebradas para los efectos de los premios de constancia del Directorio y para cualquiera otros 
efectos previstos en los Reglamentos  de la respectiva Compañia. 
En el libro de actas deberá hacerse constar el hecho de que citada la Compañía a reunion, ésta 
no se celebró por falta de número. 
Si la sesion frustrada correspondiere a una ordinaria, el Director deberá citar nuevamente a la 
Compañia para dentro de quinto dia. 
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14º El señor Comandante usó de la palabra para referirse a los estudios que habia practicado 
respecto de  la  conveniencia que habría  en  introducir mejoras  en  el  servicio de  alarmas del 
Cuerpo, por medio de  la  implantacion de un sistema   de radio‐comunicaciones que en  lineas 
generales pasó a explicar. 
Dijo  que  desde  hace  algún  tiempo  a  esta  parte  varias  casas  comerciales  habian  hecho 
proposiciones al Cuerpo en este sentido y que, analizadas estas en lineas generales, resultaba 
que por un desembolso que no era muy subido, podian conseguirse ventajas apreciables, tales 
como el establecimiento de un servicio de comunicaciones entre el Cuartel General y los de las 
Compañias,  por  medio  de  la  instalacion  en  uno  y  otros  de  los  aparatos  de  radio 
correspondientes. 
Agregó que, además, podia establecerse un servicio de comunicaciones entre la Comandancia 
y  el  sitio  de  un  incendio,  llevándose  en  los  carros  auxiliares  de  la  misma  los  aparatos 
correspondientes,  y que  este  contacto  lo estimaba de una utilidad enorme, pues permitiria 
llamar sin demora, en casos de urgencia, el segundo socorro y permitiria recibir, además, en 
forma oportuna la alarma para otro incendio, cosa para la cual ahora se presentaban muchas 
dificultades en  razón de que en  la mayoría de  los  casos,  la Comandancia  se  imponia de un 
nuevo  incendio  sólo  por  las  sirenas  o  campana  de  alarma,  lo  cual  no  podia  ser  mas 
rudimentario. 
Terminó  manifestando  el  Comandante  que  el  costo  de  estas  instalaciones  ascendia 
aproximadamente a $ 120.000 y que si el Directorio  lo creia oportuno y conveniente, podian 
profundizarse  los  estudios,  solicitar  las  pruebas  del  caso  y  las  garantias  consiguientes  para 
considerar por último el  financiamiento del gasto por medio de  cuotas anuales, a  fin de no 
producir desequilibrios en el presupuesto. 
Acto seguido, el señor Mansfeld manifestó que oidas las observaciones del señor Comandante,  
podia  adelantar  que  él,  precisamente,  habia  estado  estudiando  este  mismo  asunto  que 
consideraba  altamente  importante  y  conveniente, pues  además de  las  informaciones dadas 
por el señor Comandante, podia agregar él que  los referidos servicios podrian utilizarse para 
dar a conocer la alarma de un incendio al propio personal de la Institucion que tenga aparato 
receptor. 
Se refirieron, en seguida, a la conveniencia de llevar adelante estos estudios, los Directores de 
la  2ª,  5ª  y  11ª  Compañias,  quienes  agregaron  nuevos  antecedentes  al  debate  que  terminó 
acordando el Directorio comisionar al señor Comandante para que  siga adelante los estudios y 
le proponga la realizacion de tan útiles servicios. 
16º De la Memoria de la Comandancia correspondiente al año 1936. 
Se le dió lectura a grandes rasgos y, puesta en discusion, usó de la palabra el señor Director de 
la  Primera  para manifestar  que  dicha Memoria  le  habia  causado  la mas  halagadora  de  las 
impresiones en  lo que se  refiere a  la  labor desarrollada por  la  Institucion, pero que  la parte 
final  de  dicho  documento    le  producia  verdadera  inquietud,  como  quiera  que  en  ella  el 
Comandante  anunciaba  el propósito de declinar  el  cargo que desempeñaba durante  tantos 
años en medio del aplauso general de la Institucion. 
Agregó que no podia suponer que el señor Santa Maria se encontrase fatigado, pues el mismo 
señor Comandante manifestaba en la Memoria que una razón de esta naturaleza era impropia 
de un bombero. Se refirió en seguida el señor Director a la importancia de la obra desarrollada 
por  el  Comandante,  a  la  forma  como  habia  atendido  siempre  y  hasta  en  sus mas mínimos 
detalles  los deberes que  le  impone el desempeño del cargo, para manifestar que no debian 
causar extrañeza las palabras con que él queria pedir al señor Santa Maria que no insistiera en 
su  propósito  de  resignar  sus  funciones,  pues  de  otra manera  colocaria  al  Cuerpo  en  una 
situacion que era conveniente eludir. 
Acto  continuo,  usó  de  la  palabra  el  señor  Superintendente,  para  decir  que  habia  oido  con 
profundo interes la lectura de la Memoria, llamándole la atencion el entusiasmo con que eran 
abordadas cada una de  las materias,  la  forma como en diferentes párrafos  se estimulaba al 
personal, las atinadas reflecciones sobre el mejor servicio del Cuerpo, pero que el párrafo final 
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de  la Memoria  le  habia  causado  la misma  penosa  impresión  que  en  forma  tan  clara  habia 
interpretado el Director de la Primera, por lo que se limitaba a formular sus mas sinceros votos 
para que la Institución pudiera seguir contando  con los servicios del señor Santa Maria como 
su Jefe activo. 
Terció, a continuacion, en el debate, el señor Director de la 12ª Compañia, quien dijo que no le 
habia producido mayor impresion la actitud del Comandante, ya que todo el personal lo sabia 
bombero  cual  ninguno,  a  quien  los  subordinados  seguían  todos  animosos,  y  que  ahora  su 
propósito de abandonar el cargo  lo enaltecia mas, pues aparecia revestido con  la nobleza del 
Jefe sin ambiciones y con la valentia del soldado de abnegacion incansable, que sabe ser Jefe y 
despues subordinado. Así, agregó, el Comandante añadia con su desprendimiento un motivo 
mas para la estimacion que le profesa todo el personal del Cuerpo. 
El señor Director de la 11ª manifestó que adheria con todo respeto y cariño a las palabras con 
que se habia deseado interpretar el sentimiento del Directorio respecto a la posicion en que se 
colocaba el Comandante, quien en sus  reflecciones  teóricas acerca de  la permanencia de un 
hombre  durante  muchos  años  frente  a  un  cargo,  tenia  razón  solo  en  parte,  pues  es 
recomendable  para  determinadas  funciones  la  continuidad  en  la  permanencia  de  quien  las 
sirve, ‐toda vez que es el tiempo el que va formando un bagaje de experiencia. 
Agregó  el  señor  Martini  que  el  temor  que  asistia  al  Comandante  respecto  de  su  larga 
permanencia frente al mando activo de la Institucion, quedaba desvirtuado con el exámen de 
las unanimes votaciones con que ella le habia renovado año a año su confianza y que, seguro 
del alto espíritu de trabajo del señor Santa Maria sometía a su consideracion las razones que él 
daba a conocer para que desistiera de su propósito. 
A  continuacion,  usó  de  la  palabra  el  señor Director  de  la  5ª,  quien  refiriéndose  a  la  teoría 
sustentada  por  el  Comandante  en  órden  a  que  la  permanencia  de  una  persona  en  forma 
ininterrumpida en determinada  labor produce  fatalmente  la estagnacion,  la  refutó diciendo 
que era el propio señor Comandante el que daba un formal desmentido a esa teoria, pues  la 
Memoria  misma  que  el  Directorio  acababa  de  conocer  denotaba  progreso  en  todos  los 
órdenes de las actividades del Cuerpo y, a mayor abundamiento, en la propia sesion de hoy el 
señor  Santa  Maria  recomendaba  al  Directorio  la  conveniencia  de  dotar  al  Cuerpo  de  un 
servicio de radios, lo cual demostraba que éste estaba muy léjos del peligro de la estagnacion, 
pues su Jefe estaba pendiente de todo  lo que significa un progreso. Agregó el señor Director 
que contando el señor Santa Maria con la confianza entera del personal, debia buscarse en la 
modestia del Comandante la razon de la actitud que se proponia adoptar, actitud que, ante las 
palabras que se acaban de escuchar en el Directorio, creia que no llegaria a formalizarse. 
Adhirió, a continuacion, a las palabras ya expresadas, el señor Director de la Décima Compañia, 
quien dijo que consideraba al señor Santa Maria como una persona  irremplazable, que habia 
llegado a  constituir un elemento  indispensable en el Cuerpo de Bomberos, a  cuyas órdenes 
obedecian  respetuosos  los  voluntarios de  la Compañia de  su direccion,  al  igual que  todo el 
personal de las demas Compañias. 
Usando de la palabra el señor Director de la 9ª, manifestó que él no daba a las palabras finales 
de  la Memoria el alcance que  le habian dado algunos  señores Directores, esto es el de una 
renuncia formal, sino que veia en ellas solamente el deseo del señor Comandante de anticipar 
al Directorio su propósito de entregar el cargo a otra persona, propósito que estaba cierto no 
seria  compartido  por  el  Directorio,  toda  vez  que  la  Institucion  necesita  de  los  buenos  y 
abnegados servicios del señor Santa Maria. 
El señor Director de  la Tercera manifestó que se encontraba de acuerdo con  las expresiones 
vertidas por el señor Director de la Novena y que celebraba, sin que se hubiera provocado un 
debate  que  se  habia  convertido  en  un  homenaje  de  gratitud  al  señor  Santa Maria  por  los 
servicios  prestados  a  la  Institucion,  servicios  que  esperaba  continuara  aportando  desde  el 
mismo cargo que ocupa actualmente. 
Cerrado el debate, se dió por aprobada la Memoria y se acordó imprimirla. 
Se levantó la sesion a las 21.10 horas. 
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(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1539 Sesion en 5 de mayo de 1937.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Luis Claro Solar 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
         “            “       “    Manuel Cordero 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     “   “   2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
         “     “   “   3ª   “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “   4ª  “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   5ª  “     “    Oscar Dávila 
         “     “   “   6ª  “     “    Hector Arancibia 
         “     “   “   7ª  “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “   8ª  “     “    Guillermo Morales 
         “     “   “   9ª  “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª “     “    Pedro Picó Miró 
         “     “   “ 11ª “     “    Italo Martini 
         “     “   “ 12ª “     “    Luis Schmidt, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de la 2ª Compañia con la cual agradece la que acordó dirijirle el Directorio con 
motivo del fallecimiento del voluntario don Arturo Matte. Pasó al archivo. 
2º De una nota de la 4ª Compañia, en la cual presenta sus agradecimientos por la condolencia 
que le enviara el Directorio a raiz del fallecimiento de los voluntarios señores Justino Amion y 
Paul Lacássie. Pasó al archivo. 
3º De dos notas, por  intermedio de  las cuales  las familias de  los voluntarios señores Amion y 
Lacassie  dan  testimonio  de  su  gratitud  para  con  el  Cuerpo,  con  ocasion  de  los  homenajes 
rendidos por éste a la memoria de dichos servidores de la Institucion. Pasaron al archivo. 
4º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesoreria en los meses de enero a marzo, presentado por el señor Tesorero General 
por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto y de otro de créditos 
y deudas. Fué aprobado. 
5º  Del movimiento  de  fondos  de  Tesoreria  correspondiente  a  los meses  de  enero  a  abril, 
presentado por el señor Tesorero General por medio de un documento análogo del a que se 
hace referencia en el número anterior. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales, debiendo repartirse un ejemplar a cada uno 
de los señores miembros del Directorio. 
6º Del balance general del Cuerpo correspondiente al año 1936, cuyo estudio quedó pendiente 
de la sesion anterior. 
Puesto en discusion el balance, fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
7º De que con motivo de la venta del antiguo Cuartel de la 5ª Compañia, el Cuerpo dejará de 
efectuar  el  servicio de  las deudas  que  afectaban  a dicho predio, una  a  favor de  la Caja de 
Crédito Hipotecario y otra a favor de la Caja Nacional de Ahorros y, en cambio, deberá servir la 
que grava a  la nueva propiedad adquirida, cuyo  servicio  importa un desembolso mayor que 
aquel con que el Cuerpo atendia las antiguas deudas. 
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El Secretario General expresó que para arreglar este asunto, el Consejo de Oficiales Generales 
proponia al Directorio las siguientes enmiendas al Presupuesto: 
a) Cambiar el rubro del item 2 de la Partida I y denominarlo “Banco Hipotecario de Chile”; y 
b) Suplementar dicho  item 2 en $ 6.390.51, traspasando $ 3.840.51 del  item 1 y tomando el 
saldo  de  $  2.550  de  la mayor  entrada  ya  producida  por  capítulo  de  venta  de material  y 
mangueras. Fué aprobada esta indicacion del Consejo. 
8º De que para efectuar los encargos de material de escalas y de salvamento consultados en el 
Presupuesto, el Consejo de Oficiales Generales proponia suplementar  los  item que se  indican 
de la Partida II “Adquisicion de material” en las cantidades que se señalan: 
    item 3 “Escalas”    en $ 5.000.‐ 
    item 6 “Material Salvamento”,  en $ 5.000.‐ 
Para  financiar ambos suplementos, que ascienden a $ 10.000 el Consejo propone deducirlos 
del item 3 de la Partida VI que consulta $ 12.000 para comprar alto‐parlantes, cuya adquisicion 
no conviene efectuar por ahora en razón de que el objetivo que con ello se perseguia se puede 
alcanzar con mayores ventajas con  la  instalacion de aparatos de radio, de que se habló en  la 
sesion anterior. 
Se aprobaron ambas modificaciones al Presupuesto. 
9º De que el Consejo de Oficiales Generales resolvió hacer presente al Directorio  la situación 
que se ha presentado en  lo que respecta a  la adquisicion de trofeos para el Ejercicio General 
de Competencia “José Miguel Besoain”. 
Sobre el particular el Secretario General expresó que en la adquisicion del Primer Premio para 
las Compañias de Agua se  invirtieron $ 1.300 y que  los  intereses devengados por  la donación 
alcanzan,  incluidos  los dividendos del mes de setiembre próximo, solo a $ 1.220; que, por  lo 
tanto, existe un déficit de $ 80 que podría cubrirse con el dividendo de marzo de 1938, de los 
cuales quedaria un saldo disponible de $ 216. 
Agregó  que,  como  era  necesario  entregar  un  trofeo  a  la  Compañia  que  se  adjudicó  el  2º 
premio en la competencia de Compañias de Agua y no habiendo fondos disponible para ello, el 
Consejo proponia que  se  acuerde donar para  este efecto  la  estatua  “El Náufrago”, que  fué 
obsequiada  al Cuerpo a raiz de un llamado de Comandancia algunos años atras. 
Finalmente,  expresó  que  el  Consejo  habia  estimado  conveniente    insinuar  al  Directorio  la 
necesidad  que  habria  en  amoldar  en  el  futuro  el  gasto  de  la  adquisicion  de  premios  a  las 
disponibilidades de los intereses del fondo instituido con dicho objeto. 
El Directorio aprobó todas las proposiciones del Consejo, como asi mismo la insinuacion hecha 
en  el  sentido  de  amoldar  los  gastos  de  compra  de  trofeos  a  los  intereses  que  produzca  el 
capital destinado al efecto. 
10º El señor Director de la 7ª pasó a la Mesa una exposición relacionada con los antecedentes 
producidos  hasta  la  fecha  respecto  del  voluntario  señor  Ruperto  Freile,  de  quien  existian 
presunciones muy fundadas de que habría perecido durante la expedicion científica organizada 
al monte Aconcagua en febrero del presente año. 
En dicha exposicion, el señor Urzúa hace presente la necesidad que existe en que el Directorio 
adopte una resolucion acerca de este asunto, habida consideracion a la circunstancia de que si 
dicho acuerdo no se producia, habría que aplicarle al señor Freile las disposiciones del artículo 
88 del Reglamento General. 
Después de un corto debate se acordó autorizar a la 7ª para que proceda a dar de baja al señor 
Freile, en el entendido de que si el cadáver de este voluntario aparecia, correspondia al Cuerpo 
rendir los honores correspondientes en la ocasion de sus funerales. 
11º El señor Superintendente manifestó que designado el voluntario de la 1ª Compañia señor 
don Alberto Phillips para representar al Cuerpo en las ceremonias de la coronación de S.M. el 
Rey Eduardo VIII, dicho voluntario habia emprendido viaje de regreso a Santiago, para hacerse 
cargo de un puesto público en esta capital. 
Agregó  que  el  señor  Embajador  de  Chile  en  Londres  habia  reiterado  la  invitacion  hecha  al 
Cuerpo para hacerse representar en el acto de la coronacion del nuevo Rey de Inglaterra S.M. 
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Jorge VI y dirijido al efecto un oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en el 
cual  insinuaba  el  nombre  del  voluntario  de  la  1ª  Compañia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago, señor don Alfredo Viel, en reemplazo del señor Phillips. 
Terminó manifestando el señor Kappes que dada la urgencia con que se habian sucedido estas 
actuaciones,  no  habia  sido  posible  imponer  de  ellas  al  Directorio  y  que  en  su  calidad  de 
Superintendente habia designado al señor Viel e  impartido  las órdenes del caso para que por 
correo aereo se efectuaran las tramitaciones correspondientes. 
El Directorio aprobó  lo obrado por el señor Superintendente y acto continuo se  impuso de  la 
carta por la cual el señor Viel agradece la designación de que ha sido objeto. 
12º De una nota de la 4ª Compañia con la que pide la autorización correspondiente para llevar 
a efecto una funcion de beneficio en un teatro de la capital. 
Fué  concedida,  fijándose  como  plazo  hasta  el  15  de  junio  próximo  para  que  se  realice  la 
funcion. 
13º De una nota de la Compañia de Traccion de Santiago en la que hace presente que en estos 
últimos dias muchos miembros de la Institución han deseado acojerse a la franquicia del pase‐
libre en los tranvias al dirijirse a Ejercicios, lo cual no se ajusta a la resolucion de la Compañia 
que estableció dicha franquicia solo para el personal en los casos que concurra a incendios. 
Teniendo el Directorio en cuenta  la efectividad del hecho, se acordó dirijir una circular a  las 
Compañias para recordarles las condiciones en que la Compañia de Traccion otorgó la referida 
franquicia. 
14º  De  una  nota  del  Club  Hípico  de  Santiago,  en  la  cual manifiesta  las  razones  que  han 
impedido  al  Directorio  de  él  acojer  las  peticiones  formuladas  por  el  Cuerpo  para  que  las 
carreras a beneficio de  la  Institución, se  lleven a efecto en dia sábado y para que se suprima 
del programa la carrera de saltos. La nota pasó al archivo. 
15º  Del  informe  presentado  por  la  Comision  designada  por  el  Directorio  para  estudiar  la 
renovación de las Bombas M.A.N. de la 2ª, 3ª, 10ª y 11ª Compañias y la forma de llevar a cabo 
el financiamiento del desembolso correspondiente. 
Se  dió  lectura  a  dicho  informe  en  el  que  detalladamente  se  especifican  las  propuestas 
presentadas,  y  en  el  que  se  da  a  conocer  tambien  la  forma  cómo  la  Comision  cumplió  su 
cometido para llegar a la conclusion de que el tipo aconsejable de bomba es chassis Ford con 
bomba Watherous.  Termina  el  informe manifestando que  a  juicio de  la Comision  y  con  los 
antecedentes que ha podido reunir, por el momento el Cuerpo no se encuentra en condiciones 
económicas  para  afrontar  la  adquisicion  de  las  cuatro  piezas,  pero  que  seria  posible  la 
adquisicion de una para la 10ª Compañia, que acaba de vender su antigua bomba American La 
France. 
Puesto en discusion el  informe, el señor Tagle Alamos manifestó que por  informaciones que 
obraban en su poder, el chassis Ford no habia dado buenos resultados, observacion que  fué 
recojida por el señor Director de  la 2ª quien dió a conocer  los antecedentes que  le permitian 
apreciar que las informaciones del señor Tagle eran equivocadas. 
Acto  seguido, el  señor Mac  Iver  se  refirió a  las muchas y  convenientes particularidades que 
presentaba  la adquisicion del chassis Ford, ya que en cualquier momento se encontraban en 
plaza  todos  los  repuestos que pudieran necesitarse. Agregó que  la  comision habia  tambien 
considerado el hecho de que casi  todos  los cuerpos de bomberos de Estados Unidos habian 
adoptado el chassis Ford, lo que daba a entender claramente que se trataba de un automovil 
de calidad que estaba  léjos de merecer  las críticas que habia oido el Directorio de parte del 
señor Tagle. 
Agregó el señor Director de  la 2ª que el chassis que recomendaba  la Comision era el de tipo 
omnibus de 3  toneladas y, por  lo  consiguiente,  con mas  capacidad que  la necesaria para el 
servicio, y que en cuanto a la adaptacion de la turbina, ella era fácil, por cuanto el chassis venia 
especialmente preparado para montar el cuerpo de bomba en él. 
Cerrado el debate, se dió por aprobado el informe, acordándose pasarlo a la consideracion del 
Consejo de Oficiales Generales, a  fin de que este organismo,  con mayores antecedentes,  se 
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pronuncie respecto de este asunto en lo que se refiere a la posibilidad económica del Cuerpo 
para hacer la adquisicion de las máquinas. 
16º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        5 años        Sobrante 
  Voluntario   6ª Cia   don Ismael Silva Urzúa          333 
           “        10ª   “     “    Ramon Diaz Diaz            10 
        10 años 
  Voluntario   1ª Cia  don Roberto Mackenney Walker   516 
           “        10ª   “     “    Antonio de Luna Fernandez        7 
           “        11ª   “     “    Mario Barbato Roma          12 
        15 años 
  Voluntario   3ª Cia  don Alberto Jenschke              2 
           “          6ª   “     “    Mariano Droguett Gomez          24 
           “          7ª   “     “    Fernando Pizarro de la R.          13 
           “          8ª   “     “    Alfredo Brignardello H.        209 
        20 años 
  Voluntario   1ª Cia  don Enrique Phillips R.P.        445 
           “        11ª   “     “    Gerónimo Bottinelli A.          10 
        25 años 
  Voluntario   3ª Cia  don Eduardo Alert Dreyse        323 
           “          6ª   “     “    Amadeo 2º Muñoz         538 
           “          6ª   “     “    Ignacio Rodriguez          171 
        35 años 
  Voluntario   6ª Cia  don Ernesto Llico Barrientos        330 
                   “        12ª   “     “    Cárlos Sieviking L.          440 
        40 años 
  Voluntario    1ª Cia  don Juan José Izaza Flores            8 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia otorgados los premios. 
17º  Del  informe  presentado  por  el  señor  Comandante  acerca  del  resultado  del  ejercicio 
general de competencia, llevado a efecto el 25 de abril y en el cual se manifiesta que el primer 
y único premio de  las Compañias de escalas corresponde a  la 6ª Compañia; el primer premio 
de las Compañias de Agua a la 4ª y el 2º premio a la 3ª. 
El señor Director de  la 8ª usó de  la palabra para manifestar que, respetando ampliamente el 
fallo emitido por el señor Comandante en esta competencia, deseaba hacer presente que a la 
Compañia de su direccion  le habia causado  la mayor de  las sorpresas  la actuacion que en el 
ejercicio tuvo el 3er Comandante, quien, con olvido de su papel de tal, se habia transformado 
en un voluntario activo de la 6ª Compañia, influyendo con ello en el triunfo que esta Compañia 
alcanzó en el referido ejercicio. 
El  señor  Director  de  la  5ª  dijo  que  él  tenia  conocimiento  del  hecho  de  que  el  señor  3er 
Comandante habia presentado la renuncia de su cargo, y que, por lo tanto, creia conveniente 
evitar, en pro de  los  intereses generales del Cuerpo, un debate de  la naturaleza del que  se 
presentaba. 
Por  su  parte,  el  señor Director  de  la  6ª  expresó  que,  en  el momento  en  que  el Directorio 
tratase la renuncia del indicado oficial Genera, se haria cargo de las observaciones hechas por 
el señor Director de la 8ª. 
A  continuacion  usó  de  la  palabra  el  señor Director  de  la  12ª  Compañia,  quien  después  de 
analizar los diversos aspectos que presentaba para el Cuerpo un ejercicio de competencia y de 
referirse  a  lo  dificil    que  era  emitir  el  fallo  acerca  de  sus  resultados  y  el  enorme  esfuerzo 
desplegado por  la Compañia de su direccion a fin de obtener un buen puesto en el ejercicio, 
dijo  que  la  actuacion  del  3er  Comandante  en  el  torneo  lesionaba  los  intereses  de  la  12ª 
Compañia  y  merecia  la  condenacion  de  él  y  agregó  que  sin  ánimo  de  interrumpir  la 
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tranquilidad que reinaba de ordinario en  las sesiones del Directorio, deseaba referirse al fallo 
mismo emitido por el señor Comandante. 
Oidas estas últimas palabras, el señor Director de la 5ª expresó que el fallo no era susceptible 
de  discusión,  a  lo  que  contestó  el  Secretario  General,  diciendo  que  de  acuerdo  con  el 
Reglamento del Premio de Competencia, el Comandante debia presentar un informe acerca de 
la realizacion del ejercicio, informe que lojicamente debia ser sometido a la consideracion del 
Directorio, antes de procederse a la entrega de los premios. 
El Director Honorario señor Claro Solar manifestó que algunos años atras se habia planteado 
en el Directorio este mismo problema y que si sus recuerdos no lo engañaban, este organismo 
habia estimado que el fallo del Comandante no podia ser objeto de debate alguno. 
Reforzando  esta  opinion  el  señor  Director  de  la  5ª  expresó  que  si  se  sometia  a  debate  el 
informe, una vez agotado el debate, debia ser puesto aquel en votacion, cosa que estimaba 
absolutamente inconveniente. 
En apoyo de estas observaciones el señor Director de la 3ª dijo que, aceptándose discusion en 
esta  clase de asuntos, después de  cada ejercicio de  competencia  se producirian  situaciones 
que por el prestijio del Cuerpo era necesario evitar. 
Terciando  en  el  debate  el  señor  Director  Honorario  don Manuel  Cordero,  recordó  que  a 
iniciativas del propio Comandante, el Consejo de Oficiales Generales   habia presentado a  la 
consideracion del Directorio una modificacion al reglamento de premio de competencia en el 
sentido de establecer jurados, tanto para fallar todo reclamo como para discernir los premios 
mismos, y que el Directorio, conociendo de este proyecto,  lo habia rechazado, manifestando 
con  ello  el  propósito  de  revestir  al  Comandante  de  la mayor  autoridad  en  esta  clase  de 
asuntos. 
El señor Director de la 12ª usó de la palabra para decir que a su juicio debia darse margen para 
manifestar  un  desacuerdo  al  respecto,  pues  estimaba  que  en  alguna  parte,  disciplinada  y 
ordenadamente,  podria  decirse  algo  respecto  de  la  actitud  del  3er  Comandante  que  habia 
perdido  la  serenidad durante  la ejecucion del ejercicio,  y decirse  tambien algo  respecto del 
hecho de que la 6ª Compañia empleara un cinturón para amarrar la manta que debia subir por 
sobre un puente. 
El Comandante señor Santa Maria, ante la situacion presentada, pidió al Directorio que oyera 
en  toda  su  amplitud  la  exposicion  que  traia  escrita  el  señor  Director  de  la  12ª  Compañia, 
opinion ésta que fué rebatida por el señor Director de la 5ª, quien manifestó al Directorio que 
en este momento no le cabia otro papel que hacer entrega de los premios de conformidad al 
fallo emitido por el señor Comandante. 
A pesar de esta última afirmacion del señor Director de la 5ª, el Comandante volvió a pedir al 
Directorio que dejara en libertad de accion al Director de la 12ª para decir todo lo que deseare 
y que traia preparado con respecto al ejercicio. 
El señor Director Honorario, don Luis Phillips, dijo que, habiéndose planteado el problema bajo 
dos aspectos: uno de que al Directorio  le correspondia hacer  la entrega de  los premios, y el 
otro  de  que  el  informe  podia  ser  sometido  a  discusion,  la  cuestion  debia  resolverse 
previamente, pues si se aceptaba el primer criterio, el Directorio debia entrar lisa y llanamente 
a hacer entrega de los premios. 
El  señor Director  de  la  12ª,  al  insistir  en  su  posicion, manifestó  que  sus  observaciones  no 
importaban ninguna modificacion al  fallo emitido por el Comandante y que  solo defendia el 
derecho de exponer, sin mengua para la disciplina del Cuerpo, sus reclamos relacionados con 
el ejercicio. 
El  señor Director  de  la  2ª,  para  obviar  la  dificultad,  propuso  que  sin  sentar  precedente  se 
permitiera abrir debate en esta materia, temperamento que aceptó el señor Director de la 5ª 
despues de manifestar que a pesar de que estimaba inaceptable toda discusion, se allanaba a 
aceptar la solucion propuesta por el señor Mac Iver. 
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Adoptado por el Directorio este criterio, usó de  la palabra el señor Director de  la 12ª, quien 
pasó a dar lectura a un documento destinado a narrar los puntos del ejercicio que le merecian 
objeciones. 
Entre otras cosas dijo que el 3er Comandante se habia incorporado de hecho al equipo de la 6ª 
Compañia, cosa que habria debido acarrear descalificacion para ésta, y que esta pena tambien 
debió haber sido aplicada a la misma Compañia por el hecho de haber usado un cinturón para 
amarrar la manta, como quiera que esto importaba disponer de un elemento de trabajo cuyo 
uso no estaba contemplado. 
Se refirió enseguida al hecho de que para ciertas Compañias, para pasar la manta por sobre el 
puente que simulaba el techo de una casa, se admitió que hubiera existido un hoyo en el lado 
oriente, ya que no pasaron este elemento de  trabajo por el puente,  sino que  se  limitaron a 
levantarlo, ocupándose para ello un viento. 
Refiriendose  al  recargo de un minuto  y medio aplicado a  la 12ª Compañia, agregó el  señor 
Director que el Capitan  le habia manifestado que en  la primera  junta de capitanes  llevada a 
efecto  para  dar  a  conocer  el  programa  del  ejercicio,  el  Comandante  habia  expresado,  con 
relacion  a  la  construccion  del  castillo,  que  sólo  le  importaba  su  estabilidad  y  ornato,  no 
habiéndose hablado en ningún momento de castigos por mala colocación de las amarras. 
Por estas consideraciones, agregó, estimaba que el fallo del Comandante no se habia ajustado 
a una verdadera equidad, pues se habia afectado con ello a la Compañia de su dirección, a la 
cenicienta del Cuerpo, cuyos esfuerzos eran siempre considerados nulos. 
Terminó  manifestando  que  la  12ª  Compañia  habia  actuado  en  forma  correcta,  sin  gritos 
destemplados  ni  voces  alteradas,  actitud  que  contrastaba  con  la  de  otras  Compañias,  que 
durante la realizacion del ejercicio habian empleado expresiones impropias, sin consideración 
ninguna para las demas que se encontraban presenciando el torneo. 
Terminadas estas observaciones, pasó a hacerse  cargo de ellas el  señor Comandante, quien 
empezó  manifestando  que  importaban  en  general,  un  desconocimiento  completo  de  las 
actividades bomberiles, inexcusable en un voluntario del Cuerpo y por tanto mas grave cuanto 
que provenían de Oficiales de una Compañia. 
Entrando en materia dijo que el Capitan de la 12ª no habia sido verídico al informar al Director 
de la Compañia de que la mala colocación de las amarras no tendria castigo, pues este hecho 
se encontraba consignado en la minuta entregada a los Capitanes, en la cual precisamente se 
establecia un recargo de treinta segundos por cada defecto en la armada del castillo. 
Acto seguido y en forma enérjica, el señor Comandante  levantó el cargo que se  le formulaba 
en  orden  a  que  en  algun  momento  hubiera  tenido  alguna  predisposicion  contra  la  12ª 
Compañia,  cargo  que  calificó  de  injusto  porque  él  siempre  habia  considerado  a  todas  las 
Compañias en un mismo plano, y agregó que era la propia 12ª la que mejor podia corroborar 
esta afirmacion. Añadió enseguida que él, como Comandante, estaba  llamado a mantener  la 
disciplina del Cuerpo y que esto  lo haria hasta el último momento de su actuacion, pesare a 
quien le pesare y doliere a quien le doliere. 
Refiriéndose a  la subida de  la manta por el puente, manifestó que para el personal se habia 
establecido como condicion precisa que debia subir por la vertical o contraficha y bajar por las 
mismas y que,  respecto de  la manta, que era un cuerpo muerto, no podia  rezar esta misma 
condicion; que por  lo demás,  la propia 12ª se habia encargado de demostrar que asi  lo habia 
entendido, pues no se explicaria entonces que no hubiera visto un hoyo en el lado oriente del 
puente y  lo hubiera visto en cambio al otro  lado, por donde dejó caer  la manta,  tan pronto 
como esta pasó el tabique. Si la 12ª entendió la Orden del Dia en la forma a la cual se referia 
en  este momento  el Director,  agregó  elo  señor  Comandante,  debió  haber  bajado  la manta 
junto con el personal. 
Refiriéndose a las correas empleadas, dijo el señor Santa Maria que él las habia establecido en 
un  número  determinado  para  la  confeccion  del  castillo;  que,  por  lo  tanto,  el  cargo  que  el 
Directorio  habia  oido  al  señor  Schmidt  con  respecto  a  la  amarra  de  la manta  le  permitia 
suponer que dicho Director no sabia distinguir entre lo que era una manta y un castillo. 
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Con relacion a la actuación del 3er Comandante en el movimiento de la 6ª Compañia, dijo que 
él se habia impuesto de lo ocurrido despues de realizado el ejercicio, y volviendo a la actuacion 
del personal de la 12ª expresó que habia sentido la mas profunda pena al constatar con el jefe 
del equipo,  la defectuosa armadura del castillo, tanto mas que este  jefe, viejo bombero, con 
lágrimas en los ojos, habia atribuido lo ocurrido a una de las tantas continjencias del trabajo en 
los ejercicios. 
Continuando el señor Comandante manifestó que debia declarar ante el Directorio ahora se 
explicaba una pregunta que le hiciera el Capitan de la 12ª en una junta de capitanes, la única 
que  le hizo,  la única que  le  formulara,  la de que  si  armado el  castillo debia  ser desarmado 
inmediatamente.  Esto  le hacía pensar dijo  el  señor  Santa Maria, que  la 12ª,  sacrificando  la 
corrección por la rapidez, habria querido substraerse a la fiscalizacion de la Comandancia en la 
correcta armadura del castillo. 
Terminó manifestando que esa era la actuacion del Capitan de la 12ª cuyas palabras falsas en 
absoluto, habian sido traidas a los debates del Directorio por el Director de la Compañia. 
El señor Director Honorario don Guillermo Tagle Alamos dijo que las palabras del Comandante 
daban  a  entender  que  el  castillo  de  la  12ª  habia  sido  amarrado  a  la  diabla  como  se  dice 
vulgarmente; pero que la realidad era otra, pues habia sido armado muy bien, y en cambio, el 
de la 6ª, muy mal. 
Agregó  el  señor  Director  Honorario  que  lamentaba  el  hecho  de  que  el  3er  Comandante, 
durante la realizacion del ejercicio por la 6ª Compañia, se hubiera quitado el casco la placa de 
Comandante y puesto en su reemplazo el número de la Compañia.  
Cerrado el debate, el Directorio procedió a hacer entrega de  los premios,  sobre  la base del 
resultado dado a conocer por el Comandante en el  informe  respecto del ejercicio,  resultado 
que fué el siguiente: 
                   Compañias de Escalas 
          6ª Compañia………………… 5’34 2/5’’ 
          8ª          “       ………………… 5’49” 
          7ª          “       ………………… 5’51’’ 
        12ª          “       ………………… 6’41 1/5” 
                   Compañias de Agua 
          4ª Compañia………………… 3’5’’ 
          3ª          “       ………………… 3’18 1/5’’ 
          2ª          “       ………………… 3’25 4/5’’ 
          1ª          “       ………………… 3’26’’ 
        10ª          “       ……………….. 3’32’’ 
        11ª          “      ………………… 3’43 4/5’’ 
          5ª          “      ………………… 3’53 2/5’’ 
          9ª          “      ………………..  4’36 4/5’’ 
18º De  la  renuncia que en  forma  irrevocable  formula don Alfredo Santa Maria del cargo de 
Comandante del Cuerpo, fundado en motivos de índole estrictamente personal. 
Impuesto el Directorio de este documento y en especial de las palabras con que se refiere a la 
colaboración que se le ha prestado y al sentimiento con que se aleja de todos sus compañeros, 
se  abrió  debate  acerca  de  la  renuncia  y  fué  el  señor Director  de  la  7ª  Compañia  quien  se 
encargó  de manifestar  el  profundo  sentimiento  que  le  causaba  la  determinacion  del  señor 
Santa Maria. 
Agregó  que  habia  oido  con  antelacion  la  noticia  de  que  el  señor  Comandante  resignaria  el 
cargo,  pero  que  no  le  habia  querido  dar  crédito,  sabedor  como  era  del  entusiasmo  y  del 
espíritu de que por servir al Cuerpo habia dado tantas veces muestras el señor Santa Maria. 
Dijo en seguida que ante la triste realidad de esta renuncia, habia que decir que se trataba de 
una pérdida muy sensible para el Cuerpo, abandonaba  funciones delicadas un bombero que 
era  dificil  de  reemplazar;  que  eran  muy  dignas  de  respeto  las  razones  que  aducía  el 
Comandante para renunciar, razones a  las cuales él daba el mas completo crédito, pero que 
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por sobre estas consideraciones se atrevia a pedir un último sacrificio al señor Santa Maria, el 
de que continuara como Comandante por lo menos hasta el término del año 1937, a fin de que 
las Compañias con mayor calma se encargaran de buscarle el sucesor. 
Terminó manifestando  que  si  su  criterio  era  aceptado  por  el  Directorio,  proponía  que  se 
nombrara una comision que se encargara de hacer pesar en el ánimo del señor Santa Maria, la 
necesidad que existía de que aceptara la resolucion del Consejo. 
El señor Director de  la 3ª manifestó que él habia estado  llano a aceptar  la determinacion del 
señor Comandante, porque pesaba muy bien  las razones que  la  inducian a declinar el cargo; 
pero,  aceptarle  la  renuncia  despues  del  debate  planteado  por  el  señor  Director    de  la 
Duodécima  Compañia  era  dejar  a  un  hombre  que  se  habia  sacrificado  como  nadie  y  por 
espacio de catorce años, bajo el peso de una censura injusta. 
El Director Honorario  don  Luis  Phillips  adhirió  a  las  palabras  pronunciadas  por  los  señores 
Urzúa  y  Espinoza  y  manifestó  que  si  bien  a  su  juicio  ningun  hombre  es  irreemplazable, 
consideraba si muy dificil encontrar otro con las condiciones bomberiles del señor Santa Maria 
y con tan buen criterio para tomar el mando activo de la Institucion, por todo lo cual estimaba 
que  la directiva del Cuerpo  tenia  la obligacion de evitar que  se alejara un hombre  como el 
señor Comandante. 
El  señor  Director  de  la  5ª  manifestó  que  él  compartia  todas  las  palabras  que  se  habian 
pronunciado  en  homenaje  al  señor  Santa Maria,  pues  apreciaba  en  toda  su  extension  la 
inmensa labor desarrollada por él y añadio que habia llegado a esta sesion convencido de que 
todo  esfuerzo  que  se  desplegase  para  hacer  desistir  de  su  propósito  al  señor  Comandante 
serian  infructuosos,  pues  esta  determinacion  la  habia  tomado  despues  de  hondas 
meditaciones; que por estas consideraciones habria votado favorablemente  la renuncia, pero 
que en este momento no haria tal cosa por las mismas razones aducidas por el señor Director 
de  la 3ª, sin dejar de  lamentar que  la renuncia del señor Santa Maria hubiera coincidido con 
ataques  formulados  con  tan  poca  discrecion,  aparte  de  ser  injustos,  infundados  y  tan 
impropios de bomberos, que lo hacian esperar que no volvieran a repetirse en el futuro. 
Cerrado el debate, se puso en votacion  la renuncia y se dió por rechazada por  la unanimidad 
de 20 votos. 
De acuerdo con  lo propuesto por el señor Urzúa, se designó una comision compuesta por el 
Superintendente, el Director Honorario  señor Luis Phillips y  los Directores de  la 2ª, 7ª y 11ª 
Compañias  para  que  se  encargara  de  trasmitir  al  Comandante  el  acuerdo  tomado  por  el 
Directorio acerca de su renuncia. 
19º De  la renuncia que de su cargo de 3er Comandante del Cuerpo formula el señor Gustavo 
Hameau. 
Puesta en discusión, usó de la palabra el señor Director de la 5ª para decir que si el Directorio 
se hubiera impuesto antes de esta renuncia, formulada en términos tan nobles y tan dignos de 
un  bombero,  se  habria  evitado  el  debate  que  se  promovió  acerca  de  la  actuacion  de  este 
Oficial General, y terminó diciendo que dados  los términos de  la renuncia, al Directorio no  le 
cabia otra cosa que aceptarla. 
El Director Honorario  señor  Tagle  Alamos,  junto  con  reconocer  la  forma  hidalga  en  que  el 
señor Hameau  se  refería  al  incidente producido en el ejercicio, dijo que esto  confirmaba  la 
aseveración de que la 6ª Compañia debió haber sido descalificada. 
El señor Director de la 6ª Compañia pasó a hacerse cargo de las observaciones que se habian 
formulado respecto de la actuacion del Tercer Comandante. 
Se refirió en primer término a la necesidad que existe de mantener la armonia del Cuerpo y de 
que  ésta  no  se  rompa  por  el  hecho  de  traerse  a  los  debates  del  Directorio  censuras  que 
consideraba injustas. 
A  continuacion  recordó  lo  que  momentos  antes  habia  dicho  el  Director  Honorario  señor 
Cordero  acerca  del  nombramiento  de  Jurados  para  emitir  los  fallos  en  los  ejercicios  de 
competencia,  iniciativa que  se habia  rechazado  con el plausible objeto de dejar entregados 
estos a la responsabilidad directa del Comandante. 
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Agregó  que  él  habia  estudiado  detenidamente  la  Orden  del  Dia  del  ejercicio  y 
compenetrándose de cada una de sus disposiciones y que por ello podia declarar que el fallo 
del Comandante se ajustaba estrictamente a dicha Orden del Dia. 
Reconoció  en  seguida  que  en  los  ataques  de  que  se  hacia  cargo  veia  traslucirse  el 
apasionamiento de  la juventud, cosa que no condenaba porque una juventud sin ardor no es 
tal, pero que habia que pensar en que ese apasionamiento debia tener una valla, la que deben 
oponer  a  los  jóvenes  los  viejos  bomberos,  que  no  deben  dejarse  influenciar  por  aquéllos, 
porque si lo hacen hay que reconocer que pasan a convertirse en simples instrumentos de los 
muchachos y a radicar en estos  la autoridad, Agregó el señor Arancibia que por esta razon él 
no  comprendía  cómo  podia  un  Director,  a  quien  debe  suponérsele  conocedor  de  la  vida, 
incurrir  en  actitudes  que  no  se  encuadraban  con  la  serenidad  con  que  deben  tratarse  las 
cuestiones en el Directorio. 
Recalcó enseguida  la efectividad de  lo expresado por el señor Santa Maria con respecto a  la 
correcta  armadura  del  castillo  y  acto  seguido  pasó  a  ocuparse  de  la  actuacion  del  Tercer 
Comandante. 
Dijo que por  lo que se habia oido en el Directorio podria suponerse que el 3er Comandante, 
llevado por su entusiasmo,  integró el equipo de  la 6ª, tomó escalas o rompió murallas; pero 
que  la  realidad era muy distinta pues  solo habia hecho una  cosa que en muchas ocasiones 
hicieron Ayudantes Generales, en casos análogos; que el señor Hameau se  le habia escapado 
del pecho un grito “Lagreze”, apellido de un voluntario, grito que fué tan imperceptible que ni 
el  propio  Comandante  lo  oyó,  sino  que  se  impuso  de  lo  sucedido  por  propia  confesión 
expontánea del señor Hameau. 
Insistió en que el grito habia sido proferido en medio del fragor del ejercicio y que ninguno de 
los miembros del Directorio  lo habia oido  y que, por  lo demás, no podría  atribuirse mayor 
alcance al incidente. 
Manifestó  enseguida  que  el  señor  Hameau  no  queria  ser  obstáculo  para  nadie  y  que  se 
adelantaba a entregar espontaneamente su renuncia, dando con ello pruebas de su alta valía 
moral, que estaba muy por encima de aquellos hombres que no sabian perder en lides como la 
realizada. 
Agregó  que  lamentaba  que  con  lo  sucedido  se  trizara  la  armonia  entre  las  Compañias  de 
Escalas, armonia que él habia  tratado de mantener a  toda costa, aquietando en mas de una 
ocasión a la juventud de su Compañia, en oportunidades en que ésta le habia hecho presente 
la necesidad de reclamar de la actuación de más de una Compañia en un ejercicio; y terminó el 
señor Arancibia diciendo que estos impulsos de la juventud habia que sofrenarlos, porque ante 
todo  hay  que  velar  por  la  tranquilidad  del  Cuerpo  y  evitar  los  rozamientos  que  a  nada 
conducen  y  que  en  homenaje  a  este  propósito  de  armonia  que  a  él  le  animaba  no  hacia 
cuestion de  la  actitud de un empleado del Cuerpo, de un bombero  a  sueldo,  cuyo nombre 
ofrecia dar al señor Superintendente si se interesaba por conocerlo, que a raiz del ejercicio se 
habia expresado en forma inconveniente para la persona del señor 3er Comandante. 
Cerrado el debate, se puso en votacion la renuncia del señor Hameau, y se dió por rechazada 
por 13 votos contra 7. 
20º De que el Consejo de Oficiales Generales habia terminado el estudio de  los proyectos de 
reforma total de los Reglamentos de la 3ª y 6ª Compañias y que habiendole merecido ambos 
proyectos diversas observaciones, para abreviar  la tramitacion proponia el Consejo que se  le 
facultara, o bien que se nombrara una comision ad‐hoc, para poner dichas observaciones en 
conocimiento  de  los  Directores  de  las  respectivas  Compañias,  oportunidad  que  se 
aprovecharia  tambien para  solicitar diversas  explicaciones  respecto  de  ciertos  artículos  que 
sujieren algunas dudas y para dar a conocer la razon de las diversas indicaciones que propone 
el Consejo a los dos Reglamentos, en calidad de meras insinuaciones. 
El Directorio aprobó esta  indicacion y acordó nombrar una comision formada por  los señores 
Comandantes, el Tesorero y Secretario Generales para el efecto. 
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21º De la trascripcion de la Orden del Dia dictada por el señor Comandante, con la cual acepta 
la renuncia presentada por D. Francisco Fierro del cargo de Ayudante General. Pasó al archivo. 
22º  El  señor Director  de  la  Primera  usó  de  la  palabra  para  referirse  a  la  conveniencia  que 
habria en que el Directorio se preocupara de poner atajo a las continuas informaciones que dá 
la prensa en que se alude ya sea a actuaciones del Cuerpo o de  las distintas Compañias, en 
forma que no cuadra con la práctica observada en el sentido de mantener al Cuerpo alejado de 
todo aquello que, en cierto modo, signifique una ostentacion. 
A grandes  rasgos analizó el señor Phillips el sentido de algunas de  las últimas  informaciones 
que habian visto la luz pública, para demostrar que en muchas de ellas se trataban asuntos del 
servicio en forma totalmente inconveniente. 
Despues  de  insinuar  el  señor  Phillips  las  diversas  soluciones  que  podrian  darse  a  este 
problema, el Directorio, coincidiendo con aquél en la necesidad que existe de ocuparse de este 
asunto, acordó designar una comision compuesta de los Directores de la 1ª, 2ª y 3ª Compañias 
para que le proponga los acuerdos susceptibles de ser adoptados sobre el particular. 
Se levantó la sesion a las 21.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1540 Sesion en 19 de mayo de 1937.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Claro Solar 
         “            “       “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Manuel Cordero 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 

“     “   “    2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
          “     “   “    3ª   “     “    Luis Espinoza 
          “     “   “    4ª   “     “    Eduardo Dussert 
          “     “   “    5ª   “     “    Oscar Dávila 
          “     “   “    6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
          “     “   “    7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
          “     “   “    8ª   “     “    Guillermo Morales 
          “     “   “    9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “     “   “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
          “     “   “ 11ª    “     “    Italo Martini, y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Director Honorario señor Alberto Mansfeld. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion anterior. 
El Director Honorario señor don Luis Claro Solar usó de la palabra para expresar en nombre del 
Directorio, al señor Superintendente, el profundo pesar experimentado por todos y cada uno 
de sus miembros con motivo de la muerte de su señora madre. 
Agregó que  todos  los compañeros del  señor Kappes habian  sentido en  forma muy  intima  la 
cruel  desgracia  que  le  afectaba  y  terminó  formulando  indicacion  para  que  el  Directorio 
acordara  hacer  constar  en  el  acta  las  expresiones  de  su mas  sentida  condolencia  ante  la 
dolorosa e irreparable pérdida experimentada por el señor Superintendente. Por asentimiento 
tácito se acordó. 
Acto  continuo,  el  señor  Kappes,  visiblemente  emocionado,  agradeció  las  palabras 
pronunciadas por el señor Claro Solar y el acuerdo adoptado por el Directorio a raiz de ellas. 
El señor Superintendente pasó a dar cuenta en seguida, de la comisión que acordara conferirle 
el Directorio en la última sesión, para que en compañia de los señores Phillips, don Luis, Mac‐
Iver, Urzúa y Martini, se acercara al señor Comandante del Cuerpo, y le dieran a conocer tanto 
el acuerdo del Directorio por el cual se le rechazó su renuncia, como las palabras vertidas en el 
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seno de este organismo en orden a  la conveniencia y necesidad que existia en que el señor 
Santa Maria no insistiera en su propósito de abandonar el cargo. 
Sobre el particular manifestó que todos los esfuerzos desplegados por la Comisión a objeto de 
obtener el éxito en sus gestiones, habian resultado  infructuosos, debido a que el señor Santa 
Maria habia aducido, por su parte,  los poderosos argumentos que  le hacian  imposible volver 
atrás en el paso que en forma irrevocable habia dado, por lo cual la Comision había visto con 
profundo pesar la dificil situacion que se le crearía al Cuerpo con el alejamiento del voluntario 
nombrado del cargo de Comandante. 
Añadió a continuacion el señor Superintendente, que a pesar de este fracaso, los Capitanes de 
Compañia habian echado sobre sus hombros la tarea de persuadir al señor Comandante de la 
necesidad  que  existia  de  que  continuara  frente  a  la  Comandancia  por  lo menos  durante  la 
parte que resta del presente año, y que esos oficiales, que en su mayoria han acompañado al 
señor  Comandante  durante  varios  años  en  el  desarrollo  de  las  tareas  activas  del  Cuerpo, 
encontraron  también una negativa,  fundada principalmente en que el  señor Santa Maria  se 
hallaba  imposibilitado  de modificar  la  resolucion  que  habia  dado  a  conocer  a  la  Comision 
nombrada por el Directorio para obtener que no insistiera en su renuncia. 
Pero, agregó el señor Kappés, los Capitanes de Compañia no habian desmayado en su gestion y 
después de  largas deliberaciones habian  resuelto volver a hablar con el señor Santa Maria y 
pedido al Superintendente que los acompañara en su última tentativa para retener a aquél en 
el cargo de Comandante del cuerpo; que en esta entrevista   se habian encontrado presentes 
tambien los Directores de la 7ª y 10ª Compañias, y que para dar una idea acerca del ambiente 
en  que  ella  se  habia  desarrollado,  solamente  debia  decir  que  en  todo momento  se  habian 
evidenciado, de una parte y otra, dos grandes sentimientos: el de servir a la Institucion y el de 
la amistad; que con ayuda de estos altos sentimientos se habia logrado alcanzar la solucion tan 
justamente anhelada, pues el señor Santa Maria, profundamente emocionado, habia accedido 
a  la  peticion  de  no  insistir  en  su  renuncia,  dando muestra  con  ello,  una  vez mas,  de  su 
acendrado espíritu de trabajo y abnegacion. 
El señor Comandante manifestó que le faltaban expresiones para agradecer como debia todo 
cuanto se habia hecho para testimoniarle  la adhesion del Cuerpo hacia su persona, y agregó 
que  a  pesar  de  que  su  propósito  de  renunciar  habia  sido  irrevocable,  tanto  se  hizo  para 
quebrantarlo, que poco a poco, cual un vaso que se rebalsa gota a gota, se habia visto obligado 
a deferir a la peticion que se le formulaba, reconocido de todas las manifestaciones de aprecio 
de que se le hacia objeto. 
Dió  término  a  sus  palabras  diciendo  que  estaba  cierto  de  que  no  se  encontraba    en  las 
condiciones que se  requieren para desempeñar como es de  rigor el cargo de Comandante y 
que al continuar en él, lo hacía basándose en la seguridad de que contaba con la colaboracion  
del  Directorio,  de  los Oficiales Generales,  de  los  Capitanes  de  Compañia  y  la  de  todos  los 
voluntarios del Cuerpo, que tambien habian hecho sentir su deseo de que siguiera él frente al 
mando activo de la Institucion. 
El  señor  Superintendente  dió  cuenta  al  Directorio  del  sensible  fallecimiento  de  la  señora 
esposa  del  Director  Honorario,  don  Luis  Phillips,  y  después  de  rendir  un  homenaje  a  los 
muchos merecimientos que adornaron en  vida a  la noble  y abnegada  compañera del  señor 
Phillips, propuso que el Directorio  acordara enviar una nota de pésame,  indicacion que  fué 
aprobada unanimemente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicacion del Tercer Comandante del Cuerpo, señor don Gustavo Hameau, en la 
cual reitera su renuncia de dicho cargo. 
Sometida a discusion no usó de la palabra ningún miembro del Directorio. 
Cerrado el debate, fué puesta en votacion y resultó aceptada por 16 votos contra 1 y uno en 
blanco. 
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El señor Superintendente formuló indicacion para que el Directorio acordara enviarle una nota 
al señor Hameau, agradeciéndole  los buenos servicios prestados al Cuerpo en el desempeño 
del cargo. 
El señor Santa Maria apoyó esta indicación y agregó que deseaba que se dejara testimonio en 
el acta de la eficaz colaboración y lealtad que encontró en la persona del señor Hameau, quien, 
además, por sus condiciones de carácter, se habia impuesto a la estimacion y aprecio de todos 
sus compañeros de labores. 
Por unanimidad fueron aprobadas ambas indicaciones. 
Finalmente, se acordó citar a las Compañias para el lúnes 24 del presente, a las 20 horas para 
que  procedan  a  la  eleccion  de  3er  Comandante,  debiendo  efectuarse  el  escrutinio  de  la 
votacion en la sesion ordinaria del mes de junio. 
2º De una conceptuosa nota de  la 3ª Compañia, en  la cual en homenaje a  la memoria de  la 
señora madre de don Luis Kappes, envia una donación de $ 500 para la Caja de Socorros y de 
Asistencia Médica. 
Se acordó agradecer en forma muy especial tan hermoso rasgo de compañerismo. 
3º De una nota del señor Ministro del Interior en la cual, por encargo de S.E. el Presidente de la 
República  (don Arturo Alessandri Palma),  invita al señor Superintendente al acto de apertura 
de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Pasó al archivo. 
4º  El  señor  Director  de  la  7ª  dijo  que  deseaba  manifestar  en  esta  oportunidad  al  señor 
Superintendente  los  sentimientos  de  especial  adhesion  de  su  Compañia  ante  la  sensible 
desgracia de familia  que lo afectaba.  
El señor Kappes agradeció esta nueva demostracion de pesar. 
5º El mismo señor Director de  la 7ª Compañia usó de  la palabra para manifestar  la profunda 
satisfacción  que  habia  producido  en  su  ánimo  la  resolucion  del  Comandante  de  retirar  su 
renuncia,  la  que  se  debia  en  gran  parte  al  empeño  puesto  para  ello  por  los  Capitanes  de 
Compañia,  quienes  dando  muestras  del  alto  espíritu  de  solidaridad  que  les  une,  habian 
allanado  toda dificultad y propendido a mantener en  la Comandancia al  Jefe cuya actuación 
todos reconocian. 
Dió término a sus observaciones manifestando que los Capitanes podian estar ciertos de que el 
Directorio veia con mucha simpatía tanto el gesto de adhesión al Comandante, como la intima 
y estrecha colaboración que se veia entre este Oficial General y los jefes de servicio activo de 
las Compañias. 
Se levantó la sesion a las 20.30 horas. 
(Fdo) I. Martini Z., p. Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1541 Sesion en 2 de junio de 1937.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19.30 horas, presidida por el Director de  la 11ª Cia reemplazante del 
Superintendente, D. Italo Martini y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto V. 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     “   “   2ª    “     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     “   “   3ª    “     “    Luis Espinoza 
         “     “   “   4ª    “     “    Eduardo Dussert 
         “     “   “   5ª    “     “    Oscar Dávila I. 
         “     “   “   6ª    “     “    Héctor Arancibia L. 
         “     “   “   7ª    “     “    Alfredo Urzúa 
         “     “   “   8ª    “     “    Guillermo Morales B. 
         “     “   “   9ª    “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     “   “ 10ª    “     “    Pedro Picó Miró 
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         “       “   “ 12ª   “     “    Luis Schmidt, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Del  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  del movimiento  de 
fondos de Tesoreria en los meses de enero a abril del año en curso, presentado por el Tesorero 
General al Directorio por medio de un estado de entradas y salidas con relacion al Presupuesto 
y de otro de créditos y deudas. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de enero a mayo,  formulado por el 
Tesorero General,  por medio  de  un  documento  análogo  al  a  que  se  hace  referencia  en  el 
número anterior. 
3º De dos notas del señor Superintendente de Compañias de Seguros: 
Con la primera manifiesta que la oficina a su cargo ha aprobado  la cuenta correspondiente al 
año 1936, que le fué presentada por el señor Tesorero General. 
Con la segunda trascribe el decreto por el cual se pone a disposicion del Cuerpo la cantidad de 
$ 106.000 por capítulo de subvencion correspondiente al primer semestre del año en curso.  
Pasaron al archivo. 
4º De una nota del señor Ministro de Chile en Panamá, con la que manifiesta que el Cuerpo de 
Bomberos de dicha ciudad  cumplirá en una fecha próxima cincuenta años de existencia, y que 
con  dicho motivo  se  preparan  diversos  actos,  en  los  cuales  se  festejará  especialmente  al 
Comandante de esa Institucion, señor don Juan Antonio Guizado, que es a la vez fundador de 
dicho Cuerpo. 
Termina  el  señor Ministro  insinuando  la  conveniencia  de  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago se haga representar en alguna forma en la oportunidad aludida. 
Después de un corto debate, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
a)  Enviar  una  nota  de  congratulación  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Panamá,  con motivo  de 
cumplir su cincuentenario, saludando en  forma especial en dicha nota al Comandante señor 
Guizado; y 
b)  Confiar  la  representación  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  al Ministro  en  Panamá, 
señor Jorge Saavedra, a quien se le pediria hiciera entrega oficial de la nota a que se refiere el 
párrafo anterior. 
5º De notas de  las 12 Compañias con  las cuales  trascriben  la parte pertinente del acta de  la 
sesion celebrada por ellas el dia 24 de mayo, a fin de elejir Tercer Comandante del Cuerpo. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
    Por don Luis Alonso    10 votos  
       “     “    Gustavo Hameau    1 voto 
        “     “    Benedicto Chuaqui     1 voto 
        Total    12 votos 
En consecuencia, el señor Superintendente accidental proclamó al señor Alonso para servir el 
cargo de tercer Comandante por lo que resta del presente año. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales,  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
        10 años       Sobrante 
  Voluntario   2ª Cia  don Ulises Ibarra Zúñiga        186 
        15 años 
  Voluntario   1ª Cia  don Manuel Cañas Saldivar          68 
        20 años 
  Voluntario   8ª Cia   don Julio Barros Herrera        174 
        25 años 
  Voluntario 12ª Cia  don Justo Avila Leatuz          549 
        50 maños 
  Voluntario   1ª Cia  don Eduardo Budge Barnard         1.541 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los premios. 
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7º  Del  documento  por  el  cual  el  Ingeniero  señor  D.  Vicente  Izquierdo  Phillips,  presenta  la 
tasacion de  la parte de  la propiedad ubicada en Delicias Nº 1340 que el Cuerpo venderá a  la 
Caja  Reaseguradora  de  Chile,  conforme  a  las  resoluciones  adoptadas  por  el  Directorio  en 
sesión de fecha 12 de marzo del presente año. 
El señor Director de  la 6ª manifestó que si se daba cuenta simplemente del  informe emitido 
por el señor Izquierdo, no cabía formular observación alguna, pero que, si se deseaba recabar 
un  pronunciamiento  del  Directorio  a  su  respecto,  él  se  adelantaba  a  manifestar  que  se 
abstendría de votar en razón de que estimaba que el precio  fijado por el señor  Izquierdo no 
era conveniente para  los  intereses del Cuerpo, por cuanto  la propiedad, a su  juicio, tenia un 
valor superior al que se le asignaba en el informe del señor Izquierdo. 
A  fin de que el Directorio  se  formara un concepto completo  sobre el asunto en cuestión, el 
Secretario dió lectura a los acuerdos adoptados sobre el particular en la sesion de 12 de marzo, 
ya citada, y una vez que el Directorio se  impuso de ellos, el señor Director de  la 5ª dijo que 
estimaba  conveniente  obtener  un  pronunciamiento  del  Directorio    acerca  del  informe  del 
señor Izquierdo, en razón  de que éste habia sido nombrado  perito tasador  por el Cuerpo. 
Sometido a votacion el  informe, resultaron   15 votos por  la afirmativa   y una abstencion. En 
consecuencia, el señor Superintendente accidental  lo declaró aprobado. 
8º Del informe de la Comisión designada por el Directorio en la sesion ordinaria de mayo, con 
el  objeto  de  buscar  una  solucion  al  asunto  relacionado  con  las  publicaciones  de  prensa 
respecto del  servicio bomberil, hechas por miembros de  la  Institucion  y  cuya  frecuencia  en 
este último tiempo venia a  interrumpir  la práctica desde tanto tiempo observada en órden a 
mantener al Cuerpo alejado de toda clase de propaganda. 
En  dicho  informe  la  Comision  propone  a  la  consideracion  del  Directorio  los  siguientes 
acuerdos: 
a) Dirijir una circular a las Compañias para recomendar a los voluntarios la necesidad que hay 
en que se abstengan de hacer publicaciones referentes al servicio que no tengan mayor interés 
para el público, y para estimular en cambio aquellas publicaciones que léjos de perjudicar a la 
Institucion puedan significar un positivo beneficio para ésta, conforme se insinúa en el párrafo 
pertinente del informe; 
b) Dirijir  otra  circular  a  los  diarios  y  revistas  de  la  capital,  en  el  sentido  de  que  para  todo 
artículo que directa o indirectamente se refiera al servicio de la Institución se exija la firma del 
autor; y 
c) Prestar su aprobacion al siguiente 
        Proyecto de acuerdo: 
El original de toda publicacion de prensa, con excepcion solamente de  las citaciones para un 
acto del servicio, deberá  llevar  la  firma del voluntario que  la enviare, sin perjuicio de que  la 
publicacion aparezca sin firma. Simultaneamente con el envio del original al diario o revista, se 
remitirá una copia a la Secretaria General, igualmente firmada. 
Si apareciere en  la prensa un artículo que se  refiera directa o  indirectamente al servicio, sin 
que  obre  copia  de  él  en  la  Secretaria General  y  si  se  estableciere  que  fué  enviado  por  un 
voluntario, éste quedará sometido por ese solo hecho al juzgamiento del Consejo de Oficiales 
Generales. 
El  voluntario  que  contraviniere  el  presente  acuerdo  valiéndose  para  ello  de  interpuesta 
persona,  incurrirá  en  las  sanciones  previstas  para  aquéllos  que,  por  sus  actos,  hubieren 
comprometido los intereses generales de la Institución. 
Puesto en discusión el informe conjuntamente con la parte dispositiva de él usó de la palabra 
el señor Director de  la 5ª para formular indicación a fin de que se complete el  inciso primero 
en el sentido de que  las publicaciones de prensa de que se trata deben decir relación con el 
Cuerpo de Bomberos o con alguna de sus Compañias. 
Por  su parte el  señor Comandante  formuló  indicación para  redactar  la parte  final del  inciso 
segundo en  forma que  se establezca que el voluntario  infractor no pase al Consejo para  los 
efectos  de  su  juzgado,  sino  para  que  éste  organismo  ejerza  al  respecto  la  facultad  que  le 
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confiere el Nº 3º del artículo 45 del Reglamento General, esto es para calificar  la falta o para 
juzgarla, si en su concepto fuere leve. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dieron por aprobadas las medidas propuestas en 
las  letras a) y b). En  igual forma se dió por aprobado el proyecto de acuerdo, conjuntamente 
con  las modificaciones  formuladas  por  los  señores  Santa Maria  y Dávila,  facultándose  a  la 
Mesa para dar el proyecto la redaccion definitiva. 
En  conformidad  a  la  referida  autorizacion,  el  proyecto  de  acuerdo  en  referencia  quedó 
concebido en los siguientes términos: 
El original de  toda publicacion de prensa, que diga  relacion con el Cuerpo en general o con 
alguna Compañia en particular,  con excepcion  solamente de  las  citaciones para un acto del 
servicio, deberá llevar la firma del voluntario que la enviare, sin perjuicio de que la publicacion 
aparezca  sin  firma. Simultaneamente con el envio del original al diario o  revista,  se  remitirá 
una copia a la Secretaria General, igualmente firmada. 
Si apareciere en  la prensa un artículo que se  refiera directa o  indirectamente al servicio, sin 
que  obre  copia  de  él  en  la  Secretaria  General  y  se  estableciere  que  fué  enviado  por  un 
voluntario, éste quedará sometido por ese solo hecho al Consejo de Oficiales Generales para 
los efectos previstos en el art 45 Nº 3 del Reglamento General. 
El  voluntario  que  contraviniere  el  presente  acuerdo  valiendose  para  ello  de  interpuesta 
persona,  incurrirá  en  las  sanciones  previstas  para  aquellos  que,  por  sus  actos,  hubieren 
comprometido los intereses generales de la Institucion. 
9º  El  Secretario  General  manifestó  que  en  la  última  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales    se habia dado  cuenta de  la  renuncia presentada por  los  señores  Javier 
Recabarren, Emilio Infante, Manuel Prieto y Eduardo Kaimalis de los cargos que desempeñan, 
adscritos a  la Comandancia y a  la Secretaria General, renuncia fundada en que, en una de  las 
últimas sesiones del Directorio, el Director de la 6ª Compañia se expresó, respecto de uno de 
los renunciantes, en términos que todos ellos estiman lesivos para su dignidad de voluntarios 
del Cuerpo. 
Agregó que el Consejo, lamentando el hecho en que se fundaba la renuncia, habia adoptado el 
siguiente acuerdo sobre el particular: 
“Teniendo presente: 
a)  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  28  y  34  del  Reglamento  General,  el 
personal  de  secretaria  y  estadística  de  la  Comandancia  depende  del  Comandante  y  el  de 
Secretaria General depende del Secretario General; 
b)  que,  en  consecuencia,  miéntras  ese  personal  cuente  con  la  confianza  de  sus  jefes 
inmediatos, puede permanecer en sus puestos; 
c)  que  tanto  el  señor  Comandante  como  el  Secretario  General  han  manifestado  en  este 
momento que los voluntarios señores Recabarren, Infante Prieto y Kaimalis cuentan con toda 
su confianza, acordó rechazar la renuncia antes aludida”. 
Terminó  el  Secretario General manifestando que  todo  lo  anterior  lo ponia  textualmente  en 
conocimiento  del  Directorio,  en  cumplimiento  de  otro  acuerdo  adoptado  al  efecto  por  el 
Consejo de Oficiales Generales, organismo que habia acordado también elevar el texto de  la 
renuncia a conocimiento del Directorio. 
Acto continuo se dió lectura al texto de la renuncia y el señor Director de la 1ª a propósito de 
ella, dijo que deseaba hacerse cargo de  las expresiones vertidas en el Directorio por el señor 
Arancibia Laso y que habian motivado la actitud asumida por los renunciantes. 
Sobre el particular dijo que no era admisible que se hubiera calificado a dicho personal como 
bomberos pagados, y que, en  la oportunidad misma en que esa calificacion se hizo, no  le fué 
posible  elevar  su  protesta,  pues  todo  habia  ocurrido  al  finalizar  una  sesión  que  se  habia 
alargado bastante y en la cual, desgraciadamente, se produjeron diversos incidentes que, por 
su parte, no quiso ahondar. 
Agregó que  la  sesión  siguiente  se habia desarrollado en un ambiente de armonia qué él no 
creyó oportuno empañar, abordando el tema que hoy deseaba promover con el objeto de que 
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no  siguiera  pesando  en  el  ánimo  de  los  bomberos  afectados,  la  idea  de  que  el  Directorio 
pudiera compartir con la tesis sustentada por el señor Arancibia. 
Dijo, en seguida, que en el fondo de las observaciones que impugnaba creia ver el propósito de 
que  se  sancionara a uno de  los  renunciantes por determinadas actuaciones que  tuvo en un 
acto del servicio, propósito que estimaba  justo si se comprobaba  la comision de  falta; pero, 
que eso, en ningun modo autorizaba para calificar a los voluntarios que tenian funciones a su 
cargo en la Comandancia y Secretaria General con la expresion de bomberos pagados. 
En apoyo de sus observaciones manifestó que desde hacia muchos años a esta parte el Cuerpo 
mantenia  algunos  cargos  rentados,  que  obligan  a  las  personas  que  los  sirven  a  desarrollar 
pesadas  y  continuas  labores,  siendo  la  remuneracion muy módica  en  comparacion  con  el 
trabajo que efectuan, pero que a su juicio el desempeño de esas funciones no afecta en lo mas 
minimo  la calidad de bomberos voluntarios que en  todo momento debe  reconocersele a  las 
personas aludidas. 
Insistió, en seguida, en que  las funciones que desempeña el personal en referencia guardaba 
cierta  analogia  con  la  del  voluntario  del  Cuerpo  que,  en  su  caracter  particular,  ejerce 
cualquiera  profesión  liberal,  caso  en  el  cual  a  nadie  podría  ocurrírsele  de  tachar  a  ese 
voluntario  como  de  bombero  pagado,  pues  habia  que  considerar  que  los  bomberos  que 
prestan sus servicios en la Comandancia y en la Secretaria General lo hace con abstracción de 
su  calidad de  voluntarios de  sus  respectivas Compañias, en  las  cuales desarrollan una  labor 
altruista, como todos, habiendo en muchas oportunidades  desempeñado cargos de Oficial. 
Dijo, también, que al abordar este asunto  lo hacia teniendo en cuenta: primero, que el señor 
Arancibia  habia  desarrollado  sus  observaciones  en  forma muy  agria,  y  segundo,  porque  las 
palabras  vertidas quedaron  testimoniadas en el acta,  sin que hasta este momento nadie  se 
hubiera encargado de rebatirlas. 
Manifestó  en  seguida  el  señor  Phillips  que  al  tomar  esta  actitud  lo  hacia  tambien 
especialmente en consideración el hecho de que dos voluntarios de la Compañia representada 
por él desempeñaban cargos en  la Secretaria y en  la Comandancia; que estaba cierto de que 
respecto de ninguno de ellos eran  imputables  los  cargos  formulados por el  señor Arancibia 
Laso; pero, que desgraciadamente las palabras de dicho Director los envolvia en tal forma que 
se  les habia  colocado  en  situacion de  renunciar  a  sus  cargos, que desempeñaban  con  todo 
cariño, amor y entusiasmo, en óptimas condiciones y sin que en ninguna forma el ejercicio de 
ellos menoscabara su calidad de bomberos voluntarios. 
Acto seguido el señor Director de la 6ª pasó a hacerse cargo de las observaciones formuladas 
por el señor Director de la Primera, quien, a su juicio, se habia referido al asunto atribuyéndole 
expresiones que él no habia tenido, como quiera que solo se habia referido a la falta cometida 
por un bombero a sueldo de la Comandancia, situacion que agravaba a su juicio dicha falta. 
Agregó que en cuanto a la situacion del personal aludido con relacion a su calidad de bombero, 
cada  Director  podia  tener  la  opinion  que  deseare,  pues  se  trataba  de  un  asunto  de mera 
apreciacion, y a este  respecto  recordó  las observaciones hechas en esta misma  sesion en  la 
oportunidad    en  que  se  consideraba  la  nota  enviada  para  que  la  Institucion  se  hiciera 
representar en  las  fiestas del 50º aniversario del Cuerpo de Bomberos de Panamá, entre  las 
cuales recordaba una en el sentido de que dicho Cuerpo no tenia las mismas características del 
de Santiago, toda vez que una parte del personal de ese Cuerpo recibia renta, con lo cual creia 
que no se habia querido denigrar en ningun momento a dicha Institución. 
Volviendo  a  la  situacion del personal  adscripto  a  la Comandancia  y  a  la  Secretaria General, 
manifestó el señor Arancibia que el nombramiento para estos cargos importaba una distincion 
especial  y  disintió  respecto  de  la  opinion manifestada  por  el  señor  Phillips  en  cuanto  a  la 
escasez de  la  renta que perciben  esos  voluntarios, pues  estimaba  él que  la  suma de $ 400 
mensuales  que  se  les  tiene  asignada,  es mas  bien  generosa  y  agregó  que  con  este  sueldo 
podría encontrarse en cualquier momento funcionarios de primer órden. 
Añadió en seguida, que él no habia tenido jamás el propósito de injuriar al personal aludido y 
que reconocia que  la remuneracion de que gozan sus componentes corresponde a funciones 
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especiales  que  desempeñan,  funciones  que  por  cierto  no  pueden  ser  consideradas  como 
denigrantes para  su dignidad de bomberos, pero que a  su  juicio,  la  circunstancia misma de 
haber recaido en esos bomberos una distincion especial los obligaba a guardar una discrecion 
tambien especial. 
Terminó manifestando que al hacer  las observaciones de  las  cuales  se habia hecho cargo el 
señor Director de la Primera no habia querido ofender a todo el personal rentado por el hecho 
de recibir una remuneración, sino que  lo que él habia deseado y deseaba era el retiro   de su 
puesto  del  señor  Kaimalis,  retiro  que  debió  haberse  producido  conjuntamente  con  la 
aceptacion  por  el  Directorio  de  la  renuncia  presentada  por  el  señor  Hameau  del  cargo  de 
Tercer Comandante, no podia aceptarse que por ser éste una persona modesta, hubiese sido 
tratado en forma despectiva por el señor Kaimalis. 
En seguida, el Director de  la 1ª haciéndose cargo de algunas de  las observaciones del señor 
Arancibia  Laso,  y  despues  de  recordar  una  vez mas  el  tono  despectivo  empleado  por  éste 
Director para  referirse al personal  rentado del Cuerpo en  la antedicha  sesion del Directorio, 
dijo que deseaba recalcar muy claramente  la absoluta diferencia que existe en el caso de  los 
bomberos  de  Panamá  con  el  que  se  debatia  en  esta  sesión,  pues  en  aquel  Cuerpo  habia 
personas que se les tenia asignada una remuneracion por su trabajo en la extincion misma de 
incendios y en el nuestro no habia ningun voluntario que percibiese renta por ese concepto, 
pues ello iría precisamente en contra de los Estatutos de la Asociacion. 
Entrando  al  debate  el  señor  Director  de  la  5ª,  dijo  que  habia  escuchado  con  suma 
complacencia las explicaciones dadas en esta sesión por el señor Arancibia, ya que de ellas se 
desprendia que en la antepasada, las palabras lo habian traicionado, pues ahora reconocia que 
las  personas  que  trabajan  en  la  Comandancia  y  en  la  Secretaria  General  en  la  forma  ya 
apuntada, reciben una distinción que los honra, como quiera que son escojidos especialmente 
para el desempeño de sus respectivas funciones en concursos a  los cuales se  llama a todo el 
personal del Cuerpo. 
Agregó que por otra parte habia que tener en cuenta que el desempeño de esas funciones no 
afecta  en  lo mas mínimo  su  calidad  de  bomberos  voluntarios,  pues  aquellas  funciones  son 
ejercidas con absoluta independencia de esta calidad. 
Terminó el señor Dávila manifestando que  los servicios que presta el personal en  referencia 
sobrepasan en mucho al que podría exijírseles por la remuneracion que reciben, y que era por 
ello que celebraba vivamente las explicaciones dadas por el señor Arancibia Laso que venian a 
disipar una atmósfera pesada. 
El  Secretario  General  usó  de  la  palabra  para  decir  que  colocadas  las  cosas  en  el  terreno 
planteado por el señor Director de la 5ª, le correspondía hacer una aclaración en el sentido de 
que el Consejo de Oficiales Generales, al considerar la renuncia de los voluntarios adscriptos a 
la Comandancia y a la Secretaria General habia separado perfectamente los dos aspectos que 
presentaba  la cuestion: el relativo a  la situacion misma del personal rentado y el relativo a  la 
falta  cometida  por  uno  de  los  voluntarios  que  lo  integra.  En  cuanto  a  lo  primero  debia 
manifestar que  las explicaciones del  señor Arancibia, a  su  juicio venian a poner en  claro  las 
expresiones con que se habia referido a ese personal, de lo cual se felicitaba; y en cuanto a lo 
segundo,  debia  hacer  presente  al  Directorio  que  el  Consejo  de  Oficiales,  velando  por  la 
disciplina  del  Cuerpo,  habia  acordado  elevar  los  antecedentes  a  conocimiento  del  Consejo 
Superior de Disciplina. 
Dijo, al respecto, que se equivocaban los que estimaban que a dicho personal se le pagaba con 
creces su trabajo, pues no es éste de una hora al día, como se habia afirmado, sino que era de 
todo momento y un trabajo  intenso, delicado, que se  llevaba a efecto a horas en que todo el 
mundo  se  entrega  al descanso;  y  adhirió  el  señor  Santa Maria  a  la  aclaracion hecha por  el 
director de  la 1ª en  la oportunidad en que puso de manifiesto  las diferencias en cuanto a  la 
organizacion entre el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el nuestro. 
10º De la Memoria de la Secretaria General correspondiente al año 1936. 



299 
 

Se le dió lectura a grandes rasgos y terminada que ella fué, usó de la palabra el señor Director 
de  la  5ª  para  decir  que  lamentaba  que  la  premura  del  tiempo  no  hubiese  permitido  al 
Directorio  escuchar  una  lectura  detallada  de  tan  interesante  documento,  que  acusaba  un 
trabajo acabado y concienzudo, a  la altura de otras Memorias presentadas por el Secretario 
General. 
Terminó  insinuando  la  conveniencia  de  que  en  las  sesiones  en  que  se  deban  presentar 
Memorias, se cite a una hora mas temprana, para que la sesion del Directorio tenga una mayor 
duracion y pueda darse lectura, así, a esos trabajos. 
Acto continuo el señor Superintendente accidental adhirió a  las observaciones hechas por el 
señor  Director  de  la  5ª,  en  cuanto  ellas  se  refieren  a  la  conveniencia  de  adoptar  un 
temperamento  que  permita  al  Directorio  dedicar  el  tiempo  suficiente  para  conocer  de  las 
Memorias  anuales;  y  en  cuanto  a  la  Memoria  misma  dijo  que  quería  hacer  constar  un 
felicitacion  especial  para  el  señor  Roldán,  pues  juzgaba,  como  el  señor  Dávila,  a  dicho 
documento como un trabajo interesante, cuya lectura se oia con agrado. 
Terminó manifestando el señor Martini que las Memorias de la Secretaria General y las que ha 
presentado en otras oportunidades el Comandante constituyen documentos necesarios para 
toda persona que desee hacer una  reconstitucion de  la historia del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, y era por ello que él las estimaba de un alto valor retrospectivo. 
A  indicación del señor Director de  la 7ª, el Directorio hizo suyo y aprobó el voto de aplauso 
insinuado por el Superintendente accidental, por  la  forma como el Secretario General ejerce 
las funciones de su cargo y especialmente por la Memoria con que habia dado cumplimiento a 
la obligacion que le señala el Reglamento General. 
Asimismo, acojiendo la idea insinuada por el señor Director de la 5ª, se acordó reemplazar por 
el siguiente acuerdo del Directorio Nº 1: 
Las sesiones ordinarias del Directorio se celebrarán el primer miércoles habil de cada mes, a las 
19.30 horas; pero si hubiere de darse cuenta de las Memorias del Comandante o del Secretario 
General, la sesión comenzará a las 19 horas. 
Respecto de la Memoria misma, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
Se levantó la sesion a las 21.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1542 Sesion en 7 de julio de 1937.‐ 
Se abrió la sesion a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappes, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
          “           “       “    Manuel Cordero 
          “           “       “    Alberto Mansfeld 
          “           “       “    Guillermo Tagle A. 
  Director de la   1ª Cia     “    Enrique Phillips 
          “      “  “   2ª   “     “    Malcolm Mac Iver 
          “      “  “   4ª   “     “    Eduardo Dussert L. 
          “      “  “   5ª   “     “    Oscar Dávila 
          “      “  “   6ª   “     “    Hector Arancibia L. 
          “      “  “   7ª   “     “    Alfredo Urzúa 
          “      “  “   8ª   “     “    Guillermo Morales 
          “      “  “   9ª   “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “      “  “ 10ª   “     “    Pedro Picó Miró 
          “      “  “ 11ª   “     “    Italo Martini 
          “      “  “ 12ª   “     “    Luis Schmidt, y el Secretario General que suscribe. 
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Antes de darse  lectura  al  acta de  la  sesion  anterior,  el  señor  Superintendente  suspendió  la 
sesion en razon de haberse declarado un incendio. 
Vueltos a la Sala los señores Comandantes, se reabrió la sesion y se leyó y fué aprobada el acta 
de la sesion anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  una  nota  de  la  señora  Teresa  Hempell  de Matte,  con  la  que  agradece  la  nota  de 
condolencia que se  le dirijiera con motivo de  la muerte de su esposo, el miembro honorario 
del Cuerpo y voluntario de la 2ª Compañía, señor Arturo Matte. Pasó al archivo. 
2º  De  una  comunicacion  del  Director  Honorario  del  Cuerpo,  don  Luis  Phillips,  con  la  que 
expresa sus agradecimientos al Directorio por  la nota de pésame que se  le enviara a raiz del 
fallecimiento de su esposa, doña Carmela Ortuzar de Phillips. Pasó al archivo.   
3º De una nota dirijida  al Comandante por  el  señor don  José Manuel  Frontaura,  en  la que 
comenta, en términos muy elojiosos,  la  labor desarrollada por el Cuerpo en un  incendio que 
afectó a su casa habitacion. Con la nota se acompañaba una donación de $ 2.000 para la Caja 
de la Institucion.  
Habiendo  sido  contestada  la  nota  y  agradecida  la  donación  en  su  oportunidad,  se  acordó 
trascribir  aquélla  a  las  Compañias  como  un  estímulo  para  el  personal;  se  acordó  tambien 
publicar la nota en la prensa. 
4º De  una  nota  del  Comandante  del  Cuerpo  de  Inválidos,  con  la  que  invita  al  Cuerpo  para 
hacerse representar en  las ceremonias que se  llevarán a cabo con motivo de  la  inauguracion 
del Hogar del Veterano. 
Se acordó agradecer muy sinceramente esta invitacion y manifestarle que el Directorio adhiere 
a  esos  festejos  y  lamenta que por  celebrarse  ellos  en un dia de  trabajo,  al personal  le  sea 
imposible concurrir, como habrian sido sus deseos. 
5º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesoreria correspondiente a los meses de enero a mayo. Fué aprobado. 
6º Del movimiento de  fondos de Tesoreria en  los meses de enero a  junio, presentado por el 
Tesorero General. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales, debiendo repartirse un ejemplar a cada uno 
de los señores miembros del Directorio. 
7º De una nota de la 4ª Compañia, con la que dá cuenta del resultado obtenido con la funcion 
que a beneficio de ella se llevó a cabo en uno de los teatros de la capital. Pasó al archivo. 
8º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con  la que comunica  la designación del 
señor Horacio Echegoyen para servir el cargo de Comandante y el nombramiento recaido en 
dicho Oficial General y en el Superintendente de la Institucion para concertar con el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, las condiciones en que éste podría cooperar al trabajo de extincion de 
los incendios que se produzcan en la comuna de Ñuñoa. 
Se acordó acusar recibo de dicha nota y designar al señor Superintendente y al Comandante 
para que representen al Cuerpo de Bomberos de Santiago en este asunto. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  a  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 

10 años               Sobrante 
  Voluntario   5ª Cia  don Fernando Santa Maria V.    828 
           “          8ª   “     “    Francisco Hayes Cole    184 
           “            8ª   “     “    Anibal Mesina Muñoz    491 
        15 años 
  Voluntario   5ª Cia  don Francisco de la Cerda Z.      12 
           “          5ª   “     “    Arturo Undurraga Prat    686 
        20 años 
  Voluntario   6ª Cia  don Gustavo Hameau Fernandez  941 
        45 años 
  Voluntario   9ª Cia  don Daniel Gonzalez Julio             1.613 
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Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
Asi mismo,  a  insinuacion  del mismo  Consejo,  se  acordó  enviar  una  nota  de  felicitacion  al 
voluntario  de  la  9ª,  señor  Gonzalez  Julio,  habida  consideracion  al  apreciable  sobrante  de 
asistencias por él obtenido, sobrante que revelaba su constancia ejemplar en el servicio. 
10º De  la trascripcion de  la Orden del Dia por  la cual se acepta  la renuncia presentada por el 
señor Luis Martin de su cargo de Ayudante General y se designa en su reemplazo al voluntario 
don Ives Estansan. Pasó al archivo. 
11º De que el Consejo de  la Caja de Socorros, en  su última  sesion, acordó dar a conocer al 
Directorio  la situacion que se crearía a  los padres del voluntario Alejandro Acosta, muerto en 
acto del  servicio,  en  razon de que por disposicion del Reglamento de  la Caja debe  cesar  la 
pension que  recibía el hijo, René Acosta, pension de  la cual percibian  la mitad  los padres de 
aquél. 
Después de un breve debate, el Directorio consideró que en este caso el Cuerpo se encontraba 
obligado  a  ir  en  ayuda  de  los  padres  del  voluntario  Acosta  y,  al  efecto,  y  atendidas  las 
consideraciones hechas valer por el Consejo de  la Caja de Socorros, se acordó asignarles, sin 
sentar  precedentes,  una  pension  vitalicia mensual  de  cien  pesos,  con  derecho  de  acrecer, 
pagadera con fondos generales de la Institucion. 
Para  adoptar  este  acuerdo,  por  asentimiento  unanime  se  acordó  omitir  en  este  caso  el 
correspondiente  informe  del  Consejo  de Oficiales Generales,  necesario  para  acordar  gastos 
fuera de presupuesto. 
12º De un  informe del Consejo de Oficiales Generales  relacionado  con  el  reemplazo  de  las 
bombas M.A.N. en actual servicio. 
Puesto  en  discusion  el  informe,  en  el  cual  por  las  razones  que  se  indican,  se  propone  la 
adquisicion de una bomba Darley Champion para  la 10ª Compañia, con sujecion a  las pautas 
que  se  señalan,  usó  de  la  palabra  el  señor Director  de  la  2ª  Compañia  para manifestar  su 
opinion contraria a  la adquisicion de una bomba del tipo  indicado, en razón de que  la marca 
Darley Champion era desconocida y habia sido desestimada por  la Comision designada por el 
Directorio  para  estudiar  las  propuestas  que  se  presentaron  con  el  objeto  de  renovar  las 
Bombas M.A.N. 
Acto  continuo  se  dió  lectura  al  informe  que  elevó  al  Consejo  de Oficiales  Generales  el  2º 
Comandante, a peticion de dicho organismo,  informe que sirvió de base para recomendar  la 
compra de la bomba Darley Champion. 
El Comandante manifestó que en vista de que se trataba de una mera insinuacion del Consejo, 
que por  lo demás estaba sometida a  la condicion de que se conviniera con el vendedor una 
forma de pago favorable a los intereses del Cuerpo, después de las palabras del señor Director 
de  la 2ª que él  apreciaba en  todo  su  valer, hacía  indicacion para que  se  acordara pasar de 
nuevo todos  los antecedentes a  la Comision que nombró el Directorio para  informarle acerca 
de esta cuestión y que, además, debia decir que tenia entendido que  la referida Comision no 
habia tenido a la vista para resolver las propuestas, la de la firma Herman Hnos, relativa a una 
bomba Darley Champion. 
Se hizo cargo de esta indicacion el señor Director de la 2ª, quien estimó inútil este trámite, en 
razon de que no existian  informaciones fidedignas respecto de  la calidad de  la bomba, por  lo 
cual  se  sentia  alarmado  ante  la  adquisicion  que  se  deseaba  hacer  para  la  10ª  Compañia, 
adquisicion en que el Cuerpo concurriría con la mitad del valor de la bomba. 
El  señor Comandante expuso que en esta  situacion  lo que  correspondia era pedir  informes 
respecto de la calidad de este material, opinion que fué compartida por el señor Director de la 
6ª, quién ademas dió muy buenos informes de la firma importadora e insinuó la idea de exijirle 
a ésta una garantia especial acerca de la calidad de la pieza de material ofrecida. 
El  señor Director de  la 2ª volvió a manifestar que era  contrario a  la  compra de una bomba 
Darley  Champion  y  que  prefería  la  de  una  Bomba  Waterous,  mundialmente  conocida  y 
acreditada como buena a traves de experiencias hechas por el propio Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
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Entrando al debate el señor Director de la 7ª, expresó que exijiéndose a la firma importadora 
una  garantia  en  forma  que  se  hiciera  solidariamente  responsable,  podria  subsanarse  el 
inconveniente anotado por el señor Mac Iver, pues a su juicio valia la pena ensayar una marca 
que podria  ser  favorable para  los  intereses del Cuerpo,  toda vez que era mas barata que  la 
Waterous. 
Como  consecuencia  de  este  debate,  se  acordó  dejar  pendiente  la  resolucion  del Directorio 
sobre este asunto, y a  indicacion del señor Comandante se acordó pedir  informes a Estados 
Unidos sobre la calidad de la bomba en discusion, valiéndose para ello el Cuerpo del Cónsul de 
Chile  en Nueva  York. Asi mismo,  a  insinuacion  del  señor Director  de  la  2ª  se  acordó  pedir 
informe al Agregado Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Chile. 
12º  Dado  lo  avanzado  de  la  hora‐y  habiendo  diversos  asuntos  que  tratar  aun,  se  resolvió 
continuar esta sesion en una próxima que se celebraría el 21 de  julio en curso, acordándose 
tambien que en  lo  sucesivo  las  sesiones ordinarias del Directorio  se  lleven a efecto a  las 19 
horas. Para este efecto se acordó modificar el acuerdo Nº 1 del Directorio y comisionar a  la 
Mesa para darle la redaccion definitiva. 
13º El señor Director de la 8ª usó de la palabra para manifestar que el Consultorio de la Caja de 
Socorros  y Asistencia Médica,  destinado  a  prestar  atención médica  a  los  voluntarios,  habia 
empezado a prestar sus servicios desde el 1º de julio en curso. 
14º El señor Director de  la 9ª manifestó que en el último domingo de este mes  la Compañia 
llevaria  a  efecto  una  romeria  a  la  tumba  de  don  Carlos  Ugarte  Jimenez,  con  el  objeto  de 
colocar en ella una placa que conmemora  los servicios prestados al Cuerpo y en especial a  la 
9ª, por el señor Ugarte. 
El Directorio teniendo en cuenta la alta valia de los servicios prestados por el señor Ugarte, la 
justicia  del  acto  que  deseaba  realizar  la  9ª  Cia  y  la  necesidad  de  que  este  revistiera  la 
solemnidad  que merecia,  acordó  citar  al  Cuerpo  para  dicha  Romeria  y  comisionar  al  señor 
Director de la 1ª para que haga uso de la palabra en nombre del Directorio. 
Se levantó la sesion a las 21.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1543 Sesión en 21 de Julio de 1937.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19.30 hs., presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa Maria 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “           “       “    Manuel Cordero 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Guillermo Tagle Alamos 
  Capitán   1ª Cia      “    Arturo Vargas 
         “    2ª   “       “    Gustavo Cavada 
         “    3ª   “       “    Ricardo Gil 
  Director 4ª    “       “    Eduardo Dussert 
         “    5ª   “        “    Oscar Dávila 
         “    8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “    9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “     10ª   “       “    Pedro Picó Miró y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De que el Directorio, al término de la sesión anterior, había acordado modificar el acuerdo 
Nº 1 relacionado con la hora de comienzo de sus sesiones, en el sentido de celebrarlas a las 19 
horas,  no  innovando  en  cuanto  a  que  en  las  sesiones  en  que  deba  darse  cuenta  de  las 
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Memorias  de  la  Comandancia  y  Secretaria  General,  debe  citarse  con  media  hora  de 
anticipación. 
El  Secretario General manifestó que hacía presente esto, en  razón de que  celebrándose  las 
sesiones a las 19 horas, no era necesario establecer una hora especial para las sesiones en que 
deban leerse Memorias. 
El Directorio  concordó  con  la opinión manifestada por el  señor Roldán y, al efecto,  resolvió 
dejar como sigue el acuerdo del Directorio Nº 1: 
        Acuerdo Nº 1 
“Las sesiones ordinarias del Directorio se celebrarán el primer miércoles hábil de cada mes a 
las 19 horas”. 
2º De un oficio dirijido al Comandante por el señor Alcalde, con el cual comunica un acuerdo 
adoptado por la I. Municipalidad de Santiago, en órden a destinar la suma de $ 20.000 por una 
sola vez, para concurrir a los gastos de instalación del Consultorio de la Caja de Socorros y de 
Asistencia Médica. 
Se acordó agradecer en forma muy especial esta donacion y particularmente  la participación 
que en este asunto tuvo el Regidor don Juan Urzúa, autor de  la moción que  la Municipalidad 
acojió favorablemente. 
3º De que el Consejo de Oficiales, en sus últimas sesiones se había estado preocupando de los 
diversos asuntos relacionados con la construcción del Cuartel para la 5ª Compañía y acordado 
poner  en  conocimiento del Directorio  las  actuaciones producidas, para  lo  cual  el  Secretario 
General pasó a dar  lectura a  la parte pertinente del acta de  la última sesión celebrada por el 
referido organismo. 
Con motivo de dicha lectura, el Directorio acordó elevar una solicitud a la Alcaldia para pedirle 
la autorización del caso a efecto de que en la construcción del Cuartel de la 5ª Compañía no se 
exija una altura superior de 16 metros. 
Finalmente, el Directorio tomó conocimiento que gracias a felices gestiones realizadas por el 
señor Superintendente, la Caja Reaseguradora de Chile había cedido gratuitamente al Cuerpo 
todos  los materiales provenientes de  la demolición de  las  construcciones que  existen  en  el 
terreno vendido a la Caja nombrada. 
4º El Secretario General pasó a dar  lectura al acta de  la  sesión celebrada por el Consejo de 
Oficiales Generales con fecha 30 de Julio, en  la parte que se refiere a  la renuncia presentada 
por el  señor Eduardo Kaimalis del cargo de Oficial de  la Secretaría y de  la Comandancia del 
Cuerpo, basada  en  la  circunstancia de que,  a  juicio del  renunciante,  se hallaba  inhabilitado 
para  seguir  desempeñando  sus  funciones,  por  haberle  aplicado  el  Consejo  Superior  de 
Disciplina el castigo de censura por escrito. 
Se dió lectura a esa parte del acta en razón de que el Consejo deseaba consultar al Directorio 
acerca de si  la  referida medida disciplinaria  inhabilitaba  reglamentariamente a un voluntario 
adscripto a la Comandancia o Secretaría General para seguir desempeñando sus funciones. 
Ofrecida  la palabra sobre el particular, usó de ella el señor Director de  la 5ª y manifestó que 
con arreglo al Reglamento General no existía la indicada inhabilidad; pero que, refiriéndose al 
caso mismo que motivaba  la consulta, él pensaba que no era conveniente que un voluntario 
censurado continuara desempeñando sus  funciones, por  lo cual consideraba que  la renuncia 
pendiente debía ser aceptada por principio de disciplina. 
El  señor Director de  la 8ª expresó que él no estaba de acuerdo con  las últimas palabras del 
señor Dávila, como quiera que  la falta  imputada al señor Kaimalis y que fué  la causante de  la 
censura que se le aplicó, fué cometida en su calidad de bombero de la 8ª Cia y nó en ejercicio 
de  las  funciones que desempeña en  la Comandancia y en  la Secretaría General. Agregó que 
estimaba que no era posible que el Cuerpo se privara de  los  servicios que el  señor Kaimalis 
presta en forma diligente y asidua, provocándosele con la aceptación de la renuncia un golpe 
moral que era de justicia evitarle. 
Compartió esta teoría el Director Honorario señor Tagle Alamos. 
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En este momento del debate, el Secretario General manifestó que la discusión se llevaba, a su 
juicio, a un terreno extraño a la consulta hecha por el Consejo de Oficiales Generales, pues lo 
que este organismo deseaba  conocer era  solamente  si existe o nó alguna  inhabilidad, dado 
que  la  resolución  sobre  la  renuncia misma  era  una  facultad  privativa  del  referido  Consejo. 
Haciéndose cargo de estas palabras el señor Dávila, manifestó que colocada las cosas en este 
terreno había que convenir en que reglamentariamente no existe inhabilidad alguna, pues ésta 
sólo  se produce  en  los  casos de  suspensión  aplicada  a un oficial  general o de Compañía,  y 
siendo  la  inhabilidad  una  pena  anexa,  no  puede  ser  aplicada  sino  en  el  caso  de  estar 
establecida expresamente en el Reglamento, pero que todo esto no obstaba a su  juicio, para 
insistir en la conveniencia que existe en que se acepte la renuncia del señor Kaimalis. 
El Director Honorario señor Phillips expresó que  lamentaba esta situación que se  le creaba a 
un  distinguido  y  entusiasta  voluntario,  por  lo  cual  creía  conveniente  resolver  la  cuestión 
planteada en otra oportunidad y sin relacionarla con el caso particular del señor Kaimalis. 
Cerrado  el  debate,  el Directorio,  circunscribiendo  su  pronunciamiento  a  los  términos  de  la 
consulta formulada por el Consejo, estimó que la censura aplicada por el Consejo Superior de 
Disciplina no  inhabilita al voluntario afectado para seguir desempeñando cargos adscriptos a 
los servicios de la Comandancia o Secretaría General. 
5º De una nota del Presidente de la Comision de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, 
en  la  que  solicita  la  opinión  del  Directorio  respecto  de  una  moción  que  pende  de  su 
conocimiento, por la cual se elevan en uno por mil las primas de seguros, a fin de destinar este 
aumento al financiamiento de un seguro de $ 20.000 a favor de  los deudos de  los bomberos 
muertos en actos del servicio. 
Sobre  el  particular,  el  señor  Superintendente  manifestó  que  el  rendimiento  del  proyecto 
alcanzaría a una suma aproximada a seis millones de pesos al año, suma por cierto excesiva 
para cubrir las referidas pólizas y agregó que no estimaba conveniente establecer un gravamen 
tan pesado para atender a  la previsión que se proyectaba y menos aun hacerlo gravitar en el 
público  en  general,  al  cual  le  sería  odioso  pagarlo,  sin  contar  con  que  aparecerían  los 
bomberos interesados personalmente en el aumento de las primas de seguros. 
A continuación dijo que  la Asociación de Aseguradores, de propia  iniciativa tenía establecido 
un seguro de diez mil pesos para estos casos, limitando el número de victimas a diez por cada 
año, y que coincidiendo con  los autores de  la moción en  informe acerca de  la necesidad que 
existe en orden a velar por  las familias de  los que pierden  la vida salvaguardiando  las de sus 
semejantes, haría las gestiones del caso para que la Asociación elevara el monto del seguro a 
la suma de $ 20.000, sin limitación respecto al número de pólizas. 
Colocadas las cosas en esta situación, el Directorio acojió con mucho agrado las observaciones 
del señor Kappés y acordó hacer presente a  la Comisión de Gobierno  los puntos de vista del 
Cuerpo frente al proyecto y la forma cómo podría solucionarse el problema en cuestión. 
Se levantó la sesión a las 20.30 hs. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1544 Sesión en 4 de Agosto de 1937.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María S. 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3º        “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Manuel Cordero 
         “           “       “    Guillermo Tagle A. 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
  Capitán    3ª         “     “    Ricardo Gil 
  Director  4ª         “     “    Eduardo Dussert 
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         “         5ª       “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª       “     “    Héctor Arancibia 
         “     7ª       “     “    Alfredo Urzúa 
         “     8ª       “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª       “     “    Guillermo Pérez de Arce 
         “      10ª       “     “    Pedro Picó M. 
  Capitán 11ª      “     “    Alfredo Sivori 
  Director12a      “     “    Luis Schmidt y el Secretario General que subscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El señor Superintendente usó de  la palabra para manifestar que en el  incendio habido en el 
Asilo  de  las Monjas  de  la  Verónica,  habían  sufrido  un  accidente  los  voluntarios  de  la  5ª 
Compañía señores Enrique Calvo, Sergio Dávila y Juan Bonilla, con motivo del derrumbe de un 
tabique, accidente que en el comienzo pareció revestir caracteres de gravedad, especialmente 
respecto del voluntario señor Calvo. 
Agregó  que,  afortunadamente,  todos  estos  voluntarios  estaban  ya  fuera  de  peligro  y  que 
deseaba que  se hiciera  constar en el acta el deseo del Directorio en el  sentido de que esta 
mejoría se acentuáse. Así se acordó. 
Acto seguido el señor Director de la 5ª Compañía usó de la palabra para agradecer las palabras 
pronunciadas  por  el  señor  Superintendente,  como  asimismo  el  acuerdo  adoptado  por  el 
Directorio  a raiz de ellas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de  la  segunda Compañía, con  la que comunica  la designación de don Angel 
Ceppi para el cargo de Director, en reemplazo de don Malcolm Mac Iver, que renunció.  
El señor Superintendente manifestó que estimaba muy sensible el alejamiento del señor Mac 
Iver  del  cargo  que  desde  muchos  años  a  esta  parte  desempeñaba  con  especial  brillo  y 
dedicación, tanto en el seno mismo del Directorio, como en el seno del Consejo Superior de 
Disciplina,  pues  sus  cualidades  de  inteligencia  y  serenidad  contribuyeron  grandemente  al 
acierto de las resoluciones de uno y otro organismo. 
Terminó el señor Superintendente diciendo que creía oportuno en este caso que el Directorio 
hiciera llegar al señor Mac Iver los sentimientos que acababa de expresar. 
Después  de  un  corto  debate  en  el  cual  varios miembros  del  Directorio  abundaron  en  los 
conceptos emitidos por el señor Kappés se dió por aprobada la referida indicación. 
2º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería correspondiente a los meses de Enero a Junio. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente a los meses de Enero a Julio. Pasó 
en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De  un  i9nforme  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentada por el señor Comandante: 
5 años:    Voluntario   5ª Compañía, don Arturo Silva H.,   sobrante 242 
    “             “            9ª          “            “    Víctor Montt M.,          “          4 
15 años: Voluntario   3ª          “            “    Enrique Ramírez B.          “        310 
    “             “            3ª          “            “    Raúl Silva Moya          “     617 
20 años: Voluntario   1ª          “            “    Hernán Llona Reyes          “    1.959 
Fué aprobado el  informe, conjuntamente con una  indicación del mismo Consejo para que el 
Directorio acordara enviar al voluntario señor Llona, una nota de  felicitación y estímulo, por 
haber alcanzado el premio de 20 años con el más alto sobrante de asistencias registrado hasta 
ahora. 
5º De una nota de  la  11ª Compañía,  con  la que  remite  la  suma de  $  100  donada por  don 
Antonio  Ramírez  Luco,  a  raiz  de  los  servicios  prestados  por  el  Cuerpo  en  un  incendio  que 
afectó a la casa habitación del donante. 
Habiendo sido agradecida oportunamente esta donación por  la expresada Compañía, pasó al 
archivo. 
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6º El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales, en reunión celebrada 
con  fecha  29  de  Julio,  había  considerado  una  proposición  de  la  Asociación  de  Empleados 
Municipales de la República, para tomar en arrendamiento por el término de tres años y por la 
renta mensual de $ 1.500,  la  casa  signada  con el Nº 539 de  la  calle Puente; pero que  esta 
proposición  estaba  subordinada  a  la  condición  de  que  se  hicieran  en  la  casa  reparaciones 
completas, cuyo costo podía estimarse en $ 35.000 aproximadamente, a los cuales concurriría 
el Cuerpo con $ 30.000, siendo de cargo del arrendatario  todo exceso sobre esta cantidad y 
quedando a beneficio de  la  Institución toda mejora que se hiciese en  la casa y  los artefactos 
sanitarios  que  habría  de  instalar  en  ella  la  Asociación  de  Empleados Municipales;  que  el 
Consejo, teniendo presente que esa casa había estado arrendada hasta fines del año último en 
$ 900 mensuales y que  las malas condiciones en que se halla no habían permitido arrendarla 
nuevamente,  a  pesar  de  todas  las  diligencias  que  para  ello  se  habían  hecho,  estimaba 
aceptable  la  proposición  formulada  por  la  Asociación  de  Empleados Municipales,  pero  que 
para hacer las reparaciones se necesitaban desde luego $ 20.000, pues los $ 10.000 restantes 
los adelantaría el arrendatario, a quien le serían reembolsados mediante cuotas mensuales de 
$ 500 que serían descontadas de  la renta de arrendamiento; que para afrontar este gasto de   
$ 20.000 era necesario suplementar en $ 10.000 el item 1 “Edificios Renta y Comandancia”, de 
la partida VIII “Reparaciones edificios y cuarteles”, pues el saldo a que se halla reducido ese 
item  es  insuficiente;  y  que  este  suplemento  podía  ser  financiado  aumentando  en  igual 
cantidad  el  rubro  de  entradas  “Arriendos  del  Edificio  de  Renta”,  rubro  en  el  cual  puede 
calcularse un mayor ingreso que el presupuestado, visto el rendimiento producido hasta ahora 
y el que producirá el Edificio de renta en los meses que restan del año. 
Oída por el Directorio la exposición del Secretario General, hecha por acuerdo del Consejo de 
Oficiales  Generales,  acordó  aprobar  la  modificación  al  presupuesto  insinuada  por  dicho 
Consejo. 
7º El señor Superintendente manifestó que consecuente con lo ofrecido por él en la sesión en 
que el Directorio  trató del proyecto de  ley enviado en  informe por  la Comisión de Gobierno 
Interior de la Honorable Cámara de Diputados, relativo a la formación de un fondo destinado a 
aliviar la desgracia de aquellas familias que perdieren un deudo bombero en actos del servicio, 
él había propuesto a  la Asociación de Aseguradores contra  incendio, y ésta había aceptado, 
una indicación dirigida a elevar a $ 20.000 el seguro de vida establecido graciosamente por esa 
entidad  a  favor  de  las  familias  que  se  encontraren  en  la  situación  antes  recordada,  sin 
limitación  alguna  en  cuanto  al número de pólizas pagaderas  anualmente por  la Asociación. 
Agregó  el  señor  Kappés que  a  virtud de  este  acuerdo,  el  cual  sería  transcrito  al Cuerpo  en 
algunos días más, éste quedaba en condiciones de informar a la Comisión de Gobierno Interior 
de la H. Cámara de Diputados en el sentido ya acordado por el Directorio en la sesión en que 
conoció del proyecto de ley. 
Con  la  cuenta  dada  por  el  señor  Superintendente  se  acordó  poner  en  conocimiento  de  la 
Comisión  antes  nombrada  todos  los  antecedentes  producidos  acerca  de  este  asunto  y 
agradecer a la Asociación de Aseguradores contra Incendios el acuerdo adoptado por ella, que 
la  de  traducirse,  en  caso  de  producirse  una  desgracia  en  el  personal  de  cualquiera  de  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República,  en  una  valiosa  ayuda  para  la  familia  de  aquellos 
bomberos que perezcan en actos del servicio. 
8º El  señor Director de  la 7ª Compañía manifestó que por  falta de oportunidad no  se había 
referido anteriormente a la nota dirigida al Cuerpo por la Cía. de Tracción de Santiago, nota en 
la cual ésta dió a conocer algunas dificultades en la aplicación de la franquicia acordada por la 
Compañía a favor de los bomberos que acuden de uniforme a los incendios y que creía llegado 
el momento de hacerse cargo de este asunto. 
Al  respecto,  dijo  que  estimaba mezquinos  los  términos  de  dicha  nota  y  hasta  cierto  punto 
inconvenientes para la dignidad del personal de la Institución y que en esta virtud creía que el 
Directorio  debía  renunciar  a  esa  franquicia,  pues  en  la  forma  que  la  Empresa  deseaba 
mantenerla no prestaría mayores ventajas a los bomberos. 



307 
 

Por  su parte el  señor Director de  la 1ª manifestó que él había  tenido ocasión de  conversar 
sobre  el  particular  con  el  Presidente  de  la  Cía.  Chilena  de  Electricidad  Ltda.,  señor  Ernesto 
Barros Jarpa, quien, impuesto del envío de la nota aludida, había expresado hallarse animado 
del mejor espíritu de llegar a un entendimiento con el Cuerpo, por el cual el señor Barros tenía 
profunda simpatía. 
En vista de lo dicho por el señor Director de la 1ª Compañía y de la lectura que se dió a la nota 
con que la Empresa formalizó en 1928 el ofrecimiento de conceder pase libre en los tranvías a 
los voluntarios en determinadas circunstancias,  se acordó comisionar a dicho  señor Director 
para proseguir en sus gestiones ante el Presidente de la Cía. Chilena de Electricidad Ltda. 
9º  El  Director  señor  Urzúa  se  refirió,  en  seguida,  a  la  situación  que  se  le  había  creado  al 
voluntario  de  su  Compañía  señor  Pedro  Sanhueza,  a  raiz  del  accidente  que  sufrió  este 
voluntario  en  la  ocasión  en  que,  en  un  auto  de  su  propiedad,  se  dirigía,  junto  con  otros 
bomberos a un  incendio ocurrido el dia 11 de Diciembre de 1936, accidente en que  resultó 
gravemente herido un hermano del señor Sanhueza y destruido casi  totalmente el coche de 
éste,  que  constituía  su  único medio  de  ganarse  la  vida,  como  quiera  que  lo  destinaba  al 
servicio público. 
Agregó que el  señor Sanhueza había  tenido que afrontar el gasto que demandó  la atención 
médica  de  su  hermano  y  que  desgraciadamente,  no  tenía  recurso  alguno  para  reparar  su 
coche, del cual debía aún parte del precio en que  lo adquirió. Dijo, además, el señor Director 
de  la  7ª  que  esta  situación  se  encontraba  agravada  por  el  tiempo  transcurrido  en  que  el 
voluntario Sanhueza había estado sin trabajo y que creía llegado el momento de preocuparse 
de ella, pues debía considerarse que este voluntario había perdido sus elementos de trabajo 
llevado por su entusiasmo por el servicio. 
Terminó manifestando  el  señor Urzúa  que  traía  este  asunto  al  seno  del Directorio,  porque 
siendo  necesario  acudir  en  ayuda  del  voluntario  señor  Sanhueza,  sólo  el  Directorio  podría 
acordar esa ayuda con fondos de la Institución; y que lo traía también, porque él creía que el 
Directorio debía en este caso dar forma a  los sentimientos de solidaridad y ayuda mutua que 
siempre han reinado en la Institución. 
Debatida ampliamente esta cuestión, tanto el señor Superintendente como el Comandante y 
el  Director  de  la  5ª,  estuvieron  contestes  en  que  había  una  razón  de  justicia  en  el  caso 
planteado  por  el  señor  Urzúa;  pero  que,  desgraciadamente,  dentro  de  las  disposiciones 
reglamentarias  tanto de  la  Institución misma como de  la Caja de Socorros, no cabía adoptar 
temperamento  alguno  que  pudiera  poner  feliz  término  a  la  angustiosa  situación  en  que  se 
encontraba el señor Sanhueza. Sin embargo, animados los miembros del Directorio del deseo 
de  ir  en  ayuda  de  dicho  voluntario,  a  insinuación  del  señor  Superintendente  se  resolvió 
propiciar una  colecta dentro del personal del Cuerpo, para que  con  su  producido  pueda  el 
señor Sanhueza reparar en parte siquiera  los perjuicios materiales sufridos por él con motivo 
del accidente recordado. 
10º  El  señor  Director  de  la  12ª  Compañía manifestó  que  en  nombre  del  Comandante  del 
Rejimiento Buin, le era grato poner a disposición del Cuerpo la Banda de dicho Rejimiento para 
que contribuyese a la mejor presentación de éste en los desfiles. 
A  indicación del  señor Kappés  se  acordó pedir  al  señor Director que  se encargara de hacer 
presente al señor Comandante del Rejimiento Buin los agradecimientos del Directorio por tan 
útil aporte al servicio. 
Se levantó la sesión a las 20 horas 15 minutos. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1545 Sesión en 1º de Setiembre de 1937.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º         “       “    Enrique Pinaud 
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  3er        “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
  Director   1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª         “     “    Angel Ceppi 
         “      4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª         “     “    Oscar Dávila 
         “      6ª         “     “    Hector Arancibia Laso 
         “      7ª         “     “    Alfredo Urzúa 
         “      8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “      9ª         “     “    Gmo. Perez de Arce 
         “   10ª          “     “    Pedro Picó Miró 
  Capitán 12ª          “     “    Benedicto Chuaqui, y el Secretario General que subscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  dar  la  bienvenida  al  señor  Vice‐
Superintendente que, de regreso de su viaje al Oriente, se reintegraba a las labores bomberiles 
con el entusiasmo que le era característico. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de  la 8ª Compañía en  la que comunica  la elección de don  Juan A. Barriga S. 
para el cargo de Capitán en reemplazo del señor Alfredo Brignardello, que renunció.  
Pasó al archivo. 
2º De la designación del señor Enrique Goutier para el cargo de Capitán de la 4ª Compañía en 
lugar del señor Félix Copetta, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
3º Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el informe del Consejo de Oficiales 
Generales acerca del movimiento de Tesorería en los meses de Enero a Julio. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De una nota de la 11ª Compañía, en la que se remite  la suma de $ 260, colectada entre el 
personal para concurrir en ayuda del compañero de la Institución que quedó en circunstancias 
apremiantes a  raíz del choque  sufrido al concurrir a un  incendio, asunto del cual conoció el 
Directorio en una sesión anterior. Pasó al archivo. 
6º  De  una  nota  del  voluntario  de  la  9ª  Compañía  don  Daniel  Gonzalez  Julio,  con  la  que 
agradece la que acordó dirigirle el Directorio en la ocasión en que se le concedió el premio por 
45 años de servicios. Pasó al archivo. 
7º De una nota del ex‐Director de la 2ª Compañía, señor Malcolm Mac Iver, en la cual agradece 
la nota que se acordó dirigirle con motivo de su alejamiento del Directorio. Pasó al archivo. 
8º  El  Secretario  General manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  pedido  al 
Ingeniero señor Vicente Izquierdo que fijara sus honorarios por los trabajos de tasación de una 
parte de la propiedad adquirida para Cuartel de la 5ª Compañía, a lo cual había contestado el 
señor Izquierdo manifestando que se dá por bien pagado con la satisfacción de haber prestado 
al Cuerpo un servicio tan pequeño. 
Agregó  el  Secretario  General  que  el  Consejo  había  acordado  poner  estos  hechos  en 
conocimiento del Directorio, a fin de que fuese este organismo el que se encargara de hacer 
llegar al señor Izquierdo los agradecimientos de la Institución por tan generoso rasgo. 
El Directorio, en vista de estos antecedentes, acordó dirigir una nota al señor  Izquierdo para 
testimoniarle la gratitud de la Institución por su generosidad. 
9º  De  una  nota  de  la  Asociación  de  Aseguradores  contra  Incendio,  con  la  que  comunica 
oficialmente el acuerdo por el cual se establece un seguro de $ 20.000 a favor de  las familias 
de  los  voluntarios que mueren en actos del  servicio,  sin  limitación en  cuanto al número de 
ellos. 
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El señor Superintendente manifestó que  lo obrado por el Directorio en  lo relacionado con el 
proyecto de  ley pendiente de  la Cámara de Diputados, destinado a establecer un  seguro de 
vida a favor de los bomberos, había sido comentado muy favorablemente en el Parlamento y 
en la prensa, lo cual era profundamente satisfactorio para el Cuerpo. 
Agregó que tratándose de una cuestión que interesaba a todos los Cuerpos de Bomberos de la 
República, y en  la cual sólo había sido consultado por  la Cámara de Diputados el Cuerpo de 
Santiago,  se  hacía  necesario,  a  su  juicio,  dar  a  conocer  a  las  instituciones  congéneres,  por 
medio de una circular, todo lo obrado acerca de este asunto. 
Por asentimiento unánime así se acordó. La nota de la Asociación pasó al archivo, en razón de 
que el Directorio había acordado agradecer el acuerdo correspondiente en  la oportunidad en 
que el señor Kappés lo dió a conocer de viva voz en el Directorio. 
10º De una nota de la Compañía de Tracción de Santiago, en la cual se manifiesta que a virtud 
de gestiones efectuadas ante la Compañía por el Director de la Primera Compañía don Enrique 
Phillips, se ha concedido a los voluntarios de la Institución la franquicia de viajar libremente en 
la plataforma delantera de los tranvías, siempre que vayan con uniforme de trabajo y sin que 
sea necesario que la subida se haga por la plataforma trasera. 
El  Directorio  estimó  que  en  esta  forma  quedaba  solucionado  satisfactoriamente  el  asunto 
planteado en el  seno de él por el  señor Director de  la 7ª, y acordó  transcribir  la nota a  las 
Compañías, agradecer el acuerdo a la Compañía de Tracción de Santiago y hacer constar en el 
acta una felicitación para el Sr. Director de la Primera, don Enrique Phillips. 
11ª  De  una  nota  del  Director  de  la  Caja  de  Colonización  Agrícola,  en  la  que,  junto  con 
agradecer los servicios prestados por el Cuerpo en un incendio que afectó a dicha repartición, 
hace una donación de $ 500. 
Se  acordó  agradecer  dicha  nota  y  transcribirla  a  las  Compañías,  como  un  estímulo  para  el 
personal. 
12ª  El  Secretario  General  recordó  que  el  Directorio,  a  comienzos  del  año,  había  acordado 
hacerse  representar  en  los  festejos  que  se  llevarán  a  cabo  en  Panamá  con motivo  del  50º 
aniversario de la fundación del Cuerpo de Bomberos de ese país, para lo cual había acordado 
que en el momento oportuno se hiciera llegar una nota de congratulación, de cuya entrega se 
encargaría al Ministro de Chile en Panamá, don Jorge Saavedra Agüero. 
Agregó  que  sobre  el  particular  se  había  recibido  ahora  una  carta  del  señor  Leopoldo 
Arozemena, quien en su calidad de Presidente de la Comisión designada por el Gobierno de la 
República de Panamá para preparar el programa de festejos, invitaba al señor Superintendente 
a  efecto  de  que,  personalmente,  representara  a  nuestra  Institución,  en  las  festividades  del 
cincuentenario o designase un representante en caso de no poder hacer lo primero. 
Impuesto el Directorio de esta amable  invitación, y atendida  la circunstancia de que el señor 
Kappés manifestó no serle posible ausentarse de Chile, se acordó designar al voluntario de  la 
quinta Compañía señor don Jorge Saavedra Rivera, que se trasladará próximamente a Panamá, 
y al señor Ministro de Chile en ese país, como representantes del Cuerpo en  las festividades 
antes aludidas. 
Se acordó, así mismo, autorizar al señor Saavedra para usar el uniforme en el cumplimiento de 
su cometido. 
13º De una nota del Director de la 1ª Compañía, con la que inicia los trámites reglamentarios 
pertinentes para otorgar  la  calidad de Director Honorario del Cuerpo  al  voluntario de  la 2ª 
Compañía don Malcolm Mac Iver. 
Se acordó designar una Comisión compuesta de  los Directores de  la 8ª, 9ª y 10ª Compañías, 
señores  Guillermo  Morales,  Guillermo  Perez  de  Arce  y  Pedro  Picó  respectivamente  para 
informar sobre el particular. 
14º De que el señor don José Luis Infante Larraín había hecho una donación de $ 100 al Cuerpo 
con motivo de  los  servicios prestados por  éste  en un  incendio ocurrido  en un  fundo de  su 
propiedad, ubicado en Maipú. Se acordó agradecer esta donación. 
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15º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios, presentadas por el señor Comandante: 
 5 años, voluntario 8ª Compañía don Mauricio Yañez   sob.   86 
20   “             “        9ª         “       “   Luis Soto Salgado     “    369 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos los premios. 
16º El Secretario General recordó que en una sesión anterior del Directorio se había acordado 
elevar una solicitud a la Municipalidad de Santiago en el sentido de que se autorizara al Cuerpo 
para dar una altura no superior a 16 metros al Cuartel de la 5ª Compañía, que debe construirse 
en  el  predio  ubicado  en  la  avda.  Bernardo O’Higgins Nº  1340;  que  a  efecto  de  redactar  la 
solicitud, se entrevistó con el Director del Departamento de Obras de la Municipalidad, señor 
Juan C. Herrera, y que éste  funcionario  le manifestó que en el  sector en que  se  construiría 
dicho  cuartel,  los  edificios  no  podrían  tener  una  altura  superior  ni  inferior  a  16  metros, 
agregándole  que  la  altura  de  toda  construcción  era  fijada  al  tiempo  de  darse  por  el 
Departamento  la  línea de edificación, por  lo  cual era  innecesario que  se elevara  la  solicitud 
acordada por el Directorio. Añadió el Secretario General que en vista de estos antecedentes no 
se  había  dado  cumplimiento  al  acuerdo  del  Directorio  antes  aludido;  pero  que  había  sido 
solicitada ya la línea de edificación. 
Oída la explicación dada por el Secretario General se acordó dejar sin efecto el acuerdo a que 
se ha hecho referencia. 
17º De  la  transcripción de  la Ley Nº 6064, de 3 de Agosto de 1937, por  la cual se conceden 
diversas  franquicias  para  la  internación  de material  y  se  autoriza  la  devolución  de  diversos 
impuestos pagados por el Cuerpo. 
Se  acordó,  a  indicación  del  Comandante,  que  por  Secretaría  se  enviaran  notas  de 
agradecimientos  a  los  parlamentarios  y  funcionarios  del  Congreso  que  colaboraron  en  la 
dictación de dicha Ley. 
El  Secretario  General,  en  cumplimiento  de  un  acuerdo  del  Consejo  de  Oficiales  Generales 
recordó que el Directorio, en  sesión de  fecha 3 de  Febrero último, autorizó al Comandante 
para efectuar, por cuenta de  las Compañías, un encargo de botas de goma, en  la  inteligencia 
de  que  si  el  Cuerpo  obtenía  la  devolución  de  los  derechos  estadísticos  pagados  por  la 
internación de mangueras en 1936, entraría a cubrir el 50% del gasto correspondiente. 
Agregó que  el Consejo,  teniendo presente que  la  referida  Ley  consultaba dicha devolución, 
para hacer efectivo el acuerdo aludido proponía crear en  la Partida VII del Presupuesto, con 
cargo a la referida entrada, el siguiente item: “Botas de Goma…..$ 7.685.75”. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobada esta indicación. 
18º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado hacer presente al Directorio que 
de conformidad con  la autorización que  le confiriera algún tiempo atrás, vendió al Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle, el carro M.A.N. de la 12ª Compañía, en la suma de $ 10.000, de los cuales 
$ 5.000 se pagaron al contado y el saldo en una letra de 60 dias, aceptada por el señor Antonio 
Alvarez, Superintendente de dicha Institución. 
19º De que el Consejo de Oficiales Generales en sesión de fecha 26 de Agosto último, acordó 
proponer al Directorio las siguientes modificaciones al Presupuesto: 
a)  Suplementar  en  $  10.000  el  item  I,  Edificios  Renta  y  Comandancia  de  la  partida  VIII, 
Reparaciones Edificios y Cuarteles; y 
b)  Crear  en  la  partida  XIII, Gastos Varios,  el  siguiente  item,  que  pasaría  a  ser Nº  6º:  “Para 
adquirir una bomba de palanca al Cuerpo de Bomberos de Ovalle $ 2.000”. 
Ambos gastos se financiarían con la mayor entrada producida en el rubro “Venta de Material y 
Mangueras”, entre otras causas, con  la venta al Cuerpo de Bomberos de Ovalle del carro de 
escalas de la 12ª Compañía. 
Con  respecto  al  suplemento  de  $  10.000  hizo  presente  el  Secretario  General  que  se  le 
solicitaba para hacer ciertas reparaciones en la propiedad del Cuerpo signada con el Nº 559 de 
la calle Puente, que ha sido arrendada al Club de los Empleados Municipales de la República en 
la  suma  de  $  1.300 mensuales  y  para  hacer  una  instalación  de  estanques  en  la  propiedad 



311 
 

Puente  Nº  585,  a  la  cual  se  ha  trasladado  la  arrendataria  del  local  Puente  Nº  559;  y  con 
relación  a  la  compra de  la bomba de palanca, hizo presente que obedece  al propósito que 
anima  a  la  Comandancia,  y  que  el  Consejo  comparte,  de  presentar  un  conjunto  de  piezas 
antiguas  con ocasión del 75º aniversario de la fundación del Cuerpo. 
Puesto en discusión este asunto, el señor Comandante manifestó que, con  las nuevas rentas 
que se obtendrían del arrendamiento de las casas de habitación que tiene el Cuerpo en la calle 
Puente, éste había recuperado  la renta que dejó de percibir con  la destinación de una de  las 
casas  de  la  calle  nombrada  a  Consultorio  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia  Médica;  y 
refiriéndose a  la  compra de  la bomba de palanca al Cuerpo de Bomberos de Ovalle, dijo el 
señor  Santa  María  que  esta  idea  había  salido  en  las  conversaciones  que  tuvo  con  el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de dicha  localidad, con motivo de  la venta que se 
hizo del carro de la 12ª; que habiéndosele ofrecido en venta dicha pieza, él había manifestado 
que  no  podía  comprometerse  a  nada  mientras  no  resolviera  el  Directorio  y  que  en  este 
momento  quería  explicar  cuáles  eran  las  razones  que  a  su  juicio  aconsejaban  un 
pronunciamiento favorable de este organismo. 
Recordó  que  el  Cuerpo  estaba  próximo  a  celebrar  su  75º  aniversario  y  que  creía  que  sería 
interesante  hacer  en  esa  oportunidad  una  exposición  pública  destinada  a  demostrar  el 
progreso alcanzado por  la  Institución, para  lo cual podrían presentarse  las primitivas bombas 
de palanca, las bombas de vapor que reemplazaron a éstas y, finalmente, las modernas piezas 
de material con que cuenta el Cuerpo. Agregó que a este efecto era necesario también incurrir 
en  el  gasto  correspondiente  para  dejar  en  servicio  las  bombas  a  vapor  de  la  1ª,  2ª  y  5ª 
Compañías, trabajo que debía iniciarse con la debida anticipación. 
Oída la exposición del señor Comandante, por de pronto se acordó autorizarlo para incurrir en 
los gastos de  reparación necesarios de  las  referidas bombas,  y ofrecida  la palabra, el  señor 
Director  de  la  5ª  manifestó  que  estimaba  muy  acertadas  las  ideas  desarrolladas  por  el 
Comandante y que daba su voto a  la compra de  la bomba del Cuerpo de Ovalle, y al mismo 
tiempo se permitía sujerir  la conveniencia que habría en que  la exposición del material fuese 
completada  con otra de  cuadros  gráficos, que demuestren el movimiento  ascendente de  la 
Institución,  el  desarrollo  cada  dia mayor  de  sus  servicios  y  demás  particulares  que  dicen 
relación con las diferencias entre el pasado y el presente. 
El  señor  Superintendente,  para  regularizar  el  debate,  solicitó  un  pronunciamiento  del 
Directorio  respecto  de  las modificaciones  al  Presupuesto,  propuestas  por  el  Consejo,  para 
entrar  enseguida  a  disentir  las  ideas  insinuadas  acerca  de  la  manera  de  celebrar  el  75º 
aniversario del Cuerpo. 
Por asentimiento unánime se dieron por aprobadas dichas modificaciones. 
Continuó  enseguida  el  debate  relacionado  con  la  celebración  del  75º  aniversario,  y 
refiriéndose el señor Santa María a las ideas sujeridas por el señor Dávila, expresó que junto a 
los cuadros  gráficos podían exponerse algunas fotografías de los grandes incendios, entre los 
cuales podría exhibirse una que existe de la Iglesia de la Compañía en el estado en que quedó 
después  del  siniestro;  algunos  dibujos,  y,  en  general,  todo  otro  antecedente  que  pueda 
interesar al público. 
Acto contínuo manifestó que en ausencia del Director de la Undécima Compañía, quería dar a 
conocer  la  idea que abrigaba al señor Martini en órden a abrir un concurso entre el personal 
del Cuerpo para que se haga una monografía de cada una de las Compañías y una general del 
Cuerpo, que en cierto modo pueda servir de continuación de  la obra editada por don  Ismael 
Valdés Vergara, y dejó esta idea del Director de la Undécima entregada a la consideración del 
Directorio. 
Refiriéndose el Director de  la 6ª a  la  idea relacionada con  las monografías, manifestó que él 
era partidario de darle una mayor amplitud en cuanto a  las personas que puedan tomar a su 
cargo  el  trabajo,  a  fin  de  dejar  el  campo  abierto  a  aquellos  que  no militan  en  las  filas  del 
Cuerpo y que se han dedicado a estudios históricos. Agregó el señor Arancibia Laso que él no 
era partidario de mantener al Cuerpo aislado de  la opinión pública, y era por ello que no  le 
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había parecido bien el acuerdo adoptado hace poco por el Directorio de someter a censura las 
publicaciones que manden a la prensa los miembros de la Institución. 
El  Secretario  General  interrumpió  al  señor  Arancibia  para  manifestarle  que  el  acuerdo 
adoptado  por  el  Directorio  no  sometía  a  censura  dichas  publicaciones,  sino  que  establecía 
solamente la obligación de enviar una copia firmada a la Secretaría General. 
Insistiendo el señor Arancibia en sus observaciones dijo que el Cuerpo hacía mal en encerrar 
sus actividades dentro de cuatro paredes y recordó que en  la época en que era Comandante 
don  Luis Phillips, él habría  conseguido que  “El Mercurio” proporcionara periódicamente  sus 
columnas  para  dar  cabida  a  los  artículos  relacionados  con  las  actividades  del  Cuerpo,  y  se 
refirió enseguida al hecho de que desde hace algún  tiempo a esta parte,  la prensa no daba 
noticia  alguna  sobre  las  sesiones  del  Directorio,  lo  cual  podría  remediarse  si  el  Secretario 
General solicitara la inserción de una minuta después de cada reunión. 
Terminó sus observaciones el señor Arancibia manifestando que en general era partidario de 
una amplia publicidad de las actividades de la Institución, no en interés de los hombres que la 
dirijen, sino en interés del Cuerpo mismo. 
El señor Superintendente, haciéndose cargo de  las palabras del señor Arancibia Laso dijo que 
el Directorio, para aprobar el acuerdo que ahora impugnaba el Director de la 6ª, había tenido 
en vista el hecho de que casi todas las publicaciones que aparecían en la prensa con respecto 
al  Cuerpo  eran  sólo  la  relación  de  manifestaciones  de  carácter  íntimo  realizadas  en  las 
Compañías, que daban la impresión que el Cuerpo pasaba en contínuas fiestas; y el Secretario 
General, haciéndose cargo de la idea de enviar a los diarios una reseña de los asuntos tratados 
en  las  sesiones,  insinuada por el  señor Arancibia, expresó que por propia experiencia podía 
adelantar que tales reseñas no serían publicadas, pues el abundante material de que disponen 
las  empresas  periodísticas  no  les  permite  dar  cabida  sino  a  aquellos  asuntos  de  mayor 
importancia e interés general, como ha ocurrido en muchas ocasiones en que se ha solicitado 
la inserción de algunas líneas, por acuerdo mismo del Directorio. Aún más, agregó el Secretario 
General,  cuando  esas  líneas  han  llegado  a  publicarse,  lo  han  sido  en  forma  incompleta  y 
después  de  ser  mutiladas  las  originales  en  forma  tal  que  se  frustra  el  propósito  de  la 
publicación. 
Por su parte, el señor Dávila expresó que a lo dicho podía agregarse, en lo que se refiere a la 
publicación de una reseña de las sesiones, que los diarios habían orientado sus actividades en 
forma  tal que no  les  interesa dar  cabida  a  esta  clase de  informaciones,  como había  tenido 
ocasión de  constatarlo  cuando él ha  solicitado  la publicación de  las  sesiones del Colegio de 
Abogados. 
Completando las ideas manifestadas en el curso del debate con relacion al 75º aniversario, el 
señor Comandante sometió a la consideración del Directorio las siguientes ideas matrices: 
a) Celebración de un ejercicio con presentación del antiguo material del Cuerpo; 
b) Exposición de cuadros estadísticos, cuadros murales, fotografías, uniformes, etc; y 
c) Concurso público para una monografía general del Cuerpo y monografías particulares de las 
Compañías. 
El  Directorio  aceptó  en  principio  estas  ideas,  sobre  la  base  de  que  la monografía  general 
trataría la historia del Cuerpo desde su fundación hasta ahora. 
20º De que el Consejo de Oficiales Generales en sesión de fecha 26 del presente, se impuso de 
que la 3ª Compañía habría aceptado todas las observaciones formuladas por dicho organismo 
al  proyecto  de  reforma  del  reglamento  de  esa  Compañía,  con  excepción  de  la  relativa  al 
artículo 11. 
Respecto de dicho artículo el  Secretario General manifestó que el Consejo había observado 
que la limitación de tres meses establecida para que los voluntarios puedan tomar parte en las 
elecciones,  iba  contra  de  las  disposiciones  del  Reglamento  General,  como  quiera  que  éste 
limita  esa  restricción  a  un  mes,  y  que  al  considerar  esta  observación  la  Compañía  había 
establecido que para  la elección de Oficiales Generales, rije  la restricción de un mes y para  la 
de Oficiales de Compañía la de tres meses. 
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Agregó el Secretario General que el Consejo, manteniendo su posición anterior y considerando 
que es lógico que un voluntario pueda votar para elejir Oficiales Generales y nó para designar 
Oficiales de Compañía, resolvió proponer al Directorio que acuerde observar dicho artículo en 
el sentido de fijar una sola antigüedad para la elección de Oficiales Generales y de Compañía, 
que no puede ser otra que la de un mes. 
El  Directorio  prestó  su  aprobación  al  proyecto  de  reforma  de  Reglamento  de  la  3ª  con  la 
observación propuesta por el Consejo. 
21º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respeto de un proyecto de 
reforma de los artículos 23 y 24 del Reglamento de la 5ª Compañía. Fué aprobado. 
22º El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales, de acuerdo con  la 
autorización  que  le  confiriera  el  Directorio,  había  observado  diversas  disposiciones  del 
proyecto de reforma del Reglamento de la 6ª, observaciones que, en su casi totalidad, habían 
sido acogidas por la referida Compañía. 
Agregó que, el  indicado organismo, había acordado  informar favorablemente dicho proyecto, 
manteniendo las siguientes observaciones que inciden en los artículos que se enumeran: 
        Artículo 66.‐ 
Se  propone  la  fijación  de  un  quórum  para  toda  reunión  en  que  deba  elejirse  Oficiales  de 
Compañía.      Artículo 83.‐ 
Se propone suprimirlo. 
        Artículo 85.‐ 
Se insinúa la fijación de un quorum único para las reuniones en que deban tratarse proyectos 
de reforma del Reglamento. 
        Artículo 92.‐ 
Se propone suprimir la parte final desde donde dice: “en la misma forma….etc. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el proyecto en la parte no observada 
por el Consejo. 
Se pasó a discutir la observación relativa al artículo 66 y el señor Director de la 6ª manifestó su 
opinión  contraria  a  ella,  basándose  en  el  hecho  de  que  las  Compañías  tenían,  a  su  juicio, 
amplia libertad de fijar el quorum de sus sesiones para los efectos de elegir Oficiales. 
El  Secretario General manifestó que  el Consejo había observado dicho  artículo,  entre otras 
consideraciones que miran al prestigio de que deben  rodearse  las elecciones de Oficiales, a 
virtud  de  que  el  art.  97  del  Reglamento  General  establece  que  para  el  solo  efecto  de  la 
elección  de  Oficiales  Generales    las  Compañías  pueden  celebrar  sesión  con  el  número  de 
voluntarios  que  asistan,  lo  cual  excluye  la  posibilidad  de  que  una  elección  de  Oficiales  de 
Compañías pueda practicarse sin que para  la reunión se  fije un quorum, cualquiera que éste 
sea. 
Acerca de este asunto siguió un debate en el que intervinieron el señor Director de la 5ª para 
apoyar  la tésis sustentada por el Consejo y el señor Director de  la 9ª Compañía con el objeto 
de manifestar su opinión favorable a la argumentación formulada por el señor Arancibia Laso. 
Cerrado el debate, se dió por aprobada  la observación del Consejo con el voto en contra del 
señor Director de  la 6ª. Después de un breve cambio de  ideas  se dieron  sucesivamente por 
aprobadas las demás observaciones. 
Nº 23º El señor Director accidental de la 12ª Compañía usó de la palabra para preguntar cuál 
era  el  alcance  que  tenía  el  acuerdo  del Directorio  de  propiciar  una  colecta  para  ayudar  al 
voluntario que quedó en mala situación a raíz del choque que sufriera el auto de su propiedad 
al dirigirse  a un  incendio,  y  agregó que hacía  esta  consulta porque  si  se  le  autorizaba para 
solicitar el concurso de los miembros contribuyentes de la Compañía, el resultado de la colecta 
podría  ser mayor  al  que  se  obtendría  circunscribiendo  la  petición  de  erogaciones  sólo  al 
personal de la misma. 
Sobre el particular  se declaró que  las Compañías podían  solicitar erogaciones en el  caso en 
consulta, de los miembros contribuyentes. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
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(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1546 Sesión en 6 de Octubre de 1937.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º         “       “    Enrique Pinaud 
  3er       “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Oscar Dávila 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “       “    Angel Ceppi 
         “        3ª   “       “    Luis Espinoza 
         “     4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “        5ª   “       “    Jorge Gaete 
         “     6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
         “     7ª   “       “    Alfredo Urzúa 
         “        9ª   “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “  10ª   “       “    Pedo Picó M. 
         “  12ª   “       “    Luis Schmidt H. 
  Capitán 11ª  “       “    Alfredo Sivori, y del Secretario General que subscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicación del señor Guillermo Morales, Director de la 8ª Compañía, con la que 
excusa su inasistencia a esta sesión. Se mandó tener presente. 
2º De  la designación del señor  Jorge Gaete para el cargo de Director de  la 5ª Compañía, en 
reemplazo del señor don Oscar Dávila, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
3º De una nota de la 8ª Compañía, con la que se comunica el nombramiento del señor Alfredo 
Arriagada para el cargo de Capitán, en lugar del señor Juan A. Barriga, que renunció.  
Pasó al archivo. 
4º De  la  designación  del  voluntario  don  Víctor Medina  para  el  cargo  de  Capitán  de  la  10ª 
Compañía, en lugar del señor Genaro Laymuns, que presentó su renuncia.  
Pasó al archivo la nota correspondiente. 
5º  De  una  conceptuosa  nota  del  Director  Honorario  don  José  Alberto  Bravo,  con  la  que 
agradece la comunicación que le dirijieran sus compañeros del Directorio con motivo del 91ª. 
aniversario de su natalicio. Pasó al archivo. 
6º De una nota del voluntario de la 5ª Compañía, don Jorge Saavedra R. en la que hace constar 
sus agradecimientos por  la designación que  le hiciera el Directorio para que, en compañía de 
su hijo, don Jorge Saavedra A., represente al Cuerpo en las festividades del cincuentenario del 
Cuerpo de Bomberos de Panamá. Pasó al archivo. 
7º De dos notas, por  intermedio de  las cuales el Diputado don Gustavo Vargas Molinare y el 
Secretario  del  Senado  de  la  República,  acusan  recibo  de  las  notas  de  agradecimiento  que 
resolviera enviarles el Directorio, a raíz del apoyo que prestaron al despacho de un proyecto 
de ley que concede diversas franquicias al Cuerpo para la internación de material.  
Pasaron al archivo. 
8º De siete notas, por conducto de las cuales los Cuerpos de Bomberos de Ancud, Concepción, 
Melipilla, Puerto Montt, Talca, Talcahuano y Valparaíso acusan recibo de la circular que se les 
enviara  para  darles  cuenta  de  todas  las  actuaciones  del  Directorio  en  lo  referente  a  la 
tramitación del proyecto de ley destinado a establecer un seguro de $ 20.000 para las familias 
de los bomberos que mueran en cato del servicio. 
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Después de  imponerse el Directorio de que dichos Cuerpos aprueban en  todas sus partes  la 
actitud  asumida  por  el  Directorio,  se  pasó  a  considerar  la  parte  de  la  nota  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Valparaíso en que alude a  la conveniencia de eliminar  las dificultades que han 
impedido el despacho del proyecto de  ley pendiente de  la  consideración del  Senado,  sobre 
auxilio  a  los  deudos  inmediatos  de  los  bomberos  que  fallezcan  en  acto  del  servicio  o  se 
imposibilitaren para el trabajo. 
Se produjo sobre el particular un debate, al  término del cual se  resolvió hacer presente a  la 
Institución hermana que este Cuerpo, por  las razones que se  le dieron a conocer en nota de 
fecha 6 de Noviembre de 1931, no es partidario de la dictación de una ley de carácter general y 
permanente que de antemano establezca una pensión a favor de dichas familias; pero que ello 
no  quiere  decir  que  no  se  halle  dispuesto  a  auspiciar  la  dictación  de  leyes,  encaminadas  a 
auxiliar a  las familias de  los bomberos ya muertos o  imposibilitados en actos del servicio y  la 
dictación  de  futuras  leyes  de  igual  objetivo  si  nuevas  desgracias  hubieren  de  lamentar  los 
Cuerpos de Bomberos. 
Por su parte el señor Vice‐Superintendente manifestó que a él  le sería muy grato patrocinar 
cualquiera iniciativa en el Congreso, destinada a socorrer a los deudos de bomberos muertos o 
imposibilitados en actos del servicio. 
9º Del informe presentado por el señor Vice‐Superintendente en virtud de la misión que se le 
confirió  por  el  Directorio  para  estudiar  en  el  Japón  las  organizaciones  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos en ese país. 
Se  le  dió  lectura,  y  habiendo  sido  considerado  muy  interesante  por  todos  los  señores 
miembros  del Directorio,  junto  con  resolver  agradecerle  tan  importante  trabajo,  se  acordó 
trascribirlo a la Comandancia y a las Compañías. 
10º Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el informe favorable del Consejo 
de Oficiales Generales respecto del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente a los 
meses de Enero a Agosto del año en curso. 
11º Del movimiento de fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Setiembre del presente 
año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
12º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  en  sesión  de  fecha  1º  de  Octubre  acordó 
traspasar la suma de $ 5.000 del item 2 “Cuarteles” al item 1 “Edificios Renta y Comandancia” 
de la partida VIII “Reparaciones de Edificios y Cuarteles”. Se mandó tener presente. 
13º De que el Consejo de Oficiales Generales en la sesión del 1º de Octubre acordó proponer 
al Directorio una modificación del Acuerdo Nº 34, de 4 de Mayo de 1936,  sobre Premios a 
Cuarteleros  y Ayudantes,  en  el  sentido de  establecer que  la  gratificación por  salidas  con  el 
material a incendios, se abone aún en los casos en que el empleado se encuentre haciendo uso 
de feriado legal. 
Al  respecto el  Secretario General manifestó que el Consejo estimaba que esta modificación 
está llamada a conceder un beneficio que, insignificante en su cuantía, corresponde al criterio 
que informa la legislación social vigente, en el sentido de que el empleado, mientras hace uso 
de  feriado  legal,  no  sufra menoscabo  alguno  en  las  retribuciones  correspondientes  a  sus 
servicios. 
Terminó el  Secretario General manifestando que el Consejo,  consecuente en este punto de 
vista, proponía agregar al artículo 2º del referido acuerdo, el siguiente inciso: 
“Para  los  efectos  de  este  artículo  se  considerarán  como  salidas  efectivas  las  que  los 
Cuarteleros y Ayudantes no efectuaren mientras gocen de feriado legal”. 
Abierto debate acerca de la materia, usó de la palabra el señor Director de la 6ª para decir que 
en su concepto, con  la modificación propuesta se  trataba de conceder una mera  liberalidad; 
pero que en apoyo de ella no podía  invocarse el espiritu de  las  leyes sociales, pues creía que 
las gratificaciones sólo podía percibirlas el empleado mientras estuviere en servicio efectivo. 
Apoyó  la  proposición  del  Consejo  el  Director  Honorario  señor  Dávila,  e  impuesto  el  señor 
Director de la 6ª de que en el comercio se paga al empleado su participación en las ventas y su 
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gratificación aún cuando se encuentre haciendo uso de feriado  legal, no  insistió en mantener 
su oposición al respecto. 
Por  su  parte,  el  señor Director Honorario  don Oscar Dávila  se  refirió  a  la  conveniencia  de 
redactar la modificación en sentido afirmativo y nó en la forma propuesta por el Consejo. 
Cerrado el debate, se dió por aprobada la modificación propuesta por el Consejo, facultándose 
a la Mesa para darle una nueva redacción, de conformidad con la observación del señor Dávila. 
De  acuerdo  con  dicha  autorización,  la  reforma  del  acuerdo Nº  34  quedó  concebida  en  los 
siguientes términos: 
“Mientras  los  Cuarteleros  y  Ayudantes  gocen  de  feriado  legal,  tendrán  derecho  a  la 
gratificación que habrían debido percibir estando en servicio”. 
14º De que el Consejo de la Caja de Socorros, por las razones que se invocan en la minuta a la 
cual se dió lectura, propone modificar el Reglamento respectivo a fin de ampliar los servicios a 
las familias de los voluntarios, para lo cual sería menester darle la siguiente redacción al Nº 5º 
del artículo 1º: 
“Prestar  atención  médica,  en  la  medida  que  establezca  un  reglamento  interno,  a  los 
voluntarios y familias de estos”. 
Sobre el particular el Secretario General hizo presente que en caso de aprobarse esta reforma, 
la ampliación del  servicio  se haría efectiva al  cónyuge, hijos y hermanos del  voluntario, por 
ahora. 
Puesto en discusión este  asunto, el  señor Dávila manifestó que  creía preferible hacer en el 
texto  del  Reglamento  una  enumeración  taxativa  de  los  miembros  de  las  familias  de  los 
voluntarios que pueden gozar de este beneficio, facultando al Consejo de la Caja para que, si lo 
estima conveniente, restrinja el servicio de acuerdo con las posibilidades de ésta. 
Por su parte el señor Director de  la 12ª  insinuó  la conveniencia de que en esa enumeración 
taxativa se consulte a los padres de los voluntarios. 
El  señor  Comandante  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  al  ampliarse  el  servicio  de 
atención médica a la familia de los bomberos debía tomarse una medida análoga a favor de las 
familias de los Cuarteleros y Ayudantes. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada la proposición del Consejo de 
la Caja,  conjuntamente  con  las modificaciones  insinuadas por  los  señores Dávila,  Schmidt  y 
Santa María,  facultándose a  la Mesa para redactar  la reforma correspondiente sobre  la base 
de estas ideas. 
De conformidad con  la  referida autorización,  las modificaciones al Reglamento de  la Caja de 
Socorro y de Asistencia Médica, quedaron concebidas en los siguientes términos: 
“Prestar atención médica en la medida que establezca un reglamento interno a los voluntarios, 
y al cónyuge, a los padres, a los hijos y a los hermanos de aquellos”. 
“El Consejo de  la Caja podrá  restrinjir  los beneficios que  se  conceden en este artículo a  las 
familias de los voluntarios”. 
Se agrega al artículo 2º el siguiente inciso: 
“Los cónyuges e hijos del personal antes indicado, recibirán atención médica en la medida que 
establezca el reglamento interno de la Caja; atención que el Consejo podría restrinjir como se 
expresa en el Nº 5º del artículo precedente”. 
15º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  su  última  sesión,  acordó  elevar  a  la 
consideración del Directorio el informe evacuado por el Agregado Comercial de la Embajada de 
Estados Unidos en Chile, relativo a la eficiencia de las bombas Darley Champion, con el objeto 
de que si lo estima conveniente, resuelva lo relacionado con la adquisición de una bomba para 
la Décima Compañía. 
Teniendo en cuenta el Directorio de que convenía resolver este asunto una vez conocidos  los 
informes que  sobre  la materia ha  solicitado el ex‐Director de  la 2ª Compañía, don Malcolm 
Mac‐Iver,  se  acordó  dejar  pendiente  el  pronunciamiento  del  Directorio  hasta  la  sesión 
próxima. 
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16º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
  5 años voluntario   6ª Cia don Armando Morales de la Cruz,  sobrante 158 
10    “           “          1ª   “     “    Ernesto Prieto Gomez             “        ‐‐ 
 “      “           “          4ª   “     “    Carlos Magnére Ugarte             “      714 
 “      “           “        12ª   “     “    Luis Olivos               “          4 
25    “           “            1ª   “    “    Gmo. Sanfuentes Echeñique           “      316 
 “      “           “        12ª   “     “    Luis Monasterio Salas             “      352 
Fué aprobado. 
17º Del informe presentado por la Comisión designada por el Directorio para dictaminar sobre 
la propuesta presentada por el señor Director de la 1ª Cia con el objeto de conferir el título de 
Director Honorario al voluntario de la 2ª Cia., don Malcolm Mac‐Iver. 
Puesto en discusión este  informe, en el cual se recomienda  la aceptación de  la propuesta, no 
usó de  la palabra ningún miembro del Directorio, y cerrado el debate, se puso en votación el 
informe, resultando 20 votos por la afirmativa y uno en blanco. 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente,  en medio  de  entusiastas  aplausos,  proclamó  al 
señor Mac‐Iver como Director Honorario del Cuerpo. 
Acto contínuo el señor Director de la 2ª usó de la palabra para agradecer la distinción otorgada 
al señor Mac‐Iver, que constituía,  junto con el reconocimiento de  los servicios prestados por 
este  voluntario,  un  honor  muy  señalado  para  la  Compañía  que  lo  contaba  entre  sus 
voluntarios. 
18º De una nota de  la 12ª Compañía con  la que remite  la suma de $ 1.180 colectada con el 
objeto  de  ocurrir  en  ayuda  del  compañero  de  la  Institución,  que  quedó  en  condiciones 
apremiantes a raíz del choque sufrido al ir a un incendio, asunto del cual conoció el Directorio 
en una sesión anterior. 
Se acordó  tener presente esta erogación para  la oportunidad en que hayan dado cuenta del 
resultado de la colecta las demás Compañías. 
19º De una nota de la 11ª Compañía con la que solicita la autorización requerida para llevar a 
efecto una función a beneficio de ella en el Teatro Politeama.  
Teniéndose presente que dentro de poco se llevará a efecto en el Teatro Municipal la función a 
beneficio del Cuerpo, cuyo producto  ingresa, casi en su totalidad, a  la caja de  las Compañías, 
acordó facultar al señor Superintendente para que de acuerdo con el Director de la Undécima, 
fije  la  fecha  del  beneficio,  en  el  entendido  que  éste  debe  realizarse  después  del  beneficio 
general y dentro del curso de este año. 
20º  Encontrándose  vacante  un  cargo  de miembro  del  Consejo  Superior  de  Disciplina,  con 
motivo de haber  cesado  en  sus  funciones de Director de  la 2ª Compañía  el  señor Malcolm 
Mac‐Iver,  se  acordó  confirmarlo  en  dicho  cargo,  habida  consideración  a  que  nuevamente 
pasaba a integrar el Directorio del Cuerpo. 
21º  El  Director  Honorario  señor  Dávila manifestó  que  creía  oportuno  que  el  Directorio  se 
pronunciara  acerca  de  la  situación  reglamentaria  en  que  él  se  hallaba  dentro  del  Consejo 
Superior  de Disciplina  por  el  hecho  de  haber  cesado  en  sus  funciones  de Director  de  la  5ª 
Compañía. 
Teniendo en cuenta el Directorio que el señor Dávila había sido elegido miembro  integrante 
del  organismo  nombrado  en  un momento  en  que  reunía  en  su  persona  las  calidades  de 
Director Honorario  y Director  de  la  5ª  Compañía;  y  que  el  hecho  de  haber  cesado  en  este 
último  cargo   no  le hacía perder  su  calidad de Director Honorario, en  cuya  virtud pudo  ser 
elejido miembro del Consejo Superior de Disciplina, acordó confirmar al  señor Dávila en  sus 
funciones de miembro de este organismo. 
22º El señor Director Honorario señor Dávila usó de la palabra para manifestar que en la última 
sesión,  al  cambiarse  ideas  acerca  de  la  forma  cómo  podría  celebrarse  dignamente  el  75 
aniversario  del  Cuerpo,  se  había  aprobado  en  principio  la  idea  de  hacer  una  monografía 
general del Cuerpo desde la fecha de la fundación de éste y una particular de cada Compañía.  
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Agregó que, meditando sobre el particular, creía que talvez se había ido un poco lejos en estos 
acuerdos, como quiera que sería muy difícil la tarea de discernir el premio siendo muchos los 
trabajos  que  se  presentaren  y  muy  subido  el  gasto  que  demandaría  la  impresión  de  los 
trabajos premiados. 
Por  estas  consideraciones,  añadió  el  señor  Dávila,  él  era  partidario  de  modificar  dichos 
acuerdos en el sentido de establecer una sola monografía que correspondería a la del Cuerpo y 
a manera de continuación del libro que sobre la materia publicó don Ismael Valdés Vergara. 
Se hizo cargo de estas observaciones el Secretario General, quien manifestó que él estaba de 
acuerdo con el señor Dávila en lo que se refiere a la supresión de monografías particulares de 
las Compañías, pero que no lo estaba en cuanto a la idea de que el trabajo comprendiera sólo 
la vida del Cuerpo a partir de  la época posterior a  la tratada por el señor Valdés Vergara. En 
apoyo de su  idea dijo el señor Roldán que si  las monografías hubieran de referirse a  la época 
antes aludida solamente, tendría el lector que recurrir a la obra del señor Valdes Vergara para 
formarse una idea completa de la historia de la Institución, lo cual obligaría a una reedición de 
esa obra o bien retraería al lector, por la forma extensa en que aparece tratada la materia por 
el recordado historiador del Cuerpo. 
Agotado  el debate,  se  acordó  restrinjir  las monografías  a una  general del Cuerpo desde  su 
fundación, fijándose para los trabajos que se presenten un número determinado de pájinas. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1547 Sesión en 3 de Noviembre de 1937.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 horas presidida por el Superintendente señor Luis Kappés y con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Malcolm Mac‐Iver 
        “            “       “    Manuel Cordero 
        “            “       “    Alberto Mansfeld 
        “            “       “    Guillermo Tagle 
        “       1ª Cia     “    Enrique Phillips 
        “       2ª   “      “    Angel Ceppi 
        “       3ª   “      “    Luis Espinoza 
        “           4ª   “      “    Eduardo Dussert 
        “       5ª   “      “    Jorge Gaete 
        “       6ª   “      “    Hector Arancibia 
        “       7ª   “      “    Alfredo Urzúa 
        “       8ª   “      “    Guillermo Morales 
        “       9ª   “      “    Guillermo Perez de Arce 
        “     10ª   “      “    Pedro Picó 
        “     11ª   “      “    Italo Martini 
  Capitán   12ª   “      “    Benedicto Chuaqui, y el secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicación del señor Malcolm Mac‐Iver con la que agradece su designación para 
el cargo de Miembro Honorario del Directorio. Pasó al archivo. 
2º Sin debate y por asentamiento tácito se dió por aprobado un informe favorable del Consejo 
de Oficiales Generales respecto del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero 
a Setiembre del año en curso.  
3º Del movimiento de fondos en Tesorería en los meses de Enero a Octubre del año en curso. 
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Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º De  la transcripción del Decreto de  la Superintendencia de Compañías de Seguros, en cuya 
parte  pertinente  se  asigna  a  la  Institución  la  suma  de  $  110.000  como  subvención 
correspondiente al 2º semestre de este año. Pasó al archivo. 
5º De una nota del Cuerpo de Bomberos de La Serena con  la que acusa recibo de  la circular 
relativa  a  las  gestiones hechas por  el Cuerpo  en  lo que  se  refiere  al  establecimiento de un 
seguro a favor de las familias de los bomberos que fallezcan o se inutilicen para el trabajo en 
actos del servicio. Pasó al archivo. 
6º De una nota de  la  5ª Compañía  con  la que  remite  la  suma de  $  400  colectada  entre  el 
personal para ir en ayuda del voluntario de la Institución que quedó en situación aflictiva a raiz 
del choque que sufriera el auto de su propiedad con que concurría a un incendio.  
Pasó al archivo. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
  5 años voluntario  4ª Cia  don René Guichard Guzmán,  sobrante  372 
10   “           “    4ª   “     “    Alfredo Dussert T.            “      ‐‐ 
 “     “           “               12ª  “     “    Julio Contreras M.           “    765 
15   “           “    6ª   “     “    Hector Arancibia Laso          “      ‐‐ 
20   “           “    5ª   “     “    Alberto Ried Silva            “      17 
45   “           “    1ª   “     “    Luis Phillips Hunneus          “             1.105 
 “    “           “     “    “     “    Juan José Isaza Flores          “      ‐‐ 
50  “           “    3ª   “     “    Elías Muñoz            “    491 
Cuartelero (5 años)  1ª   “     “    Manuel Miranda 
Fué aprobado. 
8º De una nota de  la  3ª Compañía,  con  la que manifiesta que ha  aprobado  la observación 
formulada por el Directorio respecto del artículo 11 del proyecto de reforma del Reglamento 
de la Compañía. 
Quedó,  en  consecuencia,  definitivamente  terminada  la  tramitación  en  el  Directorio  del 
proyecto de reforma del Reglamento de dicha Compañía. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  un  proyecto  de 
Reforma de diversos artículos del Reglamento de la 1ª Compañía. Fué aprobado. 
10º  De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  9ª,  10ª,  7ª  y  4ª  Compañías,  elevados  al 
conocimiento  del  Directorio  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  cumplimiento  de  la 
obligación  que  a  este  último  organismo  impone  el  Nº  14  del  artículo  45  del  Reglamento 
General. 
Fueron aprobados y se acordó transcribirlos a las respectivas Compañías. 
Con relación al  informe correspondiente a  la 9ª Compañía, se suscitó un debate respecto del 
asunto planteado en él acerca de si las disposiciones del Acuerdo del Directorio que prohíbe la 
realización de colectas públicas se encuentran o nó vulneradas con el acuerdo adoptado por la 
Compañía, en orden a comisionar a un voluntario para recojer erogaciones en el Comercio. 
Sobre  el  particular  se  produjo  un  largo  debate  al  término  del  cual  se  acordó modificar  el 
acuerdo del Directorio antes referido en los términos siguientes: 
“Se  prohíbe  a  las  Compañías  hacer  colectas  sin  previa  autorización  del  Superintendente  o 
recibir donaciones que sean consecuenciales de actos del servicio”. 
Al mismo tiempo se resolvió dejar establecido que al plantearse este asunto en el informe de 
la 9ª Compañía no lo había sido en calidad de observación, sino con el objeto de fijar una pauta 
uniforme en este asunto mediante un pronunciamiento del Directorio. 
11º De los antecedentes reunidos por el Director Honorario señor Malcolm Mac‐Iver respecto 
de la eficiencia de las bombas Darley Champion. 
Con  estos  antecedentes  se  acordó  volver  el  asunto  al  estudio  de  la  sub‐comisión  técnica 
encargada de resolver las propuestas presentadas para la adquisición de bombas, con el objeto 
de que esta sub‐comisión presente el correspondiente informe al Directorio. 
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12º  De  un  informe  evacuado  por  el  señor  2º  Comandante  con  relación  a  las  propuestas 
presentadas  para  la  instalación  de  un  servicio  de  comunicaciones  radio‐telefónicas  para  la 
Institución. 
Impuesto el Directorio de este informe y de la resolución adoptada por el Consejo de Oficiales 
Generales en orden a informar al Directorio en el sentido de que sería del caso rechazar todas 
las propuestas presentadas en atención a que el servicio no ofrecía con seguridad absoluta las 
ventajas que podrían justificar el elevado costo de la instalación, acordó aprobar el informe del 
Consejo. 
13º A indicación del señor Comandante se acordó llevar a efecto el Ejercicio General el día 28 
de Noviembre en curso. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernan Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1548 Sesión en 1º de Diciembre de 1937.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  señor  Vice‐Superintendente  don Hernán 
Figueroa y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “           “       “    José A. Bravo 
         “           “       “    Oscar Dávila 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Guillermo Tagle 
         “    1ª Cia       “    Enrique Phillips 
         “    2ª   “       “    Angel Ceppi 
         “    4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “    5ª   “       “    Jorge Gaete 
         “    6ª   “       “    Hector Arancibia 
         “    7ª   “       “    Alfredo Urzúa 
         “    8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “      10ª  “        “    Pedro Picó M. 
         “  11ª   “       “    Italo Martini 
         “  12ª   “       “    Luis Schmidt 
  Capitán    9ª  “       “    José Gundelach, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  El  señor  Vice‐Superintendente  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  el  señor 
Superintendente le había pedido que fuese intérprete ante el Directorio de la satisfacción que 
había producido en su ánimo el Ejercicio General, llevado a efecto el 28 de Noviembre último, 
y  encargándole,  al  mismo  tiempo,  que  hiciera  llegar  felicitaciones  muy  calurosas  a  la 
Comandancia  por  todas  las  medidas  tomadas  para  obtener  una  buena  presentación  del 
Cuerpo, y a  las Compañías por el entusiasmo y eficiencia demostrados durante  la realización 
del torneo. 
Terminó el señor Figueroa diciendo que al hacer suyas las felicitaciones insinuadas por el señor 
Kappés, cumplía con el deber de hacer constar una nota de estímulo para  la Comandancia y 
para  las Compañías por el esfuerzo desplegado por ambas con el plausible objetivo de dar a 
conocer a la ciudad el alto grado de preparación alcanzado por el Cuerpo. 
Por  asentimiento  unánime  se  acordó  hacer  constar  en  el  acta  dichas  felicitaciones  y 
trasmitirlas a las Compañías para su debido conocimiento. 
Acto  contínuo  el  señor  Comandante  dijo  que  deseaba  agradecer  muy  cordialmente  las 
felicitaciones  de  los  señores  Kappés  y  Figueroa,  las  cuales,  compartidas  por  el  Directorio, 
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constituían un  aliciente poderoso para  la Comandancia, pero que ésta quería  reconocer  sin 
reserva  alguna  que  el  éxito  del  Ejercicio  se  debía  única  y  exclusivamente  a  la  buena 
preparación  con  que  se  presentaron  las  diversas  Compañías  y  al  entusiasmo  con  que  los 
Capitanes secundaron la labor de la Comandancia. 
Oídas  estas palabras,  se  acordó hacerlas  llegar  también  a  las Compañías  como un  estímulo 
para ellas. 
En  seguida,  el  señor  Comandante  expresó  que  cumplías  con  el  deber  de  señalar  ante  el 
Directorio diversos rasgos constatados con motivo del Ejercicio y que era necesario agradecer 
debidamente. En efecto, agregó, la firma Espíldora y Gutierrez había facilitado sin cargo alguno 
para el Cuerpo las sillas empleadas para habilitar las tribunas, y don Francisco Ramis Clar había 
hecho una donación de artículos para servir un buffet a beneficio de la Caja de Socorros. 
Impuesto el Directorio de tan gentiles actitudes, acordó agradecerlas debidamente. 
2º El señor Vice‐Superintendente se refirió a continuación a la desgracia sufrida por el Cuerpo 
de Bomberos de Concepción con motivo del accidente que costó  la vida del Capitán de  la 3ª 
Compañía señor Manuel Vilches Vasquez. 
Agregó que, en su oportunidad, el Cuerpo de había asociado al duelo de la Institución hermana 
por medio del envío de un telegrama de condolencia, pero que creía del caso que el Directorio 
resolviera enviar una nota especial para manifestar el sentimiento de pesar que esta desgracia 
ha causado en las filas bomberiles de Santiago. 
Por asentimiento tácito así se acordó. 
3º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Octubre del año en curso. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de Fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Noviembre del presente 
año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De una nota del Gerente del Club Hípico de Santiago en la que, en nombre del Directorio de 
la  Institución, agradece el establecimiento de premios para el dueño, preparador y  jinete del 
caballo  que  se  adjudique  la  prueba  principal  de  la  reunión  extraordinaria  de  carreras  a 
verificarse el día 24 de Noviembre  a beneficio del Cuerpo. Además en dicha nota se invita a los 
señores miembros del Directorio  a concurrir a dichas carreras. Pasó al archivo. 
6º De  la  liquidación del resultado obtenido con  las carreras a beneficio del Cuerpo  llevadas a 
efecto en el Club Hípico en el indicado día. 
Se acordó acusar recibo y agradecer las medidas tomadas por el Club Hípico en pro del mejor 
éxito pecuniario del beneficio. 
Sobre el particular, el señor Vice‐Superintendente dió cuenta de que una Comisión nombrada 
en  su  oportunidad  por  el  señor  Superintendente  había  concurrido  en  representación  del 
Directorio a dichas carreras, Comisión que había sido atendida muy gentilmente y que él, en su 
calidad de Presidente, había hecho entrega de los premios a las personas agraciadas con ellos. 
7º De una  carta de don Delfín  Larenas empleado del  servicio de Apuestas Mútuas del Club 
Hípico de  Santiago,  con  la que envía  la  suma de $ 75, producto de  su  remuneración por el 
trabajo desarrollado por él el día del beneficio. 
El Directorio acordó agradecer muy debidamente este nuevo  rasgo de desprendimiento del 
señor Larenas. 
8º Del proyecto de Presupuesto para el año 1938, elevado a la consideración del Directorio por 
el Consejo de Oficiales Generales. 
El señor Comandante pasó a dar algunas explicaciones con respecto de dicho proyecto, el cual 
contenía algunas  variaciones  con  respecto al del año anterior,  tales  como  la destinación de 
fondos  para  la  construcción  del  Cuartel  de  la  5ª  Compañía;  el  establecimiento  de  una 
asignación  de  cien  pesos  para  cada  Cuartelero  y  de  cincuenta  pesos  para  los  Ayudantes 
Conductores de material, asignación ésta que se pagaría directamente por el Comandante; y 
finalmente, la destinación de fondos para la celebración del 75º aniversario del Cuerpo. 
Con  respecto  al  establecimiento  de  asignaciones  para  el  personal  de  Cuarteleros,  el  señor 
Director Honorario don Oscar Dávila manifestó que estimando muy justa la concesión de este 
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auxilio, discrepaba de la manera de darlo, pues creía que podría a llegarse al mismo resultado 
aumentando  las  subvenciones  a  las  Compañías,  con  lo  cual  estas  no  sufrirían menoscabo 
alguno en su autonomía, como podría tenerse con el procedimiento aludido por el señor Santa 
María. 
El señor Comandante explicó cuál era el alcance de  la asignación y, en cuanto a  la  forma de 
pago,  dijo  que  no  se menoscababa  la  autonomía  de  las  Compañías,  pues  se  pagaría  este 
subsidio al igual que otros emolumentos que se pagan directamente por el Cuerpo al personal 
de Cuarteleros, pero, que en todo caso, para salvar  los temores aludidos por el señor Dávila, 
podría  establecerse  que  la  asignación  se  pagaría  a  los  Cuarteleros  por  intermedio  de  los 
Capitanes, a quienes se les enviarían mensualmente los cheques correspondientes. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el proyecto en el entendido de 
que  la asignación a  los Cuarteleros y Ayudantes‐Conductores será pagado por  intermedio de 
los Capitanes de las Compañías. 
9º De notas de  la 1ª, 4ª y 6ª, con  las que remiten cantidades recolectadas entre el personal 
respectivo, para mejorar la situación en que se encuentra un voluntario del Cuerpo que sufrió 
la  destrucción  de  su  automóvil  en  la  ocasión  en  que  se  dirijía  a  un  incendio  a  prestar  sus 
servicios. 
Sobre el particular el Secretario General manifestó que hasta el momento se había recolectado 
la suma de $ 2.650 la cual, salvo mejor parecer del Directorio, podría ser puesta desde luego a 
disposición del  interesado, y que, con  relación a  las Compañías que no habían contestado  la 
circular, se permitía insinuar la conveniencia de pedirles que lo antes posible dieran cuenta del 
resultado. 
Por asentimiento tácito así se acordó. Se comisionó al señor Director de  la 7ª para que haga 
entrega al voluntario favorecido de la suma recojida. 
10º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Mejillones con la que acusa recibo de la circular 
que se le envió para darle a conocer las diversas gestiones hechas por el Cuerpo en lo relativo 
al  establecimiento de un  seguro de  $  20.000  a  favor de  las  familias de  los  voluntarios que 
fallezcan o se imposibiliten en actos del servicio. Pasó al archivo. 
11º de una circular de los Servicios de Asistencia Social, con la que pone en conocimiento del 
Cuerpo  las  bases  para  optar  al  premio  “A  la  Virtud”,  a  fin  de  que,  en  caso  que  se  estime 
oportuno, se presenten los correspondientes candidatos.  
Se mandó tener presente y acusar recibo. 
12º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
  5 años voluntario   2ª Cia don Julio Inda Villegas    sobrante  249 
  “    “           “           “     “     “   Eugenio del Pino E.            “    102 
  “    “           “          5ª    “     “   Alvaro Gonzalez B.            “    217 
  “    “           “          8ª    “     “   Heraldo Cerda C.            “    132 
  “    “           “             “    “      “   Francisco Gomez G.    le faltan                  2 
10   “           “          5ª    “      “   Eduardo Serrano M.    sobrante     ‐‐ 
  “    “           “          7ª    “      “   Manuel Fernandez G.            “    467 
  “    “           “          8ª    “      “   Eduardo Doñas P.            “    175 
  “    “           “         10ª    “      “   Manuel Gonzalez A.            “      30 
15   “           “           5ª    “      “   Ignacio Perez C.             “    343 
  “    “           “         2ª     “      “   Luis Bianchi C.              “        6 
20   “           “          3ª     “      “   Carlos Cordero A.            “       ‐‐ 
  “   “           “         5ª     “      “   Horacio Echegoyen B.             “        1 
  “   “           “            “      “      “   Víctor Valdez A.             “       ‐‐ 
  “   “           “         8ª     “      “   Juan A. Barriga S.            “    434 
  “   “           “          “      “      “   Miguel Gonzalez A.            “       ‐‐ 
  “   “           “       10ª     “     “   Pedro Picó Miró     le faltan      8 
25  “           “           1ª     “      “   Fernando Correa     sobrante  201  
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30  “           “        “      “        “   Ernesto Velasco V.           “    217 
 “    “           “     12ª    “         “   Jorge Valenzuela Ll.    le falta        1 
45  “           “         2ª    “         “   Alfredo Mackenney    sobrante         3.053 
  “   “           “         6ª    “         “   Julio Hudson      sobrante    ‐‐ 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados  los referidos premios, con declaración 
de que los correspondientes a los voluntarios a quienes les faltan asistencias serán entregados 
siempre que  los  voluntarios  agraciados  las  completen  antes de  la Distribución,  conforme  lo 
establece el Reglamento General. 
Con  relación a  los premios otorgados, el  señor Vice‐Superintendente usó de  la palabra para 
decir  que  era  de  justicia  recalcar  el  del  Tesorero  General  don  Alfredo Mackenney,  quien 
obtenía el premio por 45 años de  servicios con una  sobrante de 3.053 asistencias, el mayor 
registrado hasta la fecha y además muy difícil de superarlo. 
Sobre el particular, el  señor Figueroa pidió que  se hiciera constar en el acta una  felicitación 
muy  especial  para  el  señor  Mackenney  a  la  cual  se  hacía  acreedor  por  el  entusiasmo  y 
asiduidad con que había servido a la Institución durante casi medio siglo. 
Por asentimiento tácito así se acordó. 
Por su parte, el señor Director, de la 1ª dijo que, a su juicio, el Directorio debía ir más allá en la 
manifestación de su complacencia ante el premio obtenido por el señor Tesorero General y, al 
efecto, formuló  indicación para que, como un ejemplo para el personal, se hiciera  llegar a  las 
Compañías  una  nota  dándoles  cuenta  del  esfuerzo  y  dedicación  desplegados  por  el  señor 
Mackenney en sus actividades bomberiles. 
El señor Director de la 7ª se manifestó de acuerdo con la opinión vertida por el señor Phillips, 
en orden a que el Directorio debía  ir más  lejos en esto de  señalar como ejemplo  la hoja de 
servicios  del  señor Mackenney,  y  con  este  objeto  insinuó  la  idea  de  que  en  el  acto  de  la 
distribución  de  Premios  se  hiciera  una  mención  especial  de  la  forma  como  el  referido 
voluntario había obtenido el premio por 45 años de servicios. 
Ambas indicaciones fueron aprobadas. 
Acto continuo, el señor Mackenney usó de la palabra para agradecer estos acuerdos y dijo que 
las expresiones que había escuchado de los señores Directores constituían para él un galardón 
tan  alto  como  el  premio  que  se  le  discernía  y  que,  por  todo  ello,  deseaba  declarar  que  él 
seguiría siempre ostentando con orgullo su calidad de miembro de la Institución. 
13º  De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  5ª,  6ª,  8ª  y  11ª  Compañías,  elevados  al 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo para dar  cumplimiento a  lo dispuesto en el Nº 14 del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trasmitirlos a las Compañías. 
14º De  un  nuevo  informe  emitido  por  la  Sub‐Comisión  técnica  designada  para  estudiar  las 
propuestas presentadas para adquirir una bomba para la Décima Compañía. 
En dicho  informe  la Comisión propone  se adquiera una bomba Ford‐Waterouse, de acuerdo 
con la propuesta presentada con fecha 12 de Noviembre de 1937. 
Puesto en discusión este  informe, usó de  la palabra el señor Comandante para decir que con 
posterioridad a  todos  los estudios practicados,  la Casa Saavedra Benard  le había dirijido una 
carta  cotizando  un  precio  por  bombas  marca  “Magirus”  inferior  al  dado  anteriormente, 
antecedente que deseaba dar a conocer al Directorio a fin de que se resolviera lo conveniente 
sobre el particular. 
Agregó que él era el primero en reconocer la buena calidad de las bombas Magirus, pero que 
habría que tener presente que la Comisión se había pronunciado por una bomba cuya turbina 
era de  alta eficiencia, montada en un  chassis  Ford especial, punto este último que  revestía 
gran importancia, toda vez que se solucionaba de antemano el problema de la adquisición de 
repuestos. 
Sobre el particular siguió un debate en el cual el señor Mansfeld manifestó que creía que aún 
la agencia de la Casa Magirus podía bajar el precio cotizado, opinión de la cual se hizo cargo el 
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señor Director  de  la  7ª,  para manifestar  que  no  encontraba  aceptable  la  práctica  que  con 
posterioridad a la presentación de propuestas se formulasen rebajas. 
El señor Director de la 12ª, refiriéndose al asunto de los repuestos, expresó que en realidad era 
fácil obtenerlos, pero que debía tenerse en cuenta que la calidad del chassis Ford no era muy 
buena y que en  los  recambios de motores y demás especies  se entregan artículos usados y 
sometidos a reparaciones. 
El señor Director de la 1ª, haciéndose cargo de este última observación, dijo que el Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso tenía en uso desde siete años a esta parte bombas Ford‐Waterouse, 
las que habían dado muy buenos resultados. 
Finalmente, el señor Dávila adhirió a  lo dicho por el señor Urzúa, en el sentido de que no es 
conveniente aceptar a posterior variaciones en los precios, motivo por el cual se inclinaba por 
aceptar lisa y llanamente el informe en debate. 
Terminada  la  discusión,  se  puso  en  votación  el  informe  y  se  dió  por  aprobado  por 
asentamiento tácito. 
15º  De  una  nota  de  la  6ª  Compañía  con  la  que  trascribe  los  acuerdos  adoptados  por  ella 
respecto de  las observaciones  formuladas por el Directorio al proyecto de  reforma  total del 
Reglamento de la Compañía. 
Quedó  definitivamente  terminada  la  discusión  del  proyecto  y  la  nota  pasó  al  archivo 
conjuntamente con los antecedentes del caso. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán (no se anotaron los cargos respectivos) 
Nº 1549 Sesión extraordinaria en 15 de Diciembre de 1937.‐ 
Se abrió la sesión a las 20.15 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “      1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “      2ª   “       “    Angel Ceppi 
         “         4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “      5ª   “       “    Jorge Gaete 
         “      6ª   “       “    Hector Arancibia 
         “      7ª   “       “    Alfredo Urzua 
         “         8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “   10ª    “      “    Pedro Picó 
         “     11ª    “      “    Italo Martini 
         “   12ª    “      “    Luis Schmidt, y del Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El señor Superintendente manifestó que había convocado a esta sesión con motivo de haber 
fallecido esta mañana en  la capital, don Pedro Smith, voluntario distinguido y meritorio de  la 
10ª  Compañía  del  Cuerpo  de Bomberos  de Valparaíso,  cuya muerte  constituía  una  pérdida 
irreparable para la Institución hermana. 
Refiriéndose  a  los méritos  bomberiles  del  señor  Smith  recordó  el  señor  Kappés  que  dicho 
voluntario contaba con 50 años de buenos y abnegados servicios, a tal punto que ellos fueron 
reconocidos por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso designándolo Director Honorario, y por 
la  Municipalidad  del  Puerto  designándolo  “Ciudadano  Honorario”,  todo  lo  cual  pone  de 
manifiesto la personalidad del extinto. 



325 
 

Terminó el señor Kappés proponiendo a la consideración del Directorio los siguientes acuerdos 
para honrar la memoria del señor Smith: 
1º Hacer constar en el acta el pesar con que el Directorio se ha impuesto del fallecimiento del 
Director Honorario del cuerpo de Bomberos de Valparaíso, don Pedro Smith; 
2º Enviar una nota de condolencia a la Institución hermana; 
3º Citar al Cuerpo para que acompañe  los restos del señor Smith desde  la casa doliente  (Av. 
Portales 2861) hasta la Estación Central a las 10 horas; 
4º Comisionar al  señor Director de  la 12ª para que haga uso de  la palabra en el acto de  la 
sepultación de los restos en Valparaíso, a nombre del Cuerpo; 
5º Enviar una corona de flores naturales en nombre del Cuerpo; y 
6º Colocar bandera a media asta en el Cuartel General por espacio de un día. 
Fueron aprobados por asentimiento unánime. 
El  señor  Director  Honorario  don  Guillermo  Tagle  A.  usó  de  la  palabra  para  agradecer,  en 
nombre  de  la  10ª  Compañía  de  la  Institución  hermana,  a  la  cual  pertenece,  los  acuerdos 
adoptados  por  el  Directorio  a  raíz  de  la  muerte  del  señor  Smith,  quien,  además  de  su 
destacada  actuación  como  bombero,  fué  miembro  entusiasta  de  numerosas  otras 
colectividades porteñas, entre éstas el Cuerpo de Salvavidas. 
Se levantó la reunión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán (no se anotaron los cargos respectivos) 
Nº 1550 Sesión en 17 de Diciembre de 1937.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Oscar Dávila 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “      1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “      2ª   “       “    Angel Ceppi 
         “      4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “      5ª   “       “    Jorge Gaete 
         “         8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “      9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “   10ª    “      “    Pedro Picó 
         “   11ª    “      “    Italo Martini, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Director de la 6ª Compañía don Hector Arancibia. 
Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas el 3 y el 15 del presente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de las doce Compañías con las cuales trascriben la parte pertinente del acta de la 
sesión celebrada por ellas el día 8 de Diciembre, a las 15 horas, con el objeto de elejir Oficiales 
Generales para el año 1938. 
Practicado el escrutinio, dió el siguiente resultado: 
Para Superintendente    por don Luis Kappés      12 votos 
    “   Vice‐Superintendente     “      “   Hernán Figueroa    12     “ 
    “   Comandante       “      “   Alfredo Santa María    12     “ 
    “   2º Comandante       “      “   Enrique Pinaud    11     “ 
    “    “             “         “      “   Alberto Cifuentes      1     “ 
    “   3er          “         “      “   Luis Alonso      12     “ 
    “   Secretario General      “      “   Ernesto Roldan    11     “ 
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   “           “          “       “    “   Enrique Phillips        1       “ 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente proclamó  a  los  señores Kappés,  Figueroa,  Santa 
María,  Pinaud, Alonso  y Roldán, para  servir  en  el  año  1938  los  cargos de  Superintendente, 
Vice‐Superintendente,  Comandante,  2º  Comandante,  3er  Comandante  y  Secretario General 
respectivamente. 
2º De que las Compañías habían elejido, para desempeñar los cargos de Director y Capitan en 
1938, a los siguientes voluntarios: 
    Director        Capitán 
  1ª Cia  don Enrique Phillips      don Arturo Vargas 
  2ª   “       “   Angel Ceppi         “    Gustavo Cavada 
  3ª   “       “   Luis Espinoza         “    Ricardo Gil 
  4ª   “       “   Eduardo Dussert         “    Felix Copetta 
  5ª   “       “   Jorge Gaete         “    Ricardo Montaner 
  6ª   “       “   Hector Arancibia         “    Antonio Ferreira 
  7ª   “       “   Alfredo Urzúa         “    Guillermo Nuñez 
  8ª   “       “   Guillermo Morales        “    Alfredo Arriagada 
  9ª   “       “   Gmo. Perez de Arce       “    José Gundelach 
10ª   “       “   Francisco Gutierrez       “    Victor Medina 
11ª   “       “   Italo Martini         “    Geronimo Botinelli 
12ª   “       “   Juan B. Lertora         “    Benedicto Chuaqui 
3º De  que  la  señora  Elena  Valdivieso  vda.  de  Fábres,  que  concurrió  a  presenciar  el  último 
Ejercicio General, había quedado muy gratamente impresionada de la organización del Cuerpo 
y del alto grado de preparación y eficiencia demostrado en la realización del torneo, por todo 
lo  cual,  como un medio de demostrar  su admiración por el Cuerpo, había enviado al  señor 
Superintendente una donación de mil pesos, a fin de que el señor Kappés  le fijara el destino 
que deseare. 
El Secretario General manifestó que el señor Kappés había dispuesto que esta suma pasara a 
incrementar los fondos de la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Habiéndose agradecido en su oportunidad tan gentil rasgo, el Directorio acordó hacer constar 
en el acta sus agradecimientos por esta donación. 
4º  De  una  nota  de  don  Luis  Kappés  con  la  que  agradece  el  acuerdo  adoptado  por  sus 
compañeros  de  Directorio,  en  orden  a  efectuar  una  donación  a  la  Caja  de  Socorros,  con 
ocasión del fallecimiento de su señora madre y en memoria de ella. Pasó al archivo. 
5º De una nota del Valparaíso Sporting Club con la que dá cuenta del resultado obtenido con la 
trasmisión  telefónica  de  las  carreras  que  a  beneficio  del  Cuerpo  se  llevaron  a  efecto 
ultimamente en el Club Hípico de Santiago. Pasó al archivo. 
6º  Del  resultado  de  la  colecta  realizada  en  la  2ª  Compañía  para  aliviar  la  situación  del 
voluntario que perdió su automóvil al concurrir a un acto del servicio. Pasó al archivo. 
7º De  la  liquidación de  la  función que a Beneficio de  las Compañías,  se  llevó a efecto en el 
Teatro Municipal, el día 2 de Noviembre último. Pasó al archivo. 
8º De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Bernardo,  con  la  que  acusa  recibo  de  la 
circular que  se dirijió a  los Cuerpos de Bomberos de  la República  respecto de  las gestiones 
hechas por la Institución con relación al establecimiento de un seguro para los bomberos. 
Pasó al archivo. 
Se levantó la sesión a las 19.35 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán (no se anotaron los cargos respectivo) 
Nº 1551 Sesión en 5 de Enero de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
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  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er          “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Oscar Davila 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “    3ª         “     “    Luis Espinoza 
         “    4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “    5ª         “     “    Jorge Gaete 
         “    6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “    7ª         “     “    Alfredo Urzua 
         “    8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “    9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
         “     11ª         “     “    Italo Martini 
         “     12ª         “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De dos notas, una del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y la otra de la Décima Compañía 
de  dicha  Institución,  con  la  que  agradecen  los  acuerdos  adoptados  por  el  Directorio  con 
ocasión del fallecimiento en esta Capital del miembro honorario del Directorio de ese Cuerpo y 
voluntario de la expresada Compañía don Pedro S. Smith. Pasaron al archivo. 
2º  De  una  tarjeta  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Concepción,  con  la  que  presenta  sus 
agradecimientos por la nota de pésame que se le enviara a raiz del accidente en que perdió la 
vida el Capitán de la 3ª Compañía de ese Cuerpo, señor Manuel Vilches V. Pasó al archivo. 
3º De una  carta  suscrita por don  Fernando  Lorca,  con  la que agradece el homenaje que  se 
tributara a su padre el voluntario de  la 3ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 
don José María Lorca, con motivo de sus funerales que tuvieron lugar en Santiago.  
Pasó al archivo. 
4º Acto contínuo, el Directorio efectuó los siguientes nombramientos reglamentarios: 
    Para Reemplazantes de Superintendente 
         1º Don Luis Claro Solar 
         2º    “    José Alberto Bravo 
         3º    “    Italo Martini 
         4º    “    Alfredo Urzúa 
         5º    “    Eduardo Dussert 
    Para integrar el Consejo Superior de Disciplina  
      Don Luis Phillips 
         “    Malcolm Mac‐Iver 
         “    Oscar Dávila 
         “    Hector Arancibia 
         “    Guillermo Perez de Arce 
  Para integrar el Consejo de la Caja de Socorros y A. Médica 
      Don Guillermo Morales 
         “    Guillermo Nuñez 
         “    Víctor Montt 
  Para formar la Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Tesorería y 
        Secretaría Generales 
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      Don Jorge Gaete 
         “    Luis Espinoza 
         “    Enrique Phillips 
    Para formar la Comisión de Premio de Estímulo 
      Don Manuel L. Prieto 
         “    Manuel Cordero 
         “    Angel Ceppi 
3º (Se repite el 3º) De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el Comandante y 
el Secretario General, para la elección de Tesorero General del Cuerpo para el año en curso: 
        Don Alfredo Mackenney 
           “    Manuel Cordero 
           “    Máximo Humbser 
Practicada la elección correspondiente, resultaron 15 votos por el señor Mackenney y uno por 
el señor Cordero. 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente  proclamó  al  señor  Mackenney  para  servir  el 
expresado cargo. 
6º  (Aquí  se  corrige  el  error  anterior)  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales  respecto  del  movimiento  de  fondos  de  Tesorería  en  los  meses  de  Enero  a 
Noviembre del año 1937. Fué aprobado. 
7º Del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente a todo el año 1937. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º De que la erogación patrocinada por el Directorio a favor del voluntario que quedó en mala 
situación económica a raiz del choque que sufriera con un auto de su propiedad al dirijirse a un 
incendio, había dado el siguiente resultado: 
        1ª Compañía  $    410.‐ 
        2ª          “  “    150.‐ 
        3ª          “  “    100.‐ 
        4ª          “  “      90.‐ 
        5ª          “  “    400.‐ 
        7ª          “  “    310.‐ 
        8ª          “  “    150.‐ 
        9ª          “  “    100.‐ 
                  10ª          “  “    312.‐ 
                  11ª          “  “    260.‐ 
                  12ª          “  “ 1.180     
        Total    “ 3.462.‐ 
Habiendo hecho entrega ya de  la  suma de $ 2.650  se acordó hacer  llegar al  interesado por 
intermedio del señor Director de la 7ª Compañía el saldo de $ 812. 
9º Del resultado obtenido por la 11ª Compañía con la función que a beneficio de ella se llevó a 
efecto en el Teatro Politeama de esta Capital. Pasó al archivo. 
10.‐  De  una  nota  del  Comandante  con  la  cual  trascribe  la  nómina  de  los  voluntarios  que 
inscribieron sus nombres en el Cuadro de Honor del Cuerpo, con motivo de haber obtenido en 
1937  las  doce mejores  asistencias  a  actos  generales  del  servicio,  en  un  total  de  131  actos 
obligatorios. 
Se acordó  inscribir dichos nombres en el Cuadro de Honor respectivo y trascribir  la nómina a 
las Compañías, nómina que es la siguiente: 
      Don José Domecq    de la   4ª Cia  con 131 asistencias 
          “   Augusto Domecq        “   “   4ª   “     “   131          “ 
          “   Benjamín Fernandez    “   “   9ª   “     “   130          “ 
          “   Arturo Vargas      “   “   1ª   “     “   129          “ 
          “   Mario Varas      “   “   1ª   “     “   129          “ 
          “   Guy Gourgeon      “   “   4ª   “     “   128 
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         “    Ruben Avila      “   “ 12ª  “     “   127        “ 
         “    Julio Sanhueza      “   “   7ª  “     “   127        “ 
         “    Julio Margarit      “   “   9ª  “     “   126        “ 
         “    Miguel Bustos      “   “   9ª  “     “   125        “ 
         “    Mario Préau       “   “   2ª  “     “   125        “ 
         “    Amadeo Duhart      “   “   4ª  “     “   123        “ 
Sobre  el  particular  el  señor  Comandante manifestó  que  para  determinar  la  precedencia  en 
dicho Cuadro, en igualdad en el número de asistencias, se había guiado por la antigüedad en el 
Cuerpo. Manifestó también que el resultado de este premio en 1937 era muy halagador, como 
quiera que dos voluntarios no habían  incurrido en ninguna falta y  la mayoría de ellos en muy 
pocas inasistencias. 
11º De  un  extenso  informe  en  el  que  el Ministro  de  Chile  en  Panamá  don  Jorge  Saavedra 
Agüero y el voluntario de la 5ª Compañía de esta Institución, señor Jorge Saavedra Rivera dan 
cuenta de  la representación que  les encomendara el Directorio en  las ceremonias del Jubileo 
de Oro del Cuerpo de Bomberos de Panamá. 
Impuesto el Directorio de tan interesante documento y de la acertada actuación que cupo a los 
Delegados chilenos en dichas ceremonias, se acordó enviarles una nota de agradecimiento. 
A continuación se pasó a considerar el punto del  informe relacionado con el establecimiento 
de la Confederación de los Cuerpos de Bomberos, con sede en la ciudad de Panamá, que tiene 
por objeto buscar el acercamiento espiritual y material de  las Instituciones bomberiles de  los 
distintos países. 
Después de un corto debate, el Directorio acordó adherir en principio a dicha Confederación. 
El  señor Director  de  la  11ª,  usó  de  la palabra  para manifestar  que  en  este momento  se  le 
ocurría que para la celebración del 75º aniversario del Cuerpo podría propiciarse la celebración 
en Santiago de un Congreso Bomberil Internacional Americano, con lo cual se daría verdadero 
relieve a la efeméride que se apresta a celebrar nuestra Institución. 
El  señor  Superintendente,  reconociendo  lo  plausible  de  la  idea  insinuada,  dijo  que  su 
realización demandaría  ingentes gastos, que el Cuerpo no estaba en situación de afrontar y, 
por  su  parte,  el  señor  Comandante,  reforzando  la  opinión  contraria  del  señor  Kappés  para 
llevar a efecto dicho Congreso, dijo que había que tener en cuenta las diferencias que existen 
entre nuestra Institución y la mayoría de las de Sud‐América, que son organizaciones rentadas 
dependientes del Poder Ejecutivo y, por  lo  tanto, de una  índole completamente distinta a  la 
del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago.  Agregó  que,  además,  estos  Congresos  distraerían 
enormemente  la  atención  que  todos  los  dirigentes  del  Cuerpo  tienen  que  prestar  a  sus 
obligaciones particulares, sin que ello trajera como compensación beneficio alguno. 
El señor Director de la 3ª expresó que el Directorio del Cuerpo había sido desde hace muchos 
años  refractario  a  la  idea  de  Congresos  bomberiles;  que  en  una  oportunidad  él  había  sido 
designado en compañía del voluntario don Manuel Cordero Delegados de  la  Institución ante 
un Congreso que tuvo lugar en Temuco y que por los recuerdos que tenía podía asegurar que 
no  se  había  tratado  ninguna  cuestión  verdaderamente  interesante  y  de  provecho  para  las 
Instituciones bomberiles. 
Oídas  estas  explicaciones,  el  señor  Director  de  la  11ª,  manifestó  que  no  insistía  en  su 
insinuación. 
A propósito del 75º aniversario, el Secretario General hizo  indicación para que en retribución 
de  los  agasajos  hechos  a  los  Delegados  del  Cuerpo,  a  las  festividades  del  de  Panamá,  se 
invitara a una delegación de éste y en especial al Comandante  señor  Juan Antonio Guizado, 
que es la persona más representativa de dicho Cuerpo. 
Debatida esta proposición se acordó, en principio, la idea de invitar para dichas festividades a 
delegaciones de los distintos Cuerpos de Bomberos Sud‐Americanos. 
12.‐  De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  1ª,  2ª,  3ª  y  12ª  Compañías,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
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designada por este último organismo para practicar  la  revisión a que se  refiere el Nº 14 del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron por aprobados los correspondientes a la 1ª y 2ª 
Compañías, acordándose hacer las trascripciones correspondientes. 
Puesto en discusión el de la 3ª, el Director de dicha Compañía usó de la palabra para hacerse 
cargo de algunas de las observaciones que se contienen al final del informe. 
En primer término dijo que la separación del cargo de Teniente 1º impuesta al voluntario don 
Enrique  Contreras,  estaba  ajustada,  a  su  juicio,  a  las  disposiciones  tanto  del  Reglamento 
General como del de  la Compañía, pues el primero  faculta a  los Consejos de Disciplina para 
aplicar toda clase de penas, menos la de inhabilitación para cargos de Oficial General. 
Haciéndose cargo de  las observaciones que en el  informe se hacen al acuerdo de Compañía, 
que dispone que el Oficial que sea pasado al Consejo de Disciplina cesa en sus funciones hasta 
que éste resuelva su caso, dijo que con él se había querido definir  la situación del Oficial que 
comete una falta, estimándose que  lo más conveniente en estos casos para el prestijio de  la 
Compañía era alejarlo de sus funciones de Oficial mientras se llevaba a cabo el juzgamiento. 
El  Secretario  General,  rebatiendo  al  Director  de  la  3ª,  con  referencia  al  primer  punto  del 
informe, recordó que el Reglamento de la Compañía en su artículo 60 restrinjía las facultades 
que el artículo 52 del Reglamento General dá a  las disposiciones disciplinarias, por  lo cual  la 
medida aplicada al Teniente 1º señor Contreras r5esultaba anti‐reglamentaria. 
En efecto, añadió el señor Roldán, la citada disposición del Reglamento de la 3ª dá al Consejo 
de  Disciplina  la  facultad  de  separar,  pero  debe  entenderse  que  esta  separación  es  la  que 
consiste en eliminar a un  individuo de  las  filas de  la Compañía, y nó  la de separación de un 
Oficial de  su  cargo. A esto explicó el  señor Espinoza diciendo que al hablarse de  separación 
debía entenderse tanto una como otra. 
Entrando al debate el señor Comandante expresó que él no participaba de la opinión del señor 
Director de la 3ª en cuanto al alcance de la palabra separación empleada en el Reglamento de 
la Compañía  y que  concordaba  con  lo manifestado por  el  Secretario General  al  respecto;  y 
refiriéndose al acuerdo de Compañía impugnado en el informe, dijo que según el Reglamento 
de  la  3ª,  constituía  falta  toda  omisión  de  obligaciones  reglamentarias,  por  lo  cual  en  un 
momento dado, aplicándose dicho acuerdo podía, por ejemplo, suspenderse al Capitán y aún 
al Director, sin que ello guardara relación alguna con la entidad de la falta, aparte del trastorno 
que esto podría traer para la buena marcha de la Compañía. 
Por otra parte, agregó el señor Comandante, ese acuerdo no podría aplicarse a Oficiales que 
en un momento dado pueden tener el mando activo del Cuerpo, pues ese mando  lo tendrán 
mientras no pierdan la calidad de Oficiales. 
Después de otras consideraciones relacionadas con las observaciones sostenidas en el informe 
y con la conveniencia de que la 3ª Compañía modifique su Reglamento en la parte relativa a las 
facultades del Consejo de Disciplina, se puso término al debate. 
Tanto  este  informe  como  el  de  la  12ª,  al  cual  se  dió  lectura  enseguida,  fueron  aprobados, 
acordándose las trascripciones correspondientes. 
13º  De  notas  de  la  5ª  y  10ª  Compañías  con  las  cuales  dan  cuenta  de  la  forma  cómo  han 
cumplido  las observaciones consignadas en  los  informes que  respecto de  la marcha de ellas 
aprobó el Directorio en sesiones pasadas. Pasaron al archivo. 
14º  Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  un  informe  del  Consejo  de 
Oficiales Generales acerca de un proyecto de reforma del Reglamento de la 4ª Compañía. 
15º  A  petición  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  se  acordó  facultarlo  para  poner 
directamente en conocimiento del Director de  la 9ª Compañía  las observaciones que a dicho 
organismo ha merecido el proyecto de Reforma total del Reglamento de dicha Compañía. 
16º El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesión, 
había considerado la conveniencia de  ir adelantando en la realización de la idea del Concurso 
para una historia del Cuerpo desde la fundación de él, y al efecto había acordado someter a la 
consideración del Directorio las siguientes bases: 
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1º Los trabajos se presentarán antes del 1º de Setiembre de 1938 y serán escritos a máquina 
en tres ejemplares, acompañados de un sobre cerrado que contenga el nombre del autor y en 
cuya cubierta se indicará el seudónimo con que se haya firmado el trabajo. 
2º Los trabajos deberán tener una extensión no inferior a 250 pájinas impresas en formato 16 
y con tipo 10. 
3º El Cuerpo ofrece $ 5.000  (cinco mil pesos) al autor de  la obra que  sea acreedora a este 
premio, que podrá también dividirse entre dos de los concurrentes, si así se estima necesario. 
4º Para el exámen previo de  los trabajos presentados, el Directorio del Cuerpo nombrará un 
Jurado compuesto de tres miembros, que expedirán su dictámen para que aquel resuelva. 
5º El Directorio se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en el caso de que no se 
hubiere presentado ningún trabajo digno de recompensa. 
6º Los autores no premiados sólo podrán retirar dos de los ejemplares de su trabajo, dejando 
el otro para el archivo del Cuerpo. 
7º  El  Cuerpo  adquirirá  la  propiedad  literaria  del  trabajo  premiado  por  el  sólo  hecho  de 
discernir el premio a su autor. 
8º A los concurrentes al concurso se darán las facilidades necesarias para consultar los archivos 
del Cuerpo. 
Fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las Compañías y publicarlas en la prensa. 
17.‐ De  la  trascripción  de  una  órden  del  día  dictada  por  el  señor  Comandante  con  la  cual  
designa a los voluntarios que se indican para servir los cargos que se expresan: 
Inspectores  Generales,  a  los  señores  Manuel  Vicuña,  Edgardo  Violanti,  Buenaventura 
Casamiquela y Carlos Sieviking. 
Ayudantes  Generales,  a  los  señores  Raul  Cervantes,  Ives  Estansan,  Ricardo Muñoz, Mario 
Gonzalez, Anibal Mesina, Mario Romero y Roberto Zanetti. Pasó al archivo. 
18º El señor Director de la 5ª usó de la palabra para referirse a una información aparecida en 
el diario  “El Mercurio”  a  raíz del  incendio habido  el día 25 de Diciembre  en Avda. Matta  y 
Galvarino, información según la cual la alarma para ese incendio habría sido dada con mucho 
retardo,  y  que  a  ello  se  habría  debido  que  se  quemara  la  casa  habitación  de  don  Filidor 
Rodriguez. 
Agregó  que  dicho  señor  Rodriguez,  en  el mismo  recinto  del  incendio  se  quejaba  de  esta 
tardanza y que él había hecho diversas  indagaciones al respecto y podido establecer que no 
había existido tal tardanza, pues la alarma había sido dada con toda oportunidad y lass bombas 
habían llegado con toda presteza al sitio del incendio. 
Agregó  que  no  estimaba  del  caso  propiciar  una  rectificación  de  esa  información,  pero  sí, 
formulaba  votos  porque  la  Prensa  antes  de  hacer  esta  clase  de  aseveraciones  indagara  la 
efectividad de ellas. 
El señor Superintendente manifestó que  la Mesa trasmitiría estas palabras del señor Director 
de la 5ª al señor Director de la 9ª, quien, en su calidad de Gerente de la Empresa “El Mercurio”  
estaba cierto se preocuparía con todo interés de este asunto. 
El  señor  Comandante,  por  su  parte,  expresó  que  habiendo  leído  esta  información  había 
ordenado una investigación al respecto y de ella resultaba que la alarma fué dada en la forma 
a que se refirió el señor Gaete y que las bombas habían llegado tambien con toda oportunidad. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1552 Sesión en 2 de Febrero de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  3er Comandante     “    Luis Alonso 

Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
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Director Honorario     “    Oscar Davila 
      “            “       “    Guillermo Tagle 
      “           1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
      “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
      “       5ª          “     “    Jorge Gaete 
      “      7ª          “     “    Alfredo Urzúa 
      “      8ª          “     “    Guillermo Morales 
      “      9ª          “     “    Guillermo Perez de Arce 
      “   10ª           “     “    Francisco Gutierrez 
      “    12ª           “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 

A  indicación del Sr. Superintendente se acordó enviar una nota de condolencia al Cuerpo de 
Bomberos de Concepción, con motivo del fallecimiento de su Superintendente don Edmundo 
Barden.  
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Iquique, con la que agradece la condolencia que se 
le enviara a raiz de la desgracia que afectó a esa Institución últimamente. Pasó al archivo. 
2º De una nota del Director de Establecimientos de  Instrucción Militar, en  la que agradece  la 
labor desarrollada por el Cuerpo en el Incendio ocurrido en la Escuela de Ingenieros Militares 
ubicada en av. Beaucheff Nº 1438. 
Habiendo sido agradecida en su oportunidad, se acordó trascribirla  a las Compañías, como un 
estímulo para el personal. 
3º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería habido durante el año 1937. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería habido en el mes de Enero del año en curso.  
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º A  solicitud de  la 1ª Compañía,  se autorizó al voluntario don Alfredo Viel para usar en  su 
uniforme  de  parada  diversas  condecoraciones  con  que  ha  sido  agraciado  por  Gobiernos 
extranjeros. 
6º De  una  comunicación  del Director Honorario  don Oscar Dávila,  con  la  que  agradece  su 
nombramiento para integrar el Consejo Superior de Disciplina. Pasó al archivo. 
7º De una nota de la 7ª Compañía en la que hace constar sus agradecimientos por la favorable 
acojida que prestara el personal de  la Institución a  la colecta auspiciada por el Directorio con 
las finalidades a que se hace referencia en dicha nota. 
Se acordó trascribirla a las Compañías y enviarla al archivo. 
8º De notas de la 6ª, 8ª, 9ª y 11ª Compañías, en las cuales dan cuenta cómo han subsanado los 
errores y omisiones señalados respecto de la marcha de ellas en los informes de que conoció el 
Directorio en sesiones pasadas. Pasaron al archivo. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
  5 años voluntario   2ª Cia  don Vicente Vivanco Copelli    Sobrante     43 
  “     “             “          4ª   “     “    Raimundo Allamand M.            “       159 
  “     “            “          6ª   “     “    Alejandro Ossandon C.            “       433 
  “     “            “        11ª   “     “    Manuel Tello Constanzo            “        ‐‐ 
10    “            “          7ª   “     “    Ramón Valdes Zeballos            “    1.135 
  “     “            “        11ª   “     “    Víctor Perez Aguilera            “       132 
15    “            “          2ª   “     “    Gustavo Cavada Yañez            “       749 
  “     “            “          4ª   “     “    Amadeo Duhart              “    1.577 
  “     “            “        10ª   “     “    Carlos Banegas Garrido            “       320 
30    “            “          3ª   “     “    Manuel Cordero Ahumada           “      1.382 
  “    “            “        12ª   “     “    Carlos Mebold               “         17 
45   “            “        10ª   “     “    Vicente Goyoaga              “      1.283 
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10   “  cuartelero    7ª   “     “    Juan Carrera 
  “    “           “         10ª  “     “    Ismael Rodriguez 
Fué aprobado quedando, en consecuencia, otorgados dichos premios. 
10ª A indicación del Consejo de Oficiales Generales y a objeto de hacer entrega a la 9ª Cia del 
Premio de  Estímulo que  se  adjudicó  en 1936,  se  acordó  suplementar  el  item 3  “Premio de 
Estímulo”  de  la  partida  XII  “Gastos  Variables”  en  $  1.000,  del  Presupuesto  vijente,  con 
imputación a  la mayor entrada que se producirá en el rubro “Arriendos de Edificio de renta”, 
orijinada por diversos aumentos acordados respecto de algunos locales. 
11º Del movimiento de fondos de la Caja de Socorros y Asistencia Médica en el año 1937y de 
un estado respecto de los valores e inversiones de dicha Caja en 31 de Diciembre de dicho año. 
Pasó al archivo. 
Se levantó la sesión a las 19.40 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1553 Sesión en 2 de Marzo de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er          “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “    2ª Compañía     “    Angel Ceppi 
         “    3ª         “     “    Luis Espinoza 
         “    4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “       6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “    8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “    9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “  10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
         “  11ª         “     “    Italo Martini 
         “  12ª         “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán   1ª         “     “    Arturo Vargas, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicación del Director Honorario don José Alberto Bravo, con la que agradece su 
designación como Segundo Reemplazante del Superintendente. Pasó al archivo. 
2º De una nota del Hipódromo Chile, en  la que manifiesta que ha acordado  llevar a efecto el 
día 2 de Abril próximo la reunión de carreras a beneficio de la Institución. 
Habiéndose acusado recibo de esta nota y agradecido dicha resolución, pasó al archivo. 
3º De una nota del Gerente de la Cia. de Gas, con la que envía una donación de $ 1.000 por la 
labor  desarrollada  por  el  Cuerpo  en  el  incendio  de  la  Casa  Costoya,  labor  que  impidió  la 
propagación del fuego a los establecimientos de dicha Compañía. 
Habiéndose agradecido en su oportunidad, pasó al archivo. 
4º De una circular de la Superintendencia de Seguros, con la que trascribe el Decreto Supremo 
en que se hizo  la distribución de  los fondos consultados en el Presupuesto de  la Nación para 
subvencionar a  los distintos Cuerpos de Bomberos de  la República, distribución según  la cual 
se asigna al Cuerpo de Bomberos de Santiago la suma de $ 62.588.90. 
Se mandó tener presente y archivar. 
5º del movimiento de Fondos de Tesorería habido en el mes de Febrero último. 
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Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º  De  una  nota  del  Director  del  Tránsito,  dirijida  al  Comandante,  en  la  cual  solicita  la 
colaboración del Cuerpo para la filmación de una película educativa de tránsito, para la que se 
desea tomar la salida de una Bomba tocando su bocina de alarma. 
Se acordó facultar al Comandante para que preste la colaboración solicitada en la forma que él 
la estime conveniente. 
7º A petición de  la 5ª Cia  se acordó autorizar al voluntario don  Jorge Saavedra R. para que 
pueda usar  con  su uniforme de parada diversas  condecoraciones de  carácter bomberil,  con 
que  fué  agraciado  en  su  viaje  a  Panamá  como  Delegado  del  Cuerpo  de  Bomberos  a  las 
festividades del cincuentenario del Cuerpo de dicha ciudad.  
8º De notas de  la 1ª, 2ª y 12ª Compañías, con  las cuales dan cuenta de  la  forma cómo han 
subsanado los errores y omisiones hechos constar en los informes que respecto de la marcha 
de ellas aprobó el Directorio en sesiones pasadas. Pasaron al archivo. 
9º Del  informe presentado por  la Comisión encargada de discernir  los premios de estímulo 
correspondientes al año 1937, en el cual se asigna el 1er  lugar a  la 5ª y el 2º  lugar a  la 11ª 
Compañías. 
Fué aprobado por asentimiento tácito, acordándose su trascripción a las Compañías. 
El resultado general fué el siguiente: 
    1º  5ª Compañía, con una                  falta 
    2º         11ª          “           “    dos                     “    y seis errores 
    3º      6ª           “           “    dos                     “    “ nueve    “ 
    4º     9ª           “  “    tres     “             “ cuatro    “ 
    5º  2ª           “  “    cuatro “            “ dos          “ 
    6º   1ª           “  “    siete    “            “ cuatro     “ 
    7º   8ª           “  “    diez     “            “ un            “ 
    8º      4ª           “  “    diez     “            “ cinco        “ 
    9º         12ª          “  “    diez y siete      “ cuatro      “ 
               10º  7ª           “            “   dieciocho         “ nueve      “ 
               11º  3ª           “  “   diecinueve       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
               12º        10ª          “            “   treinta y nueve faltas y dos errores. 
Sobre el particular, el Director Honorario don Manuel Cordero usó de la palabra para hacer ver 
la necesidad que, a su juicio, habría de reformar el Reglamento que rije este premio, a fin de 
evitar las dificultades que se presentan con motivo de la disposición de dicho Reglamento que 
permite que se traigan partes a la Comandancia hasta las 24 horas. 
Agregó que hacía estas observaciones porque a  la Comisión de Premio de Estímulo  le había 
sido difícil  resolver un caso que se  le presentó por  la  llegada  fuera de plazo de un parte, en 
circunstancias en que momentos antes de  las 24 horas se había producido un  incendio y no 
había en el Cuartel General ningún empleado del Cuerpo para recibir el documento.  
Después de un corto debate, se acordó no innovar por el momento, teniéndose presente para 
ello  que  las  Compañías  podían  evitar  esta  dificultad  haciendo  entrega  de  los  partes  en  el 
recinto mismo del incendio. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1554 Sesión en 6 de Abril de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er          “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
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  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
         “           “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “           “       “    Manuel Cordero 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “       “    Angel Ceppi 
         “     3ª   “       “    Luis Espinoza 
         “     5ª   “       “    Jorge Gaete 
         “     6ª   “       “    Hector Arancibia L. 
         “     8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “     9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “      10ª   “       “    Francisco Gutierrez 
         “      11ª   “       “    Italo Martini 
         “      12ª   “       “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Director de la 7ª Compañía don Alfredo Urzúa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De que el Consejo de Oficiales Generales, junto con informar favorablemente el movimiento 
de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero  y  Febrero del año en  curso, había acordado 
hacer  presente  al  Directorio  que  el  saldo  del  ejercicio  financiero  de  1937  era  sólo  de                  
$ 354.078.35, contra $ 400.000 que a dicho rubro de entradas se asignaba en el Presupuesto 
del pte. año. 
Sobre  el  particular  el  Secretario  General manifestó  que  el  Consejo  había  considerado  dos 
soluciones para saldar este déficit, que alcanza a la suma de $ 45.921.27: una, la de rebajar en 
igual  suma  los  gastos  consultados  en  el  Presupuesto;  y  otra,  compensar  la  disminución  de 
entradas  con nuevos  recursos; que  se habría preferido  recomendar esta última  solución  en 
vista de que en el rubro de entradas “Arriendos del Edificio” se produciría una mayor entrada 
con motivo del alza de rentas acordada para varios  locales,  lo cual, unido a  las sumas que se 
harán  ingresar a dicho  item por  concepto de devolución de  contribuciones por parte de  los 
arrendatarios haría que se produjera una mayor entrada de $ 36.000 más o menos; y en vista 
de que  faltando para equilibrar el Presupuesto  sólo $ 10.000, el Consejo estimaba que esta 
cantidad podría  imputarse al rubro de entradas “Beneficios en  los Hipódromos”, teniendo en 
cuenta para ello que debiendo llevarse efecto el beneficio del Hipódromo Chile el día Sábado 2 
de Abril, éste daría un resultado muy superior al presupuestado. 
Terminó manifestando el  Secretario General, que el Consejo proponía, en  consecuencia,  las 
siguientes enmiendas al presupuesto: 
1ª Rebajar de $ 400.000 a $ 354.078.73 el saldo del año 1937; y 
2ª Aumentar en $ 35.921.27 el  rubro de entradas  “Arriendos del Edificio”  y en $ 10.000 el 
rubro “Beneficios en los Hipódromos”. 
El Directorio,  sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  dió  por  aprobados  los movimientos  de 
fondos en  los meses de Enero y Febrero y  las modificaciones al Presupuesto  indicadas por el 
Consejo. 
2º Del Balance del Cuerpo correspondiente al año 1937. 
Se acordó  repartirlo  impreso a  los señores Miembros del Directorio y  tratarlo en  la próxima 
sesión, previo informe del Consejo de Oficiales Generales. 
3º De una carta de S.E. el Presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, con la cual 
junto  con  excusarse  de  concurrir  a  la manifestación  ofrecida  al  Directorio  del  Cuerpo  de 
Bomberos por el Hipódromo Chile con ocasión del Beneficio  llevado a efecto el día 2 de Abril 
último, se refiere en términos encomiásticos a la labor de la Institución y adhiere al beneficio 
con una donación de un mil pesos. 
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Se  acordó  agradecer  muy  sinceramente  dichos  conceptos,  como  asimismo  la  generosa 
donación. Se resolvió también trascribir la nota de S.E. a las Compañías. 
4º De una nota del Hipódromo Chile con  la cual acompaña  la  liquidación del resultado de  las 
carreras  llevadas a efecto el dia 2 de Abril a beneficio del Cuerpo, que produjeron un ingreso 
de $ 250.484.39. 
Después que el Secretario General dió lectura a las liquidaciones de años anteriores para hacer 
ver que el resultado había sobrepasado las mejores espectativas, el señor Superintendente usó 
de  la  palabra  para  hacer  constar  los  agradecimientos  del  Cuerpo  por  todas  las  medidas 
adoptadas por el Directorio del Hipódromo para producir dicho  resultado,  las  cuales estaba 
cierto  se  debían  en  gran  parte  a  la  iniciativa  del  señor  Vice‐Superintendente,  don  Hernán 
Figueroa,  quien  con  el  celo  y  entusiasmo  de  siempre  había  obtenido  que  las  carreras  se 
realizaran el Sabado 2, en  circunstancias de que por  las elecciones municipales, al Domingo 
siguiente no habrían reuniones hípicas. 
Agregó también que se hacía un deber en referirse a la espléndida manifestación ofrecida por 
el Hipódromo Chile al Directorio del Cuerpo el día de las carreras, con lo cual dicha Institución 
había manifestado su simpatía para con el Cuerpo. 
Oídas estas palabras, el Directorio, a  indicación del  señor Kappés, acordó dirijir una nota al 
Directorio del Hipódromo Chile para agradecerle todas  las medidas adoptadas con relación al 
indicado beneficio. 
5º De que la 6ª Compañía que se adjudicó en 1936 el 2º lugar en el Premio de Estímulo no hizo 
uso en el año próximo pasado de la facultad que tenía de hacer adquisiciones hasta enterar el 
valor de dicho premio, que alcanza a $ 500; por lo cual dichos fondos pasaron a incrementar el 
saldo del ejercicio financiero de 1937. 
El  Secretario  General  informó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  para  regularizar  esta 
situación, proponía  suplementar en $ 500 el  item 3  “Premio de Estímulo” de  la Partida XIII 
“Gastos  Varios”,  cargándose  dicha  suma  a  la mayor  entrada  ya  producida  en  el  rubro  de 
ingresos “Venta de Material y Mangueras”. 
Por asentimiento tácito fué aprobada esta indicación. 
6º A  petición  de  la  6ª  Compañía  se  acordó  autorizarla  para  llevar  a  efecto  una  función  de 
beneficio en un Teatro de la capital. 
7º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, con la que agradece la eficaz labor y el 
acierto con que actuó el 2º Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Enrique 
Pinaud,  en  su  calidad  de  árbitro  de  la  Competencia  organizada  por  dicha  Institución    para 
celebrar el 56º aniversario de su fundación. 
Se acordó trascribirla a la 4ª Compañía a la cual pertenece el señor Pinaud. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años, voluntario  4ª Cia  don Andres Marfan Ch.   Sobr. 193 
“     “          “    “     “     “    Eduardo Marfan        “     245 
“     “          “    5ª   “     “    Mario Gross del P.       “       88 
“     “          “    6ª   “     “    Gustavo Astorga        “     204 
“     “          “    7ª   “     “    Luis Andrade M.        “       76 
“     “          “    8ª   “     “    Enrique Escudero        “     206 
“     “          “               11ª  “     “    Guillermo Tessada       “       ‐‐ 
“     “          “               12ª  “     “    José Pontigo Lira        “     177 
10  “          “    2ª   “     “    Lautaro Seron G.        “     181 
“     “          “    4ª   “     “    Alvaro Villé A.        “     222 
“     “          “    5ª   “     “    Waldo Silva V.        “     101 
“     “          “    8ª   “     “    Oscar Silva R.        “       ‐‐ 
“     “          “                 10ª  “     “    Guillermo 2º Oliver      “     503 
“     “          “               11ª  “     “    Humberto Raglianti      “     731 
“     “          “               12ª  “     “    Jose Errazuriz C.        “       ‐‐ 
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15   “          “    3ª   “     “    Enrique Conteras R.       “   525 
“      “          “    6ª   “     “    Daniel Castañeda         “   164 
25   “          “    5ª   “     “    Luis Laulié C.         “     27 
Fué aprobado, quedando otorgados los referidos premios. 
9º El señor Superintendente dió cuenta al Directorio que con fecha 11 de Marzo había dirijido 
una nota al señor Gerente de  la Compañía de Tracción de Santiago para darle a conocer una 
dificultad  que  se  había  presentado  a  dos  miembros  de  la  Institución  al  hacer  uso  de  la 
franquicia que  tiene establecida  la Compañía para que el personal de uniforme pueda viajar 
gratuitamente en  la plataforma delantera de  los  tranvías, y agregó que ésta nota había sido 
contestada  en    términos  tales  que  no  guardan  relación  alguna  con  el  espíritu  ni  con  los 
términos de la comunicación que él había enviado. 
A fin de que los señores miembros del Directorio se dieran cuenta cabal de lo sucedido, se dió 
lectura al cambio de notas, hecho  lo cual el  señor Superintendente manifestó que estimaba 
conveniente  obtener  un  pronunciamiento  sobre  el  particular,  como  quiera  que  no  era 
aceptable  que  el  otorgamiento  de  una  franquicia  de  tan  poca  entidad,  diera  lugar  a  las 
molestias que se estaba conociendo. 
El señor Comandante creyó oportuno dar algunos detalles respecto del incidente mismo, para 
demostrar que  la explicación dada por el Gerente no  se ajustaba a  la verdad de  los hechos 
ocurridos y para  llamar  la atención al hecho de que  la Compañía hubiese dado mas crédito a 
las aseveraciones del empleado de la Compañía que a las del señor Superintendente. 
Cerrado  el  debate  hubo  acuerdo  unánime  para  que  el  Directorio  acordara  dirijirse  al 
Presidente  de  la  Compañía,  señor  don  Ernesto  Barros  Jarpa,  para  hacerle  presente  que  el 
Cuerpo renunciaba a la referida franquicia. 
10º El Secretario General manifestó que en virtud del acuerdo adoptado por el Directorio en 
una  sesión  anterior,  se  habían  dado  a  conocer  al  señor  Director  de  la  9ª  Compañía  las 
observaciones que ha dicho organismo había merecido el proyecto de reforma del Reglamento 
de esa Compañía, observaciones éstas que habían sido acojidas en su totalidad por la 9ª. 
Agregó que  vuelto el proyecto al Consejo,  se había  visto que existía una  redundancia en  lo 
referente  al  nombramiento  de  Oficiales  interinos,  por  lo  cual  el  Consejo  había  acordado 
informar  favorablemente  el  proyecto  con  la  sola  observación  que  consiste  en  refundir  los 
números 5º y 17º del art. 38, redactándolo así: 
“Nombrar  interinamente  Oficiales  y Maquinistas  en  caso  de  ausencia  del  propietario  o  de 
vacancia del puesto”. 
Añadió el Secretario General que para proponer el Consejo esta modificación al proyecto en 
estudio  había  tenido  presente  que  refiriéndose  las  disposiciones  que  se  contenían  en  los 
números 5º y 17º del art. 38ª un mismo orden de atribuciones, era aconsejable refundirlas en 
una  sola,  para mayor  facilidad  de  la  consulta  del  Reglamento,  y  que  las  atribuciones  del 
Capitán en orden al nombramiento de Oficiales y Maquinistas  interinos en el estrecho marco 
que le señalaba el Nº 17º. 
El  Directorio  prestó  su  aprobación  al  proyecto  en  referencia,  conjuntamente  con  la 
observación del Consejo. 
11º De que el Consejo de Oficiales Generales, conociendo de una presentación del Cuartelero 
de la 1ª Compañía, don Manuel Miranda, para que se apliquen las imposiciones de su fondo de 
adquisición  de  propiedades  al  gravámen  que  afecta  una  de  su  dominio,  había  acordado 
proponer el siguiente proyecto de acuerdo a la consideración del Directorio: 
“Visto  lo dispuesto en el art. 6º del Reglamento de Adquisición de Propiedades, autorízase al 
Cuartelero de la 1ª Compañía don Manuel Miranda para aplicar las imposiciones de su fondo a 
disminuir  la deuda que actualmente grava a  la propiedad que tiene adquirida en  la Población 
Manuel Montt, calle 6 Norte Nº 152.  
Dicha operación se llevará a efecto en las siguientes condiciones: 
1º Se cancelará a la Caja de la Habitación Barata la deuda que actualmente tiene la propiedad 
con una rebaja de un 40%. 
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2º La suma necesaria para la cancelación se obtendrá como sigue: 
a) Con $ 2.700, cantidad que resulta sumando a sus actuales imposiciones las por devengarse 
en el curso del presente año, imposiciones éstas que el Directorio acuerda adelantar. 
b) Con $ 2.000 que el interesado tiene en su cuenta personal de la Caja Nacional de Ahorros; y 
c)  Con  $  6.000,  que  el  Cuartelero  pedirá  en  préstamo  a  la  Caja  Nacional  de  Ahorros,  con 
garantía de primera hipoteca de la propiedad en referencia. 
3º Las imposiciones que deberán hacerse al fondo del señor Miranda en los años 1939 y 1940, 
se aplicarán al servicio del préstamo que se contratará con la Caja Nacional de Ahorros; y 
4º  La  propiedad  quedará  sujeta  a  la  prohibición  de  gravar  y  enajenar  y  sobre  ella  deberá 
constituirse segunda hipoteca a favor del Cuerpo de Bomberos para responder a la restitución 
del fondo de adquisición de propiedades en caso de venta de la propiedad”. 
Fué aprobado por asentimiento  tácito, ocurrido  lo cual, el señor Comandante manifestó que 
no podía ser mas halagador el hecho de que tan pronto empezaran a producir sus efectos las 
medidas tomadas por el Cuerpo para  favorecer a su personal de empleados y  formuló votos 
para  que  los  demás  Cuarteleros  trataran  de  acojerse  a  los  beneficios  del  Reglamento 
respectivo, en la seguridad de que tanto el Directorio como el Consejo de Oficiales Generales 
acogerían con todo agrado peticiones análogas. 
12º De la Memoria de la Comandancia correspondiente al año 1937. 
Sobre  el  particular  el  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  el 
documento que se acababa de leer lo consideraba altamente interesante, pues el señor Santa 
María, con acopio de detalles había narrado la labor activa del Cuerpo en forma tal, que todos 
los miembros  del Directorio  habían  vivido momento  a momento  cada  una  de  las  faces  del 
trabajo del Cuerpo en el año 1937. 
Terminó  el  señor  Kappés  expresando  que  el  Comandante,  dadas  sus  condiciones  de 
caballerosidad y  sus dotes de hombre organizador,  se hacía acreedor una vez más a que el 
Directorio hiciera constar en el acta  respecto de él un voto de  franca adhesión,  tanto por  la 
labor que d4esarrollaba como por la forma en que había cumplido la obligación de presentar la 
Memoria del año pasado. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada la indicación del señor Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappés‐Ernesto Roldán (tengo la impresión que ya no se escriben bajo los nombres el 
cargo respectivo) 
Nº 1555 Sesión en 4 de Mayo de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º         “       “    Enrique Pinaud 
  3er       “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “           “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “       “    Domingo Grez 
         “     3ª   “       “    Luis Espinoza 
         “     4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “     5ª   “       “    Jorge Gaete 
         “     6ª   “       “    Hector Arancibia 
         “     7ª   “       “    Alfredo Urzúa 
         “     8ª   “       “    Guillermo Morales 
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        “     9ª   “       “    Guillermo Perez de Arce 
        “   10ª   “       “    Francisco Gutierrez 
        “   11ª   “       “    Italo Martini 
        “   12ª   “       “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de  la 2ª Compañía con  la que comunica que ha sido aceptada  la renuncia de 
don Angel Ceppi del cargo de Director y que ha sido designado  en su reemplazo el voluntario 
don Domingo Grez V. Pasó al archivo. 
2º De la designación de don Víctor Cugniet como Capitán de la 12ª Compañía, en lugar de don 
Benedicto Chuaqui que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
3º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Marzo del pte. año. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Abril. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del Balance del año 
1937, presentado por el Tesorero General al Directorio en la sesión anterior. 
Puesto en discusión el Balance, se le dió por aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
6º De un informe del señor Comandante acerca del Ejercicio General de Competencia llevado a 
efecto en el Estadio “Gath y Chaves” el 10 de Abril ppdo., y en el que  se anota el  siguiente 
resultado: 
        Compañías de Escalas 
      6ª Compañía…………………………… 4’42 4/5’’ 
      8ª          “       …………………………… 4’55’’ 
      7ª          “       …………………………… 5’21 4/5’’ 
                 12ª          “      …………………………… 6’12 1/5’’ 
        Compañías de Agua 
      4ª Compañía………………………….. 4’ 32 2/5’’ 
      1ª           “       …………………………. 5’ 4 2/5’’ 
      2ª           “       …………………………. 5’ 15’’ 
      5ª           “       …………………………. 5’ 16’’ 
      9ª           “       …………………………. 5’ 33 2/5’’ 
      3ª           “      ………………………….. 5’ 35 1/5’’ 
                 11ª          “       …………………………. 5’ 49 1/5’’ 
                 10ª          “       …………………………. 6’ 13’’ 
El  señor  Superintendente,  antes  de  proceder  a  la  entrega  de  los  premios, manifestó  que 
deseaba  hacer  constar  que  debido  a  compromisos  ineludibles  le  fué  imposible  concurrir  al 
Ejercicio, lo que había sentido muy de veras, tanto porque había tenido las mejores referencias 
respecto  del  éxito  de  este  torneo,  cuanto  porque  sabía  que  las  Compañías  se  habían 
presentado perfectamente preparadas  y  animadas del  alto propósito de que  en  el  Ejercicio 
reinara la más completa cordialidad. 
Agregó que  todo esto era digno de aplauso, pues el Cuerpo había demostrado una vez más 
que su disciplina era inalterable y que sabe mantenerla en todo momento. Se refirió también 
el  señor  Superintendente  a  la  parte  principal  que  en  dicho  éxito  correspondía  a  la 
Comandancia,  por  cuyo  motivo  hacía  llegar  a  ésta  y  a  las  Compañías  sus  más  calurosas 
felicitaciones. 
Acto contínuo hizo entrega de los trofeos correspondientes, a la 6ª, 4ª y 1ª Compañías. 
7º Del  resultado obtenido en el Valparaíso Sporting Club por  la  trasmisión  telefónica de  las 
carreras que a beneficio del Cuerpo se llevaron a efecto en el Hipódromo Chile el día 2 de Abril 
ppdo. Habiéndose acusado recibo oportunamente pasó al archivo. 
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8º De una circular de  la Superintendencia de Seguros, con  la que  trascribe el decreto por el 
cual se fijan las subvenciones a los Cuerpos de Bomberos de la República, correspondientes al 
primer semestre de este año. 
Pasó al archivo después de tomarse nota que al Cuerpo  le ha correspondido una subvención 
de $ 120.000. 
9º De que el Hipódromo Chile había donado al Cuerpo  la suma de $ 3.000 para contribuir a 
habilitar el  comedor del Directorio  y de  la Comandancia  y de que esta donación había  sido 
agradecida en su oportunidad por el señor Comandante. 
El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales, en vista de que dichos 
fondos habían ingresado a la Caja de la Institución, para darles salida y cumplir con el objetivo 
de la donación había acordado proponer al Directorio aumentar en $ 3.000 el rubro “Entradas 
Varias”  y  crear  en  la  Partida  XIII  “Gastos  Varios”  un  item  nuevo  con  el  rubro  “Comedor 
Directorio y Comandancia” $ 3.000. Agregó también el Secretario General que habiendo tenido 
el Consejo noticias de que el Cuerpo  recibiría nuevas donaciones  con  la misma destinación, 
había acordado  insinuar al Directorio que  toda donación que se  reciba para ser destinada al 
objeto que tuvo en vista el Hipódromo Chile se haga ingresar al mismo rubro “Entradas Varias” 
y se le dé salida en el nuevo ítem que se crearía en la partida XIII. 
Ambas indicaciones fueron aprobadas. 
10º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años  voluntario  1ª Cia  don Mario Swinburn H.   Sobrante  469 
“     “           “    4ª   “     “    Augusto Domecq V.          “    344 
“     “           “     “    “     “    Guy Gourgeon Ch.           “    561 
“     “           “    5ª   “     “    Hernán Mascaró            “    299 
“     “           “    8ª   “     “    Raul Mancini F.            “      55 
“     “           “               11ª  “     “    Hugo Trisotti C.            “    393 
“     “           “               11ª  “     “    Roberto Zanetti A.           “    268 
10  “           “    4ª   “     “    Felix Copetta A.            “    173 
“     “           “    6ª   “     “    Tomás Puebla A.            “       ‐‐ 
25  “           “    4ª   “     “    Eduardo Duhart            “        3 
“     “           “    5ª   “     “    Manuel Gaete R.            “       ‐‐ 
35  “           “    7ª   “     “    Teófilo Rezka M.            “    988 
40  “           “    1ª   “     “    Rosendo Rios T.            “    143 
“     “           “               12ª  “     “    Manuel Vallejos            “       ‐‐ 
50  “           “    1ª   “     “    Juan José Isaza F.            “      18 
55  “           “    3ª   “     “    Jacinto Contreras            “     
Fué aprobado. 
11º A petición de la 6ª Compañía se acordó autorizarla para que lleve a efecto dentro del mes 
de Mayo el beneficio a favor de la Compañía aprobado por el Directorio en la sesión anterior. 
12º El  señor  Superintendente manifestó que estimaba  llegado el  caso de  acelerar  tanto  los 
trabajos de transformación de la sala de sesiones del Directorio como el de la confección de los 
nuevos muebles de esta Sala, y que con tal motivo se había pensado en  la conveniencia que 
habría en dar un tipo uniforme a  los retratos que de distinguidos servidores de  la  Institución 
existen en dicha sala. Agregó el sr. Kappés que como se trataba de un asunto delicado, quería 
consultar el parecer de  los señores Directores, especialmente el de aquellos que representan 
Compañías a  las cuales habían pertenecido  los bomberos cuyos retratos pasarían a  tener un 
marco más reducido, sin menoscabo alguno para el homenaje que se había deseado rendirles 
con motivo de su relevante actuación en las filas del Cuerpo. 
Se produjo al respecto un cambio de ideas en que tomaron parte los Directores de la 11ª, 6ª, 
1ª  y  5ª  Compañías,  y  el  Directorio,  teniendo  presente  que  los  señores  Phillips  y  Gaete 
expresaron que estaban de acuerdo en la reducción propuesta, como quiera que con ello no se 
menoscababa en absoluto el recuerdo y la gratitud  que el Cuerpo debe a servidores como don 
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Samuel  Izquierdo,  don  José  Besa,  don  Ismael  Valdes  Vergara  y  don  Carlos  Rogers,  resolvió 
aceptar la medida propuesta por el señor Superintendente. 
Curioso por decir lo menos que no se haya nombrado a don José Luis Claro y Cruz???? 
13º El mismo señor Superintendente usó de la palabra para manifestar que había conveniencia 
en  ir diseñando, desde  luego, el programa con que el Cuerpo celebraría el 75º aniversario de 
su  fundación,  para  lo  cual  creía  del  caso  proponer  al  Directorio  el  nombramiento  de  una 
Comisión y al efecto propuso la siguiente: 
    Director  1ª Compañía don Enrique Phillips 
           “    5ª          “   “    Jorge Gaete 
           “    6ª          “   “    Hector Arancibia 
           “      11ª         “   “    Italo Martini 
    Vice‐Superintendente 
    Comandante 
    Tesorero General 
    Secretario General, y 
    Superintendente 
El  señor Director de  la 11ª Compañía manifestó que  agradeciendo mucho  la deferencia del 
señor Superintendente,  lamentaba decir que el mal estado de su salud  le  impedía  integrar  la 
Comisión y que por ello pedía al señor Superintendente que lo excusara. 
El  Directorio  aceptó  la  excusa  del  señor Martini  y  a  propuesta  del  señor  Superintendente 
designó al Director de la 4ª Compañía, señor Eduardo Dussert, para reemplazarlo. 
14º A indicación del Director de la 9ª Compañía se acordó facultar al Capitán para comunicar a 
la  Comandancia,  sin  cargo  para  aquella  con  relación  al  Premio  de  Estímulo,  las  asistencias 
obtenidas por el voluntario sr. Enrique Meza Ugarte en el Cuerpo de Bomberos de La Serena 
durante el año 1937. 
15º Habiendo quedado vacante el cargo de Miembro de  la Comisión de Premio de estímulo, 
con motivo  de  la  renuncia  del  señor  Ceppi  como  Director  de  la  2ª  Compañía,  se  acordó 
designarle como reemplazante al Director de la 12ª Compañía don Juan B. Lertora. 
16º De una nota del  señor Presidente de  la Compañía Chilena de Electricidad, en  la  cual  se 
hace  cargo  de  la  nota  que  acordó  dirijirle  el  Directorio  con  ocasión  de  la  renuncia  a  la 
franquicia establecida para que el personal pueda viajar libremente en la plataforma delantera 
de los tranvías. 
El Directorio, teniendo presente: 
a) Que el señor Presidente lamenta la forma como está redactada la comunicación del Gerente 
General de la Cia. de Tracción de Santiago que motivó el referido acuerdo del Directorio; 
b) Que el mismo señor Presidente manifestó que  la  interpretación a que esa nota se presta 
está muy lejos de traducir la verdadera impresión que se tuvo al escribirla; 
c)  Que  asimismo  expresa  que  en  ningún momento  se  tuvo  la  idea  de  poner  la  denuncia 
formulada por el señor Superintendente frente a la excusa dada por el maquinista afectado; y 
d) Que  junto con darse estas explicaciones se hace presente que  la Compañía tiene el mayor 
agrado  en  cooperar  por medio  de  la  franquicia  referida  y  por  otros medios  a  los  altos  y 
abnegados fines que el Cuerpo persigue: 
Acordó  aceptar  estas  explicaciones,  reconsiderar  el  acuerdo  anterior  y  comunicar  a  las 
Compañías el mantenimiento de la franquicia. 
17º El señor Director de la 1ª Compañía usó de la palabra para referirse al premio otorgado en 
esta  sesión al voluntario de  su Compañía don  Juan  José  Isaza Flores, quien  con un esfuerzo 
digno de todo encomio, había completado todas las asistencias que le faltaban para alcanzar el 
premio  de  50  años  de  servicios.  Agregó  que  el  señor  Isaza,  al  reanudar  sus  servicios  a  la 
Institución que por motivos de su trabajo hubo de  interrumpir en otra época,  lo había hecho 
en forma activa y útil, como quiera que a pesar de su edad en más de una ocasión se le había 
visto desempeñar el trabajo de los activos, demostrando con ello su entusiasmo y cariño por la 
Institución. 
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Terminó  manifestando  que  estimaba  muy  justo  el  premio  con  que  el  Directorio  había 
coronado el esfuerzo del señor Isaza. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, S.G. 
Nº 1556 Sesión en 1º de Junio de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er           “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “    1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “    2ª         “     “    Domingo Grez 
         “    4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “    5ª         “     “    Jorge Gaete 
         “    6ª         “     “    Hector Arancibia L. 
         “    7ª         “     “    Alfredo Urzúa 
         “    9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “     10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
         “     11ª         “     “    Italo Martini 
  Capitán   3ª         “     “    Ricardo Gil, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De excusas de los Directores de la 8ª y 12ª Compañías, señores Guillermo Morales y Juan B. 
Lértora, por su inasistencia a la presente sesión.  
2º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Abril del año en curso. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Mayo del año en curso.  
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º A indicación del Consejo de Oficiales Generales el Directorio acordó introducir las siguientes 
modificaciones al Presupuesto vigente: 
a) Suplementar en $ 11.049.30 el item 2 “Adquisición Mangueras” de la Partida III “Adquisición 
de Material”, haciéndose  ingresar al  rubro Entradas Varias  igual cantidad, proveniente de  la 
devolución de los derechos estadísticos y otros impuestos pagados por la firma Edgar Wegert y 
Cia  por  la  internación  de  mangueras  en  el  año  1937.  El  Directorio  tomó  nota  que  esta 
enmienda  obedecía  al  propósito  de  reembolsar  a  la  referida  firma  la  cantidad  antes 
mencionada;  
b)  Suplementar  en  $  20.000  el  item  1  “Edificio  Renta  y  Comandancia”  de  la  Partida  VIII 
“Reparaciones de Edificios y Cuarteles” y en  igual cantidad el  item 7 “Mobiliario Directorio y 
Comandancia”  de  la  Partida  X  “Gastos  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería  Generales” 
aumentando  en  $  40.000  el  rubro  de  entradas  “Beneficios  en  los  Hipódromos”.  Sobre  el 
particular, el Directorio se impuso de que ambos suplementos tenían por objeto llevar a efecto 
el plan de transformación de la Sala de Sesiones y la adquisición de nuevos muebles. 
5º De  una  nota  de  la  Federación Nacional  de  Tiro  al Blanco,  con  la  que  invita  al  Cuerpo  a 
hacerse representar en un campeonato bomberil de tiro al blanco. 
Teniendo en cuenta el Directorio el éxito que alcanzó el certámen de esta misma naturaleza 
realizado  en  1937  acordó  aceptar  esta  invitación.  Resolvió,  asimismo,  autorizar  el  uso  de 
uniforme  de  trabajo  con  pantalón  blanco  el  día  del  certámen  y  comisionar  al  señor  Tercer 
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Comandante para que tome a su cargo todo lo relacionado con la presentación del Cuerpo en 
este torneo. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años, voluntario  6ª Cia,  don Julio Celis A.    Sobr.  ‐‐‐ 
“     “          “    9ª   “     “    Jorge Franenberg H.      “  165 
10   “          “    6ª   “     “    Alejandro Corro        “  149 
“     “          “                 11ª   “     “    Alfredo Sivori        “  405 
20  “          “    1ª    “     “    Ernesto Roldán S.        “       1 
“     “          “    2ª    “     “    Ricardo Gil Gil        “  947 
25   “          “    4ª    “     “    Jacques Courtois B.      “  150 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
7º De una nota de la 9ª Compañía en la que expresa haber aprobado la observación formulada 
por el Directorio al proyecto de reforma total del reglamento. Se mandó tener presente. 
8º A petición de la 4ª Compañía se acordó conceder la autorización requerida para que lleve a 
efecto un beneficio a favor de la Compañía.  
9º El señor Superintendente expresó que con motivo de la celebración del cincuentenario del 
Cuerpo de Bomberos de Osorno había  comisionado al Director de  la 6ª Compañía para que 
llevara  la  representación  del  Directorio  a  los  actos  con  que  dicha  Institución  celebró  este 
aniversario. 
Acto contínuo se dió lectura a una comunicación del señor Arancibia Laso, en la que dá cuenta 
detallada del cumplimiento de esta comisión. 
Terminada la lectura, el señor Kappés manifestó que la forma como el señor Director de la 6ª 
había cumplido su cometido y  los términos tan completos del  informe,  lo hacían acreedor de 
una felicitación del Directorio, la cual fué acordada. 
10º De la Memoria de la Secretaría General correspondiente al año 1937. 
Se le dió lectura, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
Acerca de este trabajo, manifestó el señor Superintendente que para no herir la modestia del 
Secretario General no haría el elogio del interesante documento que había presentado, como 
sería  de  justicia  hacerlo,  pero  que  se  creía  obligado  de  proponer  a  la  consideración  del 
Directorio un voto de aplauso por  la  forma  cómo ejerce  sus  funciones de Oficial General el 
señor Roldán. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indicación. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, S. General 
Nº 1557 Sesión en 6 de Julio de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “             “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “             “       “    Manuel Cordero 
         “             “       “    Alberto Mansfeld 
         “             “       “    Guillermo Tagle 
              “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª         “     “    Domingo Grez 
        “      4ª         “     “    Eduardo Dussert 
        “      5ª         “     “    Jorge Gaete 
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         “     6ª       “     “    Hector Arancibia L. 
         “        8ª       “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª       “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “  10ª        “     “    Francisco Gutierrez 
         “  11ª        “     “    Italo Martini 
         “  12ª        “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia por motivos de salud, el Director de la 7ª Compañía, don Alfredo Urzúa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  A  indicación  del  sr.  Superintendente  se  acordó  enviar  una  nota  de  pésame  a  la  10ª 
Compañía  con motivo  del  fallecimiento  de  su  antiguo  y meritorio  voluntario,  don  Vicente 
Goyoaga. 
2º De dos notas por medio de  las cuales  la Hermandad de Dolores y el sr. Bartolomé Juan C. 
agradecen  la  labor desarrollada por  el Cuerpo  en  los  incendios que  pusieron  en  peligro  un 
dispensario de la primera y un negocio de panadería del segundo. 
Habiéndose agradecido la primera de estas notas, se acordó hacer igual cosa con la segunda y 
trascribir ambas a las Compañías como un estímulo para el personal. 
3º De una comunicación dirijida al Comandante, en la cual don Guillermo del Pedregal, por la 
Caja Reaseguradora de Chile, remite  la suma de cinco mil pesos, a fin de que sean  invertidos 
en la adquisición de materiales y útiles para los comedores de la Comandancia. 
Habiendo agradecido en su oportunidad tan gentil rasgo, dicha cantidad pasó, en conformidad 
al  acuerdo  anteriormente  adoptado  por  el  Directorio,  a  incrementar  el  item  creado  para 
atender los gastos que demandará la implantación del indicado servicio. 
4º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Osorno, con la que agradece el acuerdo adoptado 
por el señor Superintendente, en orden a comisionar al señor Director de la 6ª Compañía don 
Hector Arancibia Laso, para que llevara la representación del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
a las festividades del cincuentenario de la Institución hermana. Pasó al archivo. 
5º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Mayo de este año. Fué aprobado. 
6º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Junio del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
7º De  una  nota  del  Presidente  de  la  Comisión  designada  por  el Gobierno  para  estudiar  la 
concurrencia  de  Chile  al  Primer  Congreso  Panamericano  de Municipios  a  celebrarse  en  La 
Habana en la que consulta al Directorio acerca de si el Cuerpo desearía hacerse representar en 
dicho Congreso, en cuyo programa se incluirán temas relativos al servicio de incendios. 
Se acordó agradecer la deferencia tenida para con la Institución y manifestar al mismo tiempo 
que, tratándose de un Congreso de Municipios y no siendo el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
un  servicio  municipal  sino  una  Institución  que  tiene  vida  propia  e  independiente  no  le 
corresponde intervención alguna en el Congreso en proyecto. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
10 años, voluntario   10ª Cia., don Martin Banegas G.    Sob.   70 
15     “             “      7ª    “       “    Aniceto Gallardo         “       ‐‐ 
 “       “             “    10ª   “       “    Victor Medina R.         “       ‐‐ 
 “       “             “    11ª   “       “    Pelegro Schaffino S.       “       ‐‐ 
20      “             “    12ª   “       “    Ernesto Orellana         “     644 
45      “             “    12ª   “       “    Gmo. Tagle Alamos       “  1.445 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos los premios. 
9º Se acordó otorgar la autorización prevista en el art. 4º del Reglamento de la 12ª Compañía, 
para  que  surta  efectos  el  acuerdo  adoptado  por  ésta  en  el  sentido  de  conferir  el  título  de 
miembros honorarios a  los señores  José Saavedra Palma y  Julio Dávila, voluntarios de  la 10ª 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
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Dicha autorización fué concedida en la inteligencia de que la distinción acordada a los señores 
Saavedra y Dávila no les daba la calidad de miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
10º De una exposición del Consejo de Oficiales Generales en apoyo de  la  conveniencia que 
existe de que el Directorio acuerde suplementar en $ 100.000 el ítem destinado a la reparación 
de Cuarteles, con cargo a  la mayor entrada producida  respecto de  la presupuestada, por  las 
carreras llevadas a efecto a beneficio del Cuerpo en el Hipódromo Chile. 
Impuesto  el  Directorio  de  esta  petición  y  que  ella  tenía  por  objeto  hacer  frente  a  los 
desembolsos que demandará en este año  la  transformación del Cuartel de  la 2ª Compañía, 
obra  que  en  total  representará  un  gasto  aproximado  a  $  150.000,  prestó  su  aprobación  al 
referido suplemento. 
Agradeciendo  este  acuerdo,  el  señor  Director  de  la  2ª, manifestó  que  la  Compañía  había 
esperado pacientemente el mejoramiento del Cuartel y que ahora que esta obra se convertía 
en una realidad, podía expresar con satisfacción que no obstante  las deficientes condiciones 
de ese Cuartel el entusiasmo del personal no había decaído en ningún momento. 
Terminó  expresando  el  sr.  Director  que  agradecía  al  Comandante  la  actividad  que  había 
desplegado para realizar el plan trazado, el cual convertiría al Cuartel en un hogar, modesto, 
pero cómodo e higiénico. 
11º    A  petición  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  se  acordó  facultarlo  para  poner 
directamente en conocimiento del Director de  la 2ª Compañía  las observaciones que a dicho 
organismo ha merecido el proyecto de reforma total del Reglamento de la misma. 
12º  Impuesto  el Directorio  que  el  Presidente  de  la  Cámara  de Diputados,  en  su  calidad  de 
representante por el Primer Distrito de  Santiago, había presentado a  la  consideración de  la 
Cámara que preside, un proyecto de  ley que otorga un auxilio extraordinario de un millón de 
pesos al Cuerpo, para que  renueve el material,  como un homenaje al 75º aniversario de  su 
fundación, se acordó enviarle una nota para agradecerle su iniciativa. 
13º De que la Comisión designada por el Directorio para que elabore un programa de festejos 
para  celebrar  el  75º  aniversario  de  la  fundación  del  Cuerpo,  proponía  para  dicho  efecto  el 
siguiente proyecto: 
Domingo  18  de  Diciembre  de  1938.‐  Tarde:  Ejercicio  General.  Noche:  Banquete  a  las 
autoridades y a las delegaciones de otros Cuerpos de Bomberos; 
Lunes 19.‐ Tarde: Recepción a las delegaciones en el Cuartel General; 
Noche: Romería a la Plazuela del Cementerio para recordar a los fundadores, a los muertos en 
actos del servicio y a todos los bomberos fallecidos; 
Martes 20.‐ Desde la mañana y durante todo el día, exposición de material antiguo y moderno 
y de cuadros gráficos sobre el desarrollo de las actividades del Cuerpo; 
Noche: Acto solemne en el Teatro Municipal y Repartición de Premios de Constancia. 
El Sábado 17 de Diciembre, a medio día el Cuerpo ofrecería un almuerzo a todo el personal, 
acto que por ser de carácter extrictamente íntimo, no se haría extensivo a personas extrañas a 
la Institución. 
Puesto en discusión, fué aprobado. 
En el curso del debate, el señor Director de  la 10ª  insinuó  la  idea de que el Cuerpo, como un 
homenaje  a  las  Compañías  fundadoras,  acordara  agraciarlas  con  un  distintivo  especial,  con 
motivo de cumplir 75 años de vida. 
Oída esta insinuación, y habiéndose estimado como muy justa, se acordó pasarla en estudio al 
Consejo de Oficiales a fin de que este organismo proponga al Directorio la forma cómo podía 
llevarse a cabo la idea propuesta. 
14º El señor Director Honorario Tagle Alamos, usó de la palabra para manifestar que el sistema 
aprobado  por  el  Directorio  para  pagar  la  asignación  especial  de  cien  pesos  al  personal  de 
Cuarteleros  había  resultado  muy  engorroso,  como  quiera  que,  mensualmente,  había  que 
enviar una nota a cada Capitán de Compañía adjuntándoles el cheque correspondiente. 
Terminó manifestando que para obviar esta dificultad, podría  autorizarse  al  señor Tesorero 
General para hacer dicho pago en la forma que estimare mas práctica. 
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El señor Director de la 6ª recordó que el procedimiento impugnado por el señor Tagle Alamos 
había sido adoptado a petición del Director Honorario señor Dávila, velando por el principio de 
mantener la autonomía de las Compañías y, por lo tanto, era partidario de no innovar sobre la 
materia. 
Impuesto el Directorio de estas observaciones, y acogiendo  las observaciones del señor Tagle 
Alamos sin desnaturalizar el propósito recordado por el señor Director de la 6ª, se acordó que 
dicho pago se haga por medio de cheques extendidos a favor de  los Capitanes de Compañía, 
debiendo firmar el recibo correspondiente los interesados en una planilla general que al efecto 
se confeccionaría. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, S.G. 
Nº 1558 Sesión en 3 de Agosto de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María  
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er          “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero A. 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “         3ª          “     “    Luis Espinoza 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Jorge Gaete 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “     “    Alfredo Urzúa 
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “      10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
         “  12ª           “     “    Juan B. Lertora 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Junio. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del presente año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años,  voluntario   2ª Cia dn. Jorge Hevia Morel    Sobr. 230 
“      “           “    5ª   “    “    Victor Santandreu        “     306 
“      “           “    6ª   “    “    Raul Morey Benitez        “       ‐‐ 
Auxiliar 6ª Cia don Romualdo Guzmán            “       ‐‐ 
10 años voluntario  2ª Cia  don Abraham Salas U.        “ 1.086 
 “      “           “    7ª   “     “    Manuel Gallardo M.      “      47 
15    “           “               12ª  “     “    Estanislao Leon de la B.      “    719 
20    “           “    5ª   “     “    Pedro Gana B.        “ 1.435 
30    “   auxiliar   6ª   “     “    Luis Magalon         “ 1.226 
Fué aprobado. 
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4º De  los  informes respecto de  la marcha de  la 1ª y 8ª Compañías, elevados al conocimiento 
del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuado por la Comisión designada por 
este último organismo para practicar  las revisiones contempladas en el Nº 14 del artículo 45 
del Reglamento General. 
Fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañías. 
5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  un  proyecto  de 
reforma del Reglamento de la 4ª Compañía destinado a establecer el sistema de votación por 
“manos levantadas” para la incorporación de voluntarios. Fué aprobado. 
6º De una  carta dirijida al Comandante por el Doctor  sr. G. Montero en  la que agradece  la 
labor de la Institución en el incendio ocurrido el 27 de Mayo en calle Serrano Nº 319. 
Habiéndo sido agradecida en su oportunidad se acordó trascribirla a  las Compañías como un 
estímulo para el personal. 
7º  De  que,  reunida  la  Comisión  designada  por  el  Directorio  para  elaborar  el  programa  de 
festejos  del  75º  aniversario,  había  acordado  proponer  las  siguientes  modificaciones  al  ya 
aprobado por el Directorio: 
Sábado  17.‐  Noche:  Romería  a  la  Plazuela  del  Cementerio  General  para  recordar  a  los 
fundadores, a los muertos en actos del servicio y a todos los bomberos fallecidos. 
Domingo 18.‐ Noche: Banquete  a  las  autoridades  y  a  las delegaciones de otros Cuerpos de 
Bomberos. 
Lunes 19.‐ Tarde: Sesión Solemne en el Directorio con invitación a las delegaciones y Capitanes 
de  las Compañías. En dicha sesión, el Secretario General presentará una reseña histórica del 
Cuerpo y hablará el Director Honorario más antiguo. Enseguida se procederá a la inauguración 
oficial del Consultorio y después será servido un buffet en los comedores del Directorio. 
Finalmente,  la Comisión propone que el almuerzo del personal,  insinuado para el Sábado 17, 
se lleve a efecto el Domingo 25 de Diciembre. 
Impuesto el Directorio de  los motivos que aconsejaban estas alteraciones del programa,  les 
prestó unánime aprobación. 
El señor Director de la 6ª Compañía expresó que el Club hípico de Santiago estaba dispuesto a 
facilitar la realización de un baile en la cancha, y que no habiendo concurrido a la última sesión 
de la Comisión, trasmitía este ofrecimiento al Directorio. 
Se acordó someter esta insinuación a conocimiento de la Comisión. 
Acto  seguido  el  sr.  Comandante  expresó  que  era  conveniente  tratar  de  obtener  un  buen 
resultado con la realización de las carreras que debe llevar a efecto el Club Hípico de Santiago 
a fines del año a beneficio del Cuerpo, y que esto se podría obtener insinuando al Club Hípico 
que a  la prueba básica del programa se  le asigne una relación especial con el 75º aniversario 
del Cuerpo, lo cual, unido a un aumento de premios para dicha carrera, daría mayor realce al 
programa. 
Se acordó comisionar al Sr. Superintendente para  llevar a  la práctica  la  idea  insinuada por el 
señor Santa María. 
8º  El  sr.  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  dar  a  conocer  al  Directorio  la  idea  que 
abrigaba  en  el  sentido  de  que  este  organismo  acordara  asociarse  al  duelo  que  aflijía  al 
Presidente de  la Cámara de Diputados, don Gregorio Amunátegui  Jordan,  con motivo de  la 
muerte de su señor padre, don Gregorio Amunátegui Solar. 
Sobre el particular el sr. Kappés avanzó que no era costumbre en el Directorio enviar esta clase 
de pésames, pero que  se atrevía a pedir que  se alterara esta costumbre en vista de que  se 
trataba de un duelo que afectaba tan de cerca al Presidente de  la Cámara de Diputados, que 
en estos últimos tiempos había dado una prueba de adhesión al Cuerpo con la presentación de 
un proyecto de Ley que concede a éste fondos para la renovación de su material. 
Por asentimiento unánime se acordó enviar al sr. Amunátegui la nota de pésame insinuada por 
el sr. Kappés. 
9º  El  sr.  Comandante manifestó  que  en  este  último  tiempo  había  estado  preocupado  de 
estudiar  una  reforma  del  acuerdo  del Directorio  sobre  deslindes  de  los  Cuarteles,  a  fin  de 
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ampliarlos en los sectores que lo exije el progreso alcanzado por la ciudad y, en general, para 
darles una mejor distribución. 
A indicación del sr. Santa María el Directorio prestó su aprobación al siguiente     
        Proyecto de Acuerdo 
Primer  Cuartel.‐  Norte:  Correa,  Santa  Laura,  General  Saavedra,  Alberto  Zañartu,  La  Unión, 
Valdivieso y faldeos del cerro San Cristobal.  
Sur: Rio Mapocho. 
Oriente:  Independencia, Guanaco,  Los  Castaños,  San  José,  Recoleta  y  faldeos  del  cerro  San 
Cristobal hasta conjunción de éste con el Mapocho. 
Poniente: Matías Ovalle, Fermín Vivaceta, Recoleta hasta avda. Centenario y Roble. 
Cuarto  Cuartel.‐ Norte:  Carrascal  desde Villasana  hasta  avda. Matucana  y  desde  ésta  al  río 
Mapocho. 
Sur: Santo Domingo, inclusive. 
Poniente: Villasana. 
Oriente: San Martín, exclusive. 
Sexto Cuartel.‐ Norte: Avda. Costanera desde Puente Pio IX hasta canal San Carlos. 
Sur: Avda. Matta desde Vicuña Mackenna hasta San Eugenio, avda. Irarrázabal hasta Condell, 
Bilbao hasta Plaza Pedro de Valdivia y Las Lilas hasta avda. El Bosque. 
Oriente:  San  Eugenio,  desde Matta  Poniente;  avda.  Condell  desde  Irarrázabal  hasta  Bilbao, 
avda. Pedro de Valdivia desde Bilbao hasta Las Lilas, avda. El Bosque desde Las Lilas hasta su 
conjunción con Tobalaba y avda. Tobalaba. 
Poniente: Avda. Vicuña Mackenna, inclusive. 
Séptimo Cuartel.‐ Sólo cambia el deslinde Oriente que será Vicuña Mackenna exclusive. 
Noveno Cuartel.‐ Norte: Av. Matta, exclusive. 
Sur: Ferrocarril de Circunvalación. 
Oriente: Avda. Vicuña Mackenna inclusive. 
Poniente: San Diego, inclusive. 
10.‐  A  petición  del  señor  Director  de  la  3ª  Compañía  se  acordó  autorizar  un  adelanto  de 
subvención ascendente a la suma de cuatro mil pesos, a fin de que atienda a los gastos en que 
deberá incurrir para la adquisición de uniforme de parada del personal. 
Se acordó  también que dicho anticipo  sea descontado por parcialidades de $ 1.000 en cada 
subvención trimestral del próximo año, debiendo ser imputado en el presupuesto de este año 
al item “Subvenciones a las Compañías”, el cual será suplementado en igual cantidad con cargo 
a la mayor entrada producida por la “Venta de Material y Mangueras”. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, S.G. 
Nº 1559 Sesión en 7 de Setiembre de 1938.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19 horas presidida por el Superintendente don  Luis Kappés y  con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er         “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips   
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     2ª Compañía     “    Domingo Grez 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Jorge Gaete 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
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          “      8ª         “     “    Guillermo Morales 
          “      9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “   10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
          “    11ª          “     “    Italo Martini 
          “   12ª          “     “    Juan Lertora 
  Capitán    1ª          “     “    Arturo Vargas, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El  sr.  Superintendente  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  últimamente  la  9ª  Compañía 
había sufrido la desgracia de perder a su voluntario fundador señor don Hermenejildo Ceppi y 
que  por  este motivo  formulaba  indicación  para  que  el Directorio  acordara  asociarse  a  esta 
desgracia por medio del envío de una nota de condolencia. Por asentimiento unánime así se 
acordó. 
Acto  contínuo  el  señor  Kappés  expresó  que  deseaba  decir  algunas  palabras  con  relación  al 
trabajo desarrollado por el Cuerpo en el incendio ocurrido el Domingo 4 del presente, en calle 
Ahumada entre Alameda y Moneda. 
Comenzó  manifestando  que  en  este  incendio  de  tan  vastas  proporciones,  habían  estado 
comprometidas  casi  todas  las  propiedades  colindantes,  debido  principalmente  a  la  mala 
calidad del edificio en que empezó el siniestro, y que debido única y exclusivamente al arrojo 
del  personal  y  a  la  decisión  en  el  trabajo,  había  podido  circunscribirse  el  incendio  a  la 
propiedad en que éste tuvo su orígen, salvándose aún algunos pisos de la misma. 
Añadió que, además de esta  labor que consideraba  ímproba, se había desarrollado otra que 
merecía un especial comentario. En efecto, dijo el sr. Kappés, debido a  la rápida propagación 
del  incendio habían quedado aisladas en  los departamentos  interiores 7 personas,  las cuales 
habrían  fatalmente  perecido  al  no mediar  la  actuación  del  Cuerpo.  Para  salvar  estas  vidas 
expresó el sr. Superintendente, se había desarrollado con valor y tino un trabajo digno de todo 
encomio. 
Terminó manifestando  el  señor  Kappés  que,  por  lo  anteriormente  expuesto,  quería  que  se 
hiciera constar en el acta una franca felicitación para la Comandancia y para el personal, a fin 
de demostrar con ello que el Directorio sabe reconocer y estimular todas  las actuaciones del 
Cuerpo cuando éste en su labor sobrepasa los límites de su abnegación. 
Oídas estas expresiones, el señor Director de la 5ª manifestó que él adhería a las palabras del 
sr. Superintendente y que por no haber actuado  la Compañía de su representación, se había 
encontrado en una situación especial para apreciar  la  forma cómo se había  llevado a efecto 
tanto el trabajo de salvamento como el de circunscripción del fuego. 
Por su parte, el señor Comandante manifestó que deseaba agradecer  las felicitaciones del sr. 
Superintendente  dirijidas  a  la  Comandancia  y  al  personal  y  expresó  que  al  tomar  la 
representación de éste se complacía en hacer notar que el éxito de  la  labor se había debido, 
como siempre, a la valentía y a la disciplina con que actúan los voluntarios en todos los actos 
del servicio. 
Terminó  expresando  que  era  de  justicia  dar  a  las  Compañías  una  voz  de  aliento  porque  si 
cuando se notan deficiencias se hacen éstas presentes para evitar  la repetición de  los hechos 
que  las motivan, es  justo que en  las oportunidades en que el personal  se desempeña en  la 
forma  que  se  había  recordado  se  le  estimule,  sobre  todo  en  esta  ocasión  en  que  no  hubo 
desmayos en la acción y un claro concepto del cumplimiento del deber. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada la indicación del sr. Superintendente. 
Acto  contínuo,  el  sr.  Santa María  expresó  que  deseaba  aprovechar  esta  oportunidad  para 
referirse a  la actuación que cupo desempeñar al Cuerpo el día 5 de Setiembre con motivo de 
los luctuosos sucesos ocurridos en la Caja de Seguro Obrero. 
Dijo al respecto que antes de conocerse la finalidad de la ocupación del edificio de dicha caja, 
el Segundo Comandante recibió un llamado telefónico del voluntario de la Primera Compañía 
don  Hector  Orrego,  hecho  desde  la  misma  Caja,  quien  le  manifestó  que  se  encontraba 
encerrado en compañía de otras personas en dicho edificio en razón de que unos maleantes 
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habían asaltado  la  institución y que deseando  librarse de esta situación,  le pedía el envío de 
una escala mecánica. 
Agregó el sr. Santa María que el sr. Pinaud había accedido a esta petición, como quiera que la 
formulaba una persona insospechable, a la cual el Cuerpo estaba en el deber de ayudar en un 
trance como éste, y que se había ordenado la salida de la mecánica de la 6ª; que llegada esta 
pieza al  lugar del suceso, y desarrollada  la escala en el punto  indicado por el sr. Orrego, se  le 
hizo objeto de un nutrido ataque de parte de los ocupantes del edificio por medio de disparos 
y  lanzamiento  de  efectos  y  útiles  de  escritorio,  de máquinas  de  escribir  y  de  calcular,  etc. 
llegándose hasta arrojarle una bomba de mano que cayó primero en  la vereda para estallar 
enseguida bajo de la escala, con los consiguientes perjuicios en el guarda fango y en el cárter; 
que ante esta situación el chofer de la mecánica, don Hermógenes Martinez, había procedido a 
retirar el material con la mayor calma y valentía, sin cuidarse de su propia seguridad y guiado 
sólo del propósito de salvar el material; que en esta forma, arrostrando toda clase de peligros, 
el chofer efectuó  las evoluciones del caso y  logró retirar  la escala sin otros desperfectos que 
los indicados. 
Agregó  que  esta  actuación  era  digna  de  aplauso  tanto  por  la  forma  en  que  se  había 
desarrollado cuanto porque siendo el chofer un empleado con sólo tres meses de servicios en 
el Cuerpo, había demostrado un alto espíritu de sacrificio adquirido en tan corto tiempo. 
Terminó  expresando  el  señor  Santa  María  que  estimaba  justo  estimular  al  Ayudante  de 
Cuartelero de la 6ª, concediéndosele un premio especial por su recordada actuación. 
Acto contínuo el señor Director de la 6ª dijo que él había hecho un prolijo reconocimiento del 
estado en que quedó la máquina y comprobando 6 perforaciones en la parte delantera y 15 en 
la  parte  trasera,  y  que  podía  asegurar  que  sólo  debido  a  la  actitud  valiente  y  decidida  del 
Ayudante de Cuartelero pudo evitarse la destrucción total de dicha pieza. 
Añadió el señor Arancibia que esta actitud resuelta, explicable en los voluntarios que tienen un 
mayor concepto de la obligación de exponer su vida en los actos del servicio, porque ésa es su 
misión,  era  de mayor mérito  en  un  servidor  de  la  Institución,  por  lo  cual  él  era  también 
partidario  de  premiar  su  comportamiento,  en  la  forma  propuesta  por  el  sr.  Santa María, 
debiendo  entregarse  la  regulación  de  la  suma  al  criterio  del  Superintendente  y  del 
Comandante. Propuso, además, que se hiciera constar esta situación en la hoja de servicios del 
Ayudante de Cuartelero. 
Terciando en el debate el  sr. Superintendente, expresó que  la  concurrencia del Cuerpo a  la 
Caja  de  Seguro  Obrero  había  sido  elojiosamente  comentada  en  todos  los  círculos, 
señalándosela  como  una  de  las  tantas  en  que  el  Cuerpo  ha  debido  exponer  la  vida  de  sus 
miembros por salvar otras, en cumplimiento de su humanitaria misión. 
Terminó el  sr. Kappés diciendo que él apoyaba  la proposición del  sr. Comandante  con  todo 
entusiasmo. 
Con relación a  la forma en que se otorgaría este premio, su cuantía y  la fecha de entrega, se 
produjo un corto debate, al término del cual se adoptaron los siguientes acuerdos: 
a) Conceder al Ayudante de Cuartelero de  la 6ª Compañía  señor Hermógenes Martínez una 
gratificación especial de $ 200. 
b)  Hacer  constar  su  valiente  comportamiento  en  la  Hoja  de  Servicios  que  se  lleva  en  la 
Comandancia y enviarle una felicitación por intermedio del Director de la 6ª; y 
c)  Hacer  mención  de  este  comportamiento  en  el  acto  de  la  Distribución  de  Premios  de 
Constancia. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del presente año. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De dos notas  relacionadas con  la actuación del Cuerpo en el  incendio habido el día 4 del 
presente en Ahumada entre Moneda y Alameda. 



351 
 

Con  la  primera,  don  Guillermo  Edwards Matte,  trasmite  los  agradecimientos  de  su  señora 
madre doña Rosario Matte de  Edwards, por  la  acertada  actuación del Cuerpo  y  remite por 
encargo de ella una donación de cinco mil pesos; y  
Con la segunda, la señora Agueda B. v. de von Kretchmann hace presente su reconocimiento a 
la Institución por el hecho de haberle salvado la vida en dicho incendio, junto con la de toda su 
familia y otras personas que estuvieron a punto de perecer. 
Se acordó trascribir ambas notas a las Compañías como un estímulo para el personal. La nota 
del señor Edwards había sido agradecida en su oportunidad. 
4º De una nota de don Gregorio Amunátegui Jordán en la que agradece la nota de pésame que 
acordó  dirijirle  el  Directorio  con motivo  del  fallecimiento  de  su  señor  padre  don  Gregorio 
Amunátegui Solar. Pasó al archivo. 
5º A petición de la 4ª Compañía, se acordó autorizarla para llevar a efecto un baile a beneficio 
de la Compañía en la Maison de France.  
6ª A petición de  la 11ª Compañía se acordó autorizarla para celebrar una función a beneficio 
de ella en uno de los teatros de la Capital. 
7º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 2 de Setiembre último, resolvió 
hacer  los  siguientes  traspasos  en  la  Partida  III  “Adquisición  de Material”,  para  efectuar  un 
encargo de máscaras contra el humo y filtros de repuesto: 
$ 6.000 del item 6 “Material Salvamento” al item 3 “Material Menor Compañías de Agua”; y 
$ 6.000 del mismo item 6 al item 5 “Material Menor Compañías de Escalas” 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años  voluntario  2ª Cia dn. Manuel Escobar A.    Sobr.  302 
“     “           “    4ª   “    “    Roberto Seguer L.        “  327 
“     “           “    9ª   “    “    Hernán Holch G.        “  432 
10   “           “    1ª   “    “    Jorge Larraín R.        “  700 
 “    “           “    2ª   “    “    Alfonso Alvarado        “  414 
 “    “           “    6ª   “    “    Eduardo Naranjo C.        “  172 
15  “           “    1ª   “    “    Oscar Rahausen J.        “     1.303 
Fué aprobado quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
9º  De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  4ª,  5ª,  6ª,  7ª  y  9ª  Compañías  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada  por  este  último  organismo  para  practicar  la  revisión  establecida  en  el Nº  14  del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañías. 
10º  El  Secretario  General  informó  que  se  había  presentado  un  solo  trabajo  al  Concurso 
“Historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago” y que de conformidad con  las bases de dicho 
concurso correspondía al Directorio designar una comisión o jurado para que informe sobre el 
particular. 
Dicha comisión quedó compuesta por el Director de  la 9ª Compañía, don Guillermo Perez de 
Arce, el Comandante y el Secretario General. 
11º El Secretario General expresó que se había recibido en la Secretaría General una carta del 
voluntario  de  la  6ª  Compañía  don  Joaquín  Prieto  Adler,  en  la  que  pide  autorización  del 
Superintendente  para  editar  una  publicación  de  carácter  anecdótico,  con  motivo  de  la 
celebración del 75º aniversario del Cuerpo, publicación que se haría por una sola vez. 
Agregó que después de conversar con el señor Prieto sobre el particular, podía agregar que la 
publicación  se  financiaría  con  la  contratación  de  avisos,  razón  por  la  cual  el  sr. 
Superintendente, en uso de una atribución especial que le tiene conferida el Directorio, podría 
haber  denegado  la  autorización;  pero  que  teniendo  en  cuenta  que  se  trataba  de  una 
publicación sin continuidad y propuesta por un antiguo voluntario de  la 6ª, que ocupa desde 
hace  algunos  años  el  cargo  de  Secretario  de  la  Compañía,  el  señor  Superintendente  había 
estimado del caso someter el asunto a la consideración del Directorio. 
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Sometido  el  asunto  a  debate,  usó  de  la  palabra  el  señor  Director  de  la  6ª,  quien  empezó 
manifestando que el acuerdo general adoptado no podía  ser más  saludable, pero que  creía 
que en este caso podría hacerse una excepción, porque se trataba  de un solo número que se 
haría en forma anecdótica, de modo que podría  llegar al corazón de  la gente, cosa que no se 
conseguiría con una monografía como la propiciada en el concurso. 
Agregó el señor Arancibia que el señor Prieto tenía más de veinte años de servicios y que el 
hecho  de  desempeñar  con  brillo  el  cargo  de  Secretario  de  la  6ª,  permitía  esperar  que  su 
trabajo fuese interesante y beneficioso para la historia del Cuerpo. 
El señor Superintendente expresó que estimaba muy abonadas las razones que se hacían valer 
en apoyo de  la autorización pedida; pero que había de tenerse en consideración, también,  la 
conveniencia  que  existe  de  evitar  que  se  recurra  a  la  contratación  de  avisos,  pues  por  lo 
general  se  recurre a  las Compañías de Seguros, que  son precisamente  las entidades que en 
razón de sus actividades contribuyen con mayor aporte al sostenimiento del Cuerpo, siendo de 
notar  todavía  que  si  se  recurre  a  estas  Compañías  con  un  fin de  lucro,  lo  lójico  es que  las 
utilidades del negocio sean para la Institución. 
Oídas estas últimas palabras, el señor Director de la 6ª dijo que con la edición del libro no iba a 
obtenerse mayor  utilidad,  pues  los  ejemplares  se  venderían  a  un  precio  reducido,  a  fin  de 
ponerlo  al  alcance  del  público,  por  lo  cual  no  valía  la  pena  que  el  Cuerpo  tomase  interés 
directo en este asunto. 
Por su parte, el señor Director de  la 2ª, refiriéndose a  la contratación de avisos, expresó que 
hoy  día  existía  en  el  comercio  una  gran  competencia,  por  lo  cual  las  casas  comerciales 
gastaban bastante dinero en propaganda  y que en  vista de ello no  veía  inconveniente para 
autorizar la contratación de avisos en el caso en discusión. 
El  señor  Comandante  expresó  su  opinión  en  el  sentido  de  que  podría  concederse  la 
autorización  pedida,  con  la  condición  de  que  no  se  solicitaran  avisos  a  las  Compañías  de 
Seguros ni a algunas casas comerciales que muy a menudo hacían negocios con el Cuerpo y de 
las cuales éste continuamente obtiene  facilidades especiales y  rebajas en  los precios, por  lo 
que no conviene recargarlas con peticiones que podrían después perjudicar  los  intereses del 
Cuerpo. 
Terminó el  sr. Santa María manifestando que para obviar  todas estas dificultades, proponía 
que  se  autorizara  al  sr.  Prieto  para  editar  el  libro  aludido,  sobre  la  base  de  que  no  pueda 
contratar avisos ni en las Compañías de Seguros ni en las Casas Comerciales a las que se había 
referido y que en su oportunidad indicaría. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobado  el  temperamento  propuesto  por  el  señor 
Comandante. 
12º De la trascripción de las siguientes Ordenes del Día dictadas por el señor Comandante: 
Aceptase la renuncia presentada por el señor Anibal Mesina del cargo de Ayudante General. Se 
deja testimonio de los buenos servicios prestados a la Comandancia por el señor Mesina. 
Desígnase en su reemplazo al voluntario de  la 8ª Compañía, señor Eduardo Kaimalis L.  (Fdo) 
Alfredo Santa María S.‐ Comandante. 
Acéptase la renuncia presentada por don Raul Cervantes N. del cargo de Ayudante General. Se 
deja testimonio de los buenos servicios prestados por el sr. Cervantes en el desempeño de sus 
funciones. 
Desígnase en su reemplazo al voluntario de la 7ª Compañía, sr. Francisco Fierro S. (Fdo) Alfredo 
Santa María S.‐ Comandante. 
Se anduvieron tener presente y archivar. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, Sec. General 
Nº 1560 Sesión en 5 de Octubre de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
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  Comandante    don Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “           “       “    Luis Phillips 
         “           “       “    Manuel Cordero 
         “           “       “    Oscar Dávila 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Luis Espinoza 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Jorge Gaete 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “     “    Alfredo Urzúa  
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “  10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
         “  11ª          “     “    Italo Martini 
  Capitán 12ª         “     “    Victor Cugniet, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Vice‐Superintendente, sr. Hernán Figueroa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  respecto del movimiento de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto del año en curso. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Setiembre del presente 
año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De una nota de la Superintendencia de Compañías de Seguros, con la que remite la suma de 
$ 76.876.74, cantidad que le corresponde recibir al Cuerpo en virtud de la aplicación de la Ley 
sobre dividendos no cobrados de Sociedades Anónimas.  
Se acordó acusar recibo de dicha nota. 
4º De una nota del sr. Alcalde de Providencia, dirijida al Comandante, en  la que agradece el 
acuerdo  adoptado  por  el  Directorio  en  orden  a  extender  los  servicios  del  Cuerpo  a  dicha 
Comuna y agradece también el estudio practicado por la Comandancia para mejorar el servicio 
de grifos en la misma Comuna. Pasó al archivo. 
5º Sucesivamente, y a petición de  la 2ª y 9ª Compañías, se acordó autorizarlas para  llevar a 
efecto sendas funciones de beneficio en teatros de la capital. 
6º De una nota de la Décima Compañía, en la que hace valer diversas consideraciones a fin de 
que  el Directorio  deje  sin  efecto  el  acuerdo  adoptado  anteriormente  en  el  sentido  de  que 
dicha Compañía debe contribuír con una determinada suma de dinero para la construcción de 
la carrocería de la bomba encargada para ella. 
El  señor  Comandante,  refiriéndose  a  esta  petición, manifestó  que  en  realidad,  a  la Décima 
Compañía  le  era  difícil  actualmente  pedir  erogaciones  en  la  colonia  para  reunir  la  referida 
cuota y agregó que la petición aludida se justificaba por el hecho de que existía la posibilidad 
de que se entregara al Cuerpo  la cantidad de un millón de pesos para renovar el material, a 
virtud de un proyecto de ley cuya tramitación el Directorio conocía. Terminó expresando el sr. 
Comandante que él era partidario de que se  liberara a  la Décima del aporte señalado para  la 
construcción  de  la  carrocería,  pero  en  forma  condicional,  o  sea  siempre  que  el  Cuerpo 
recibiera  la  suma  de  un  millón  de  pesos  antes  mencionada,  pues  de  esta  manera  dicha 
Compañía quedaría en igualdad  de condiciones con las demás cuyo material se renovaría. 
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Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aceptada  la  petición  de  la  Décima  en  los  términos 
propuestos por el señor Comandante. 
Acto contínuo el señor Director de la 10ª usó de la palabra para agradecer esta determinación 
del señor Comandante en este asunto. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  un  proyecto  de 
reforma  del  Reglamento  de  la  10ª  Compañía,  en  el  sentido  de  establecer  que  tendrán  la 
calidad de “honorarios” los fundadores que se reincorporen a ella.  
Puesto en discusión el informe, usó de la palabra para apoyarlo el Director de la 10ª, que dijo 
que esta reforma obedecía al propósito de reincorporar a distinguidos miembros de la colonia 
española  que  habían  sido  fundadores  de  la  Compañía,  con  lo  cual  la  Institución  entraría  a 
cobijar nuevamente en su seno a personas que guiadas por su entusiasmo echaron  las bases 
de la 10ª y que por diversas circunstancias se vieron precisadas de alejarse del Cuerpo. 
Terciando  en  el  debate  el  sr.  Mac‐Iver  expresó  que  estimaba  muy  laudable  el  propósito 
perseguido  por  la  reforma,  pero  que  le  merecía  ciertas  dudas  el  aspecto  externo  de  la 
cuestión, toda vez que se daba el carácter de permanente a una reforma que estaba destinada 
a  producir  efectos  puramente  transitorios,  por  lo  cual  producidos  éstos  quedaría  en  el 
Reglamento una disposición inaplicable en el futuro. 
Refiriéndose a este asunto el sr. Comandante, expresó que  la 10ª estudiaba actualmente un 
proyecto  total de reforma de su reglamento y que esta oportunidad podría ser aprovechada 
por la Compañía para considerar la muy justa observación hecha por el sr. Mac‐Iver. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  proyecto  de  reforma, 
acordándose, al mismo tiempo, hacer la insinuación indicada por el señor Mac‐Iver. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  2ª Cia  dn. Oscar Peña Vignola    Sobr.  250 
“     “          “    5ª   “    “    Hernan Claro de la M.      “  132 
“     “          “    7ª   “    “    Manuel Gutierrez C.      “    ‐‐‐ 
“     “          “    9ª   “    “    Ciro Rivera Cruzat        “  220 
“     “          “                 12ª   “    “    Pedro Cataldo        “    ‐‐‐ 
20  “  cuartelero  4ª   “    “    Lindor Guzmán        “    ‐‐‐ 
25  “  voluntario  8ª   “    “    José 2º Alfaro Lopez      “  383 
30  “          “    6ª   “    “    Juan Jahn          “  992 
35  “          “     “    “    “    Luis L’Hormad        “  827 
40  “          “    7ª   “    “    Luis Lemoine        “  931 
Fué  aprobado  acordándose,  asimismo,  una  nota  de  felicitación  al  Cuartelero  de  la  4ª 
Compañía, sr. Lindor Guzmán, con motivo de haber calificado el premio correspondiente a 20 
años de servicios, prestados con todo entusiasmo y dedicación. 
9º De  una  nota  de  la  Federación  de  Tiro  al  Blanco  de  Chile,  con  la  que  hace  presente  los 
motivos  que  se  han  tenido  en  vista  para  postergar  el  torneo  de  tiro  al  blanco  entre  los 
bomberos de la provincia de Santiago. 
Habiéndose trascrito en su oportunidad a las Compañías, pasó al archivo. 
10º  De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  2ª  y  10ª  Compañías,  evacuados  por  la 
Comisión designada por el Consejo de Oficiales Generales para practicar  la revisión a que se 
refiere el Nº 14 del artículo 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañías. 
11º  De  notas  de  la  1ª  y  8ª  Compañías,  con  las  cuales  dan  cuenta  de  la  forma  cómo  han 
subsanado  las  observaciones  que  respecto  a  la marchas  de  ellas  se  hacen  constar  en  los 
informes aprobados por el Directorio. Pasaron al archivo. 
12º  De  un  informe  suscrito  por  la  Comisión  designada  por  el  Directorio  para  examinar  el 
trabajo  presentado  al  concurso  sobr5e  el  tema  “Historia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago”, cuyas bases fueron aprobadas en sesión de fecha 5 de Enero último. 
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En  dicho  informe,  después  de  hacerse  presente  que  el  trabajo  presentado  corresponde  al 
voluntario de la 1ª Compañía sr. Jorge Recabarren, se analiza el mérito de la obra para llegar a 
la  conclusión  que  debe  declararse  desierto  el  certámen,  entre  otros  motivos,  por  la 
circunstancia de no haberse presentado completo dentro del plazo estipulado. 
Termina el  informe proponiendo que se asigne al sr. Recabarren una recompensa de tres mil 
pesos, a fin de estimular su afición por  los estudios de  investigación, cantidad que se  le sería 
entregada una vez que complete la obra, la cual pasaría a ser propiedad del Cuerpo. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobadas  todas  las  conclusiones  del 
informe. 
13º El sr. Superintendente usó de  la palabra para manifestar que  le era especialmente grato 
informar al Directorio que la moción presentada en el Senado por el Vice‐Superintendente sr. 
Figueroa, por  la cual se autoriza tanto al Gobierno como a  la Municipalidad de Santiago para 
ceder al Cuerpo el dominio de los terrenos y propiedades de que goza actualmente, había sido 
aprobada por dicha Corporación y por la Cámara de Diputados y que el Ejecutivo había dictado 
el decreto de promulgación, faltando sólo el trámite de la publicación en el Diario Oficial. 
Agregó  que  se  adelantaba  a  dar  esta  noticia,  porque  era  una  de  aquellas  que  no  pueden 
silenciarse, toda vez que deseaba que desde  luego el Directorio acordara un voto de aplauso 
para  el  sr.  Figueroa,  que  con  esta  nueva  actuación  prestaba  un  nuevo  e  importantísimo 
servicio al Cuerpo. 
Terminó  el  señor  Kappés  pidiendo  que  el  Directorio  acordara  enviar  una  nota  de 
agradecimiento al señor Figueroa por la dictación de la referida ley. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indicación. 
Finalmente se resolvió autorizar al Superintendente para obtener, tanto del Fisco como de  la 
Municipalidad de Santiago el cumplimiento de la referida ley. 
14º El  señor Kappés, acto  contínuo, manifestó que deseaba dar un  saludo de bienvenida al 
Director Honorario,  señor Oscar Dávila,  que  después  de  corta  ausencia  en  el  extranjero  se 
reintegraba a  sus  labores en el Directorio,  lo  cual permitiría a este organismo  contar  con el 
atinado consejo de tan meritorio bombero. 
Agregó que, antes de  levantar  la sesión, deseaba  imponer al Directorio de un hecho que no 
debía pasar desapercibido para el Cuerpo, cual era el de que el antiguo y distinguido voluntario 
de  la  6ª  Compañía  y  Director  Honorario  del  Cuerpo,  señor  don  Alberto  Mansfeld  había 
obtenido carta de nacionalidad chilena, con lo cual se vinculaba más estrechamente a la tierra 
en que ha trascurrido casi toda su existencia. 
El Directorio compartió el saludo hecho al señor Dávila y acojió con vivas muestras de simpatía 
la noticia relativa al señor Mansfeld. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1561 Sesión en 2 de Noviembre de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
          “            “       “    Alberto Mansfeld 
          “            “       “    Guillermo Tagle 
          “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
          “     2ª          “     “    Domingo Grez 
          “     3ª          “     “    Luis Espinoza 
          “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
          “     5ª          “     “    Jorge Gaete 
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          “    6ª         “     “    Hector Arancibia 
          “     7ª         “     “    Alfredo Urzua 
          “    8ª         “     “    Guillermo MORALES 
          “    9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “  10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
          “  11ª         “     “    Italo Martini 
          “  12ª         “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Setiembre del año en curso. Fué aprobado. 
2º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Octubre del presente año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
3º De la Circular Nº 29 de la Superintendencia de Compañías de Seguros, con la que comunica 
las  subvenciones  fijadas  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República,  correspondientes  al 
segundo  semestre  del  año  en  curso  y  en  que  se  asigna  por  este  capítulo  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, la suma de $ 117.000. Pasó al archivo. 
4º De una nota de la Superintendencia de Compañías de Seguros con la que remite la suma de 
$ 3.384.30, correspondiente a los dividendos no cobrados de la Sociedad de Cristalerías Chile, 
dividendos que de conformidad a las disposiciones de la Ley Nº 6057, de 14 de Julio de 1037, 
corresponden al Cuerpo de Bomberos del domicilio de la referida Sociedad. 
Se acordó acusar recibo y enviarla al archivo. 
5º De la trascripción de la Ley Nº 6268 de 27 de Setiembre de 1938, por la cual se autoriza al 
Presidente de  la República y a  la Municipalidad de Santiago para  transferir gratuitamente al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago el dominio de los terrenos cuyo uso le fué otorgado por las 
leyes que se indican, 
El  señor  Superintendente  manifestó  que  en  esta  forma  había  quedado  finiquitada  la 
tramitación  legal  de  la  gestión  hecha  por  el  señor Vice‐Superintendente,  de  la  cual  tuvo  el 
agrado de dar cuenta en la sesión anterior. 
6º De la trascripción de la Ley Nº 6295, de 4 de Octubre de 1938, por la cual se libera de toda 
clase  de  derechos  y  gravámenes  la  internación  de mangueras,  escalas,  llantas  de  goma  y 
máscaras contra el humo. Pasó al archivo. 
7º  De  una  nota  del  señor  Vice‐Superintendente,  don  Hernán  Fi9gueroa,  con  la  que  acusa 
recibo  y  agradece  la  que  acordó  dirijirle  el  Directorio  a  raiz  de  haberse  impuesto  de  las 
gestiones que había  realizado para obtener  la dictación de  la  ley que autoriza al Fisco y a  la 
Municipalidad de Santiago, para ceder gratuitamente al Cuerpo el dominio de los terrenos en 
que tiene instalados los diversos Cuarteles. Pasó al archivo. 
8º De comunicaciones de la 2ª y 4ª Compañías con  las cuales dan cuenta del resultado de  las 
funciones que a beneficio de ellas autorizó el Directorio en sesiones pasadas.  
Pasaron al archivo. 
9º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  la  3ª,  11ª  y  12ª  Compañías,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo para practicar  la  revisión a que se  refiere el Nº 14 del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañías. 
10º De notas de  la 2ª, 4ª y 5ª Compañías, con  las cuales dan cuenta de  la  forma como han 
subsanado  las  observaciones  que  respecto  de  la marcha  de  ellas  se  hacen  constar  en  los 
informes aprobados ultimamente por el Directorio. 
Pasaron al archivo, después de haberse impuesto el Directorio que la observación hecha a la 5ª 
Compañía, relacionada con  la falta de firmas en  los duplicados de  los  inventarios, se refería a 
los anexos en que se anotan las altas y bajas que van produciéndose en el año. 
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11º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años  voluntario  1ª Cia  dn. Domingo Duran N.    Sobr.    45 
“     “           “     “     “    “    Jacinto Varas Reyes      “  274 
“     “           “     “     “    “    Mario Varas Reyes        “  337 
“     “           “     “     “    “    Juan Zavala Parga        “  277 
“     “           “               11ª   “    “    Victor Bonatti S.        “  199 
10  “           “    4ª    “    “    Pablo Lacassie C.        “    ‐‐‐ 
 “    “           “     “      “      “    Humberto Loiselle U.      “  184 
 “    “           “    8ª     “    “    Guillermo Alfaro        “  536 
 “    “           “               12ª    “    “    Victor Cugniet B.        “  783 
 “    “           “                 “       “    “    Kurt Posselius         “  936 
15  “           “    4ª      “    “    Adrian Barreau         “  606 
 “    “           “    5ª      “    “    Jorge Borgoño Donoso      “  752 
 “    “           “    6ª      “    “    Guillermo Lagreze        “  529 
20  “           “     “       “    “    Joaquin Prieto A.        “    ‐‐‐ 
25  “           “    5ª      “    “    Ismael del Pedregal C.      “  248 
30  “           “     “       “    “    José M. Urmeneta S.      “  130 
40  “           “    1ª      “    “    Washington Bannen      “  189 
 “    “           “    2ª      “    “    Carlos Mascaró S.        “   202 
Fué  aprobado, quedando en consecuencia otorgados dichos premios. 
12º El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales, haciendo uso de la 
autorización que el Directorio le confiriera, había trasmitido directamente a la 2ª Compañía las 
observaciones  que  le  había merecido  el  proyecto  de  reforma  total  del  Reglamento  de  la 
Compañía;  que  todas  las  observaciones  habían  sido  acojidas,  menos  una  referente  a  la 
supresión  del  artículo  90  por  el  cual  se  concede  al  Capitán  la  facultad  de  suspender 
temporalmente  a  un  voluntario,  observación  que  había  sido  hecha  en  razón  de  que  dicho 
artículo está en oposición con las disposiciones del Reglamento General que establece que las 
facultades  disciplinarias  de  las  Compañías  corresponden  sólo  a  los  Consejos  de Disciplina  y 
Juntas de Oficiales. 
Agregó el Secretario General que el Consejo, manteniendo su modo de pensar en este asunto, 
proponía al Directorio la aprobación del proyecto de reforma del Reglamento, observando sólo 
el artículo 90 por las razones aducidas. 
Después de un corto debate, en el cual el señor Director de  la 2ª Compañía dió a conocer el 
alcance de la disposición observada, el Directorio prestó su aprobación al proyecto en la forma 
propuesta por el Consejo de Oficiales Generales. 
13º   De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales  acerca de un proyecto de 
reforma de diversos artículos del Reglamento de la 3ª Compañía. Fué aprobado. 
14º   A propuesta del Consejo de Oficiales Generales,  se acordó  suplementar en $ 30.000 el 
item del presupuesto destinado a la adquisición de muebles para las Salas del Cuartel General, 
imputándose el gasto a la mayor entrada ya producida en el rubro ingresos extraordinarios. 
15º De una comunicación suscrita por el señor Superintendente don Luis Kappés, con  la que 
inicia  los  trámites  reglamentarios para conferir el  título de Director Honorario del Cuerpo al 
voluntario de la Primera Compañía y actual Vice‐Superintendente de la Institución, señor don 
Hernán Figueroa. 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  40  del  Reglamento  General,  se  nombró  una 
Comisión compuesta de  los Directores de  la 4ª, 7ª y 9ª Compañías, señores Eduardo Dussert, 
Alfredo Urzúa y Guillermo Perez de Arce, para que informen acerca de dicha propuesta. 
16º  El  Secretario General manifestó  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  se  había  estado 
preocupando últimamente de la situación del personal de Cuarteleros de la Institución frente a 
las disposiciones de la reciente ley que dá a los choferes de casas particulares  la categoría de 
empleados particulares, 
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Agregó que de dicho estudio se había desprendido, en primer término, que  las disposiciones 
de la referida ley no alcanzaban al personal de choferes del Cuerpo; pero que, a pesar de ello, 
el Consejo había estimado que era de justicia que la Institución concediera este beneficio a su 
personal en forma graciosa, toda vez que con ello se cumplía una sentida aspiración de dicho 
personal y se propendía, por otra parte, a mejorar sus condiciones económicas. 
Acto contínuo, el Secretario General dijo que  la  ley en referencia había creado una situación 
intermedia para los choferes, pues no gozarán de todos los beneficios que las leyes asignan a 
los empleados particulares, tales como el sueldo vital, la asignación familiar, la imposición del 
8.33%  para  desahucio,  y  terminó  expresando    que  el  Consejo  era  partidario  de  asimilar  al 
personal de Cuarteleros y Ayudantes Choferes a  las disposiciones de  la  ley  indicada a contar 
desde  el  1º  de  Enero  próximo,  sobre  la  base  de mantener  el  acuerdo  del  Directorio  que 
concede a este mismo personal facilidades para la adquisición de propiedades. 
El  Directorio,  por  unanimidad,  acojió  lo  propuesto  sobre  este  particular  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales. 
17º El señor Director de la 8ª Compañía usó de la palabra para manifestar que próximamente 
se efectuaría el traslado de los restos del voluntario Victor Hendrych del Mausoleo del Cuerpo 
a una sepultura que había construído  la  familia; que esta traslación se haría precisamente el 
día en que  se enteraban  cinco años de  la  fecha de  la muerte en acto del  servicio del  señor 
Hendrych o sea el 20 de Noviembre próximo y que  la 8ª Compañía deseaba solemnizar este 
acto con una formación a la cual se proponía invitar a las demás Compañías. 
El  señor  Comandante manifestó  que  consideraba muy  justo  el  homenaje  que  se  pensaba 
rendir a  la memoria del señor Hendrych; pero para que él tuviera todas  las solemnidades del 
caso, proponía que el Directorio acordara citar al Cuerpo. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  indicación  del  señor  Santa  María, 
facultándosele al mismo tiempo para fijar los detalles de la ceremonia. 
El señor Director de la 8ª manifestó sus agradecimientos por la determinación adoptada por el 
Directorio a raíz de sus palabras. 
18º El señor Superintendente usó de la palabra para decir que aunque estaba cierto de herir la 
modestia  de  don  Luis  Phillips,  no  podía  menos  de  recordar  su  actuación  bomberil  y  los 
servicios que había prestado al Cuerpo, con motivo de  cumplir el  señor Phillips en  tres días 
más, veinticinco años como Director Honorario. 
Señaló el señor Kappés la actuación del sr. Phillips en el seno de la Institución, que la recuerda 
con cariño, sobretodo la que tuvo como Comandante, y que al presentarle en esta ocasión un 
cordial saludo, formulaba sus más sinceros votos por la felicidad personal del señor Phillips. 
Acabados  los  aplausos  con  que  fueron  recibidas  las  palabras  del  señor  Superintendente,  el 
señor  Phillips,  vivamente  emocionado,  agradeció  las  palabras  del  señor  Kappés  y  dijo  que 
estaba como siempre dispuesto a seguir sirviendo a la Institución, a la medida de sus fuerzas, 
porque con ello no hacía otra cosa que cumplir con los dictados de su corazón respecto de una 
causa que había abrazado con todo fervor y entusiasmo. 
19º El señor Director de la 2ª manifestó que con los fondos autorizados por el Directorio para 
mejorar  el  Cuartel  de  la  Compañía,  éste  se  iba  a  presentar  en  muy  buena  forma;  pero, 
desgraciadamente  la Compañía no  se encontraba en condiciones de poder afrontar el gasto 
que demandaría la adquisición de mobiliario que guardase relación con el Cuartel; que en esta 
situación la Compañía solicitaba del Directorio le permitiera disponer del fondo de renovación 
del material formado en virtud del acuerdo adoptado por el Directorio con fecha 7 de Agosto 
de 1932,  según el  cual del producido de  la venta de  la Bomba  “Tulio Ovalle”  se destinarían       
$ 5.000 a la adquisición una nueva pieza. 
Agregó el  señor Director que en  caso de que  fuese necesario,  la Compañía  contribuiría a  la 
adquisición  de  una  nueva  bomba  con  una  suma  igual  o  superior  a  la  indicada  cantidad  de          
$ 5.000.  
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Oídas estas observaciones, el Directorio derogó el  referido acuerdo con  lo cual  la Compañía 
quedó autorizada para disponer de la referida suma y de los intereses capitalizados, y obligada 
a reponerla en caso de ser ello necesario para la adquisición de una nueva pieza de material. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1562 Sesión extraordinaria en 23 de Noviembre de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
  3er         “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Prieto 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Oscar Dávila 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª         “     “    Domingo Grez 
         “      3ª         “     “    Luis Espinoza 
         “      4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “      6ª         “     “    Hector Arancibia L. 
         “      9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
         “   10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
         “   11ª          “     “    Italo Martini 
         “   12ª          “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán    7ª          “     “    Guillermo Nuñez, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicación del Director de  la 8ª Compañía, don Guillermo Morales, con  la que 
excusa su inasistencia a la presente sesión. Pasó al archivo. 
2º De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Los  Angeles,  por medio  de  la  cual  invita  a  la 
Institución para hacerse representar en los actos con que ese Cuerpo celebrará a fines de este 
mes el 50º aniversario de su fundación. 
Se acordó enviar una nota de agradecimiento a este Cuerpo, y manifestarle  la  imposibilidad 
que existe de enviar una delegación, dadas  las actividades que se despliegan actualmente en 
nuestra Institución con motivo de la celebración de su 75º aniversario. 
Se acordó también que en  la misma nota el Directorio adhiera al júbilo con que el Cuerpo de 
Bomberos de Los Angeles celebrará sus bodas de oro. 
3º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, en la que manifiesta el deseo de colocar 
en  la  estatua  del  bombero,  una  placa  conmemorativa  del  sacrificio  de  los  Voluntarios  de 
nuestra Institución, muertos en actos del servicio, con ocasión del 75º aniversario. 
Acerca  de  la  simpática  iniciativa  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Rancagua  y  de  la  forma  de 
realizarla,  se produjo un extenso debate en el que  tomaron parte  los Directores Honorarios 
señores  Dávila  y  Tagle,  el  Director  de  la  6ª,  el  Vice‐Superintendente,  el  Comandante  y  el 
Secretario General. 
Cerrado el debate, se acordó aceptar el ofrecimiento del Cuerpo de Bomberos de Rancagua; y 
para darle cabida en el programa se acordó alterar el itinerario de la romería al Cementerio el 
día 17 de Diciembre en los términos siguientes: 
I  Parte.‐ Acto  en  los  jardines  del  Congreso Nacional,  punto  donde  se  hallaba  construido  el 
templo de La Compañía, cuyo incendio dió orígen a la Institución. 
Recorrido: Avda. Bernardo O’Higgins, Ahumada, Catedral jardines del Congreso. 
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Discurso: Director de la 6ª Cia. dn. Hector Arancibia L. 
II Parte.‐ Acto en la plazuela del Cementerio General. 
Recorrido: Jardines del Congreso, Compañía, Ahumada, Puente, y Avda. La Paz. 
Discurso: Vice‐Superintendente, don Hernán Figueroa. 
III Parte.‐ Acto en la estatua “El Bombero”. Homenaje del Cuerpo de Rancagua a los caídos en 
actos del servicio. 
Recorrido: Avda. La Paz, Ribera del Mapocho, Parque Forestal. 
Discursos: Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua y un Miembro del Directorio 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Detalles: El Cuerpo concurrirá sin material y el personal con antorchas. 
4º A continuación el Secretario General dió cuenta de los diversos acuerdos adoptados por la 
Comisión  de  Festejos  con  relación  al  programa  aprobado  por  el  Directorio  en  sesiones 
anteriores, acordando el Directorio introducir las siguientes modificaciones: 
a) Invitar al banquete del dia 18 al Presidente Electo sr. Pedro Aguirre C.; 
b) Comenzar a las 19.30 horas la sesión solemne del Directorio que tendrá lugar el Lunes 19; y 
c) Proceder a la inauguración del Consultorio, que será un acto aparte, a las 21 horas. 
Acto  seguido  el  Secretario  General  expresó  que  la  Comisión  había  acordado  proponer  al 
Directorio la supresión de la proyectada exposición de reliquias, en vista de que las Compañías 
no habían respondido a  la petición que se  les hizo para que  indicaran  los objetos apropiados 
para una exhibición. 
Agregó  que  la  Comisión  proponía  reemplazar  la  exposición  por  una  visita  del  público  a  los 
Cuarteles el día Martes 20, a la hora que la Comandancia fije, de acuerdo con los Capitanes. 
Por asentimiento tácito se dieron por aprobadas estas modificaciones al programa. 
5º El sr. Superintendente expresó que en la sesión celebrada por el Directorio el día 6 de Julio, 
se había acordado  someter a  la  consideración del Consejo de Oficiales Generales  la  idea de 
otorgar un distintivo a los estandartes de las Compañías fundadoras, pero que había sometido 
este  asunto  a  la  Comisión  de  Festejos,  dada  la  naturaleza  de  las  funciones  de  ésta;  que 
consideraba  la  idea  por  dicha  Comisión,  se  había  acordado  proponer  al  Directorio  la 
conveniencia de no  insistir en ella, por considerarse que  tratándose de  la celebración de un 
aniversario  del  Cuerpo,  no  es  oportuno  que  unas  Compañías  aparezcan  en  una  situación 
privilejiada respecto de las otras. 
Oídas estas observaciones, el Directorio ratificó la opinión de la Comisión sobre este asunto. 
6º El Secretario General informó que el Director de la 6ª, en la última sesión de la Comisión de 
Festejos, había manifestado que  la Municipalidad de Santiago resolvió hacer entregar a cada 
voluntario de una medalla conmemorativa al 75º aniversario del Cuerpo. 
No habiéndose recibido sobre el particular comunicación oficial, se resolvió, por el momento, 
acordar que la entrega de dichas medallas la efectúe el Alcalde en el acto de la distribución de 
premios, encargándose después el Cuerpo de su repartición al personal. 
7º A  insinuación del Secretario General se acordó comisionar al Director de  la 6ª Compañía, 
don Hector Arancibia, para que obtenga extraoficialmente de la Municipalidad la restauración 
de las inscripciones que tiene la estatua “Al Bombero”. 
8º Después  de un  corto  debate  y  a petición del Director  de  la  2ª,  se  acordó  autorizar  a  la 
Compañía  para  llevar  a  efecto  un  baile  en  el  Cuartel  en  la  noche  del  día  24  de Diciembre 
pudiendo el personal concurrir de uniforme a dicho acto. 
9º  El  Director  de  la  11ª  Compañía  expresó  que  en  su  calidad  de  reemplazante  del 
Superintendente,  le había cabido presidir  la Comisión nombrada por el Superintendente para 
concurrir a las carreras, que a beneficio del Cuerpo, se llevaron a efecto en la tarde de hoy en 
el Club Hípico de Santiago. 
Agregó  que,  a  pesar  del  día  en  que  se  habían  efectuado  estas  carreras,  esperaba  un  éxito 
pecuniario mas o menos halagador  y que  se hacía un deber hacer presente que  la  referida 
Comi8sión había sido gentilmente atendida por el Directorio del Club Hípico, motivo por el cual 
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al  hacer  entrega  de  los  premios  al  dueño,  preparador  y  al  jinete  del  Clásico  “Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago”, había hecho presente los agradecimientos de la Institución. 
El señor Kappés hizo uso de la palabra para manifestar que compromisos ineludibles le habían 
impedido  asistir  a  las  carreras, motivo  por  el  cual  agradecía  sinceramente  tanto  al  señor 
Martini como a los miembros de la Comisión su concurrencia a ellas. 
10º El Director de  la 1ª manifestó que el día 11 se había constituído en el Cuartel General  la 
Comisión  asignada  por  el  Directorio  para  revisar  los  libros  de  la  Comandancia,  Tesorería  y 
Secretaría  Generales  y  que  en  la  próxima  sesión  ordinaria  presentaría  el  informe 
correspondiente. 
Agregó  que  el  objeto  que  le  había  llevado  a  pedir  la  palabra  en  esta  sesión  era  solo  el de 
anticipar  la  espléndida  impresión  que  causara  a  los  miembros  de  la  Comisión  el  arreglo 
efectuado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Directorio,  arreglo  que  la  dejaba  a  la  altura  que  se 
merece, dada su destinación. 
Terminó expresando que sabedor de la diligencia y entusiasmo con que se habían dedicado a 
esta  obra  el  Comandante,  el  Secretario General  y  el  Inspector General  de  Cuarteles,  señor 
Edgardo Violanti, quería hacer llegar a todos ellos sus más efusivas felicitaciones. 
El señor Comandante, refiriéndose a  las palabras del Director de  la 1ª, expresó que el mérito 
de  la obra  realizada  recaía  sólo en el  Secretario General  y en  el  señor Violanti,  y que él  se 
complacía en compartir las ideas del Director de la 1ª Compañía. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1563 Sesión en 7 de Diciembre de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 

2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
3er          “       “    Luis Alonso 
Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
Director Honorario     “    Luis Phillips 
       “            “       “    Manuel Prieto 
       “            “       “    Alberto Mansfeld 
       “            “       “    Guillermo Tagle 
       “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
       “     2ª   “       “    Domingo Grez 
       “     3ª   “       “    Luis Espinoza 
       “     4ª   “       “    Eduardo Dussert 
       “     6ª   “       “    Hector Arancibia 
       “     7ª   “            “    Alfredo Urzúa 
       “     8ª   “       “    Guillermo Morales 
       “     9ª   “       “    Francisco Gutierrez   (debe decir 10ª) 
       “      11ª   “       “    Italo Martini 
       “  12ª    “       “    Juan Lertora, y el Secretario General que suscribe. 

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa con la que agradece la que acordó dirigirle 
el  Directorio,  con  motivo  del  fallecimiento  del  2º  Comandante  de  esa  Institución,  señor 
Osvaldo Drobeck. Pasó al archivo. 
2º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Octubre del año en curso. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Noviembre del presente 
año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
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4º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  acordado  proponer  al  Directorio  los 
siguientes suplementos al Presupuesto: 
$ 250.‐ al item 1 “Caja Hipotecaria” de la Partida I “Dividendos e Intereses”, a fin de cubrir un 
dividendo extraordinario de la deuda que afecta al Cuartel de la 1ª Compañía; 
$ 6.000.‐ al  item 3 “Libros e  Impresiones” de  la Partida X “Gastos Comandancia, Secretaría y 
Tesorería Generales”, para cancelar la impresión de la Memoria del año 1937; 
$  50.000.‐  al  item  2  “75º  aniversario”  de  la  Partida  XIV  “Gastos  Extraordinarios”,  para  dar 
cumplimiento al programa de  festejos aprobado para  celebrar  las Bodas de Diamante de  la 
Institución. 
El Consejo propone como financiamiento de estos suplementos el siguiente: 
$ 46.250.‐ al exceso ya producido en el rubro “Entradas Extraordinarias”; y el saldo de $ 10.000 
rebajándose  en  igual  cantidad  el  item  1  “Material Mayor”  de  la  Partida  IV  “Reparación  y 
conservación del Material”. 
Sin debate y por asentimiento tácito se dieron por aprobadas estas proposiciones del Consejo. 
5º De notas del Club Hípico de Santiago y del Valparaíso Sporting Club, con las que dan cuenta 
del resultado obtenido con las reuniones que a beneficio del Cuerpo se llevaron a efecto en los 
respectivos Hipódromos. 
Habiéndose acusado recibo en su oportunidad, pasaron al archivo. 
6º De una carta de don Delfín Larenas, empleado de los Servicios de Apuestas Mútuas del Club 
Hípico de  Santiago,  con  la que envía  la  suma de $ 75, producto de  su  remuneración por el 
trabajo desarrollado por él el día del beneficio. 
Se  acordó  agradecer  muy  debidamente  este  nuevo  rasgo  de  desprendimiento  del  señor 
Larenas. 
7º Del proyecto de Presupuesto para el año 1939, elevado a  la consideración del Consejo de 
Oficiales Generales. 
Puesto en discusión fué aprobado, conjuntamente con una indicación del sr. Director de la 6ª 
Compañía para que, en el caso que  se presentase  favorablemente el ejercicio  financiero del 
próximo  año,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  proponga  al  Directorio  un  aumento  a  la 
subvención de las Compañías. 
El proyecto aprobado dice como sigue: 
    Entradas 
Saldo de 1938            $ 250.000.‐ 
Cuartel 5ª Compañía                490.757.02 
Arriendos Edificios Renta             260.000.‐ 
Subvención Fiscal                      60.000.‐ 
Subvención Municipal                      50.000.‐ 
Superint. Cias de Seguros                        230.000.‐ 
Beneficios Hipódromos               335.000.‐ 
Ley Dividendos Acciones                          5.000.‐ 
Venta Material y Mangueras                           6.000.‐ 
Entradas Varias                              4.000.‐                 $  1.690.757.02 
    Salidas 
Partida i.‐ Dividendos e Intereses 

1. Caja Hipotecaria    $ 77.500.‐ 
2. Bco. Hipotecario de Chile     15.750.‐ 
3. Banco de Chile            750.‐       94.000.‐ 

Partida II.‐ Subvenciones a Cias 
1. Compañías de Agua   $ 96.000.‐ 
2.            “   “   Escalas     64.000.‐     160.000.‐ 
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Partida III.‐ Adquisición Material 
1. Bomba 10ª Cia    $    16.500.‐ 
2. Mangueras         200.000.‐ 
3. Material Menor Agua        10.000.‐ 
4.         “  “       Escalas               5.000.‐ 
5.         “       Salvamento          5.000.‐ 
6. Antorchas              2.500.‐ 
7. Carga Extinguidores          1.500.‐     240.500.‐ 

Partida IV.‐ Conserv. y Rep. Material 
1. Material Mayor    $    90.000.‐ 
2. Material Menor          10.000.‐ 
3. Herramientas y Taller        10.000.‐ 
4. Sueldo Mecánico ($550)          6.600     116.600.‐ 

Partida V.‐ Nafta y Lubricantes 
  Nafta y Aceite               40.000.‐ 
Partida VI.‐ Teléfonos y Ser. Alarmas 

1. Compañía Teléfonos   $   34.000.‐ 
2. Telefonistas ($420x3)        15.120.‐ 
3. Asignaciones años servicios 
      ($180x2)          4.320.‐ 
4. Reparaciones y Varios        10.000.‐       63.440.‐ 

Partida VII.‐ Uniformes de Trabajo 
  Cotonas de Cuero             50.000.‐ 
Partida VIII.‐ Rep. Edificios y Cuarteles 

1. Edificio Renta y Comandancia  30.000.‐ 
2. Cuarteles          140.000.‐     170.000.‐ 

Partida IX.‐ Seguros y Contribuciones 
1. Incendio y Lucro Cesante        10.000.‐ 
2. Contribuciones          25.000.‐       35.000.‐ 

Partida X.‐ Gastos Comandancia,  
Secretaría y Tesorería Generales 
1. Libros e Impresiones (Comandancia)          8.000.‐ 
2. Asignación Estímulo (Estadísticos)        12.000.‐ 
3. Libros e Impresiones (Secretaría)          8.000.‐ 
4. Asignación Estímulo (Secretaría)        10.200.‐ 
5. Libros e Impresiones (Tesorería)          4.000.‐ 
6. Impuestos y cheques (Tesorería)              400.‐ 
7. Mobiliario Comandancia          10.000.‐ 
8. Guardia Comandancia            6.000.‐ 
9. Servicio Guardia Nocturna               6.000.‐ 
10. Varios              12.000.‐ 
11. Pozos Parque Cousiño          10.000.‐     86.600.‐ 
Partida XI.‐ Gastos Previsión Social 

1. Caja Empleados Particulares     20.000.‐ 
2. Caja Seguro Obrero           4.200.‐ 
3. Seguro Acc. del Trabajo          7.000.‐ 
4. Premios Salidas            8.000.‐ 
5. Fondos Adquis. Propiedades    18.900.‐     58.100.‐ 
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Partida XII.‐ Gastos Generales 
1. Gas y Energía Eléctrica    12.000.‐ 
2. Mayordomo ($250)       3.000.‐ 
3. Chofer Carro Personal ($400)    4.800.‐ 
4. Ayudante Mayordomo ($300)    3.500.‐ 
5. Asig. Esp. Conductores Material      19.200.‐ 
6. Premios y Reparticiones                10.000.‐ 
7. Mausoleo         2.000.‐ 
8. Gastos Semana       1.200.‐   55.800.‐ 

Partida XIII.‐ Gastos Varios 
1. Gratificaciones y Desahucios  10.000.‐ 
2. Asignaciones Años Servicios    4.800.‐ 
3. Premio Estímulo        1.500.‐ 
4. Becas Hernán y Victor Sagredo    2.400.‐ 
5. Pensión Padre Acosta      1.200.‐ 
6. Imprevistos         9.513.‐ 
7. Comedores Comandancia         547.‐   29.960.‐ 

Partida XIV.‐ Gastos Extraordinarios 
  Cuartel 5ª Compañía                       490.757.02   
                        1.690.757.02 
8º Del  informe presentado por  la Comisión designada por el Directorio para dictaminar sobre 
la  propuesta  presentada  por  el  sr.  Superintendente,  con  el  objeto  de  conferir  el  título  de 
Miembro Honorario al voluntario de  la Primera Compañía y actual Vice‐Superintendente del 
Cuerpo, don Hernán Figueroa. 
Puesto en discusión este  informe, en el cual se recomienda  la aceptación de  la propuesta, no 
usó de  la palabra ningún miembro del Directorio y cerrado el debate se puso en votación el 
informe, resultando aprobado por la unanimidad de 21 votos. 
El Secretario General dió lectura a las notas con que los señores Mac‐Iver y Dávila adhieren a la 
proposición del señor Kappés. 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente  en medio  de  entusiastas  aplausos,  proclamó  al 
señor Figueroa Director Honorario del Cuerpo. 
Acto contínuo el Director Honorario señor Tagle se refirió al acto de justicia que importaba la 
designación recaída en  la persona del señor Figueroa, quien en pocos años había servido a  la 
Institución en forma que se había hecho acreedor a  la gratitud del Cuerpo, y a fin de que  los 
voluntarios  se  impongan  de  los motivos  que  tuvo  en  vista  el  Directorio  para  otorgarle  el 
referido título, propuso que se trascribiera a las Compañías íntegramente el informe. 
Adhirió a esta indicación el Director de la Tercera Compañía, don Luis Espinoza. 
Después  de  aprobarse  por  unanimidad  esta  indicación,  el Director  de  la  Primera  usó  de  la 
palabra para agradecer en nombre de la Compañía de su representación, tanto la designación 
de que había sido objeto el señor Figueroa, como  las palabras que habían tenido  los señores 
Tagle y Espinoza para referirse a su actuación en el Cuerpo. 
9º Del informe respecto a la marcha de los servicios de la Comandancia, Tesorería y Secretaría 
General, evacuado por  la Comisión designada al efecto por el Directorio en  la primera sesión 
ordinaria de Enero. 
Se  le  dió  lectura  y  fué  aprobado,  conjuntamente  con  la  indicación  que  se  propone  en  el 
informe en el sentido de elevar a cinco el número de miembros de dicha Comisión. 
10º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  de  la  siguiente 
propuesta para premios presentada por el señor Comandante: 
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5 años  voluntario  1ª Cia  dn. Pelagio Figueroa Toro, faltan                 8 
“     “           “    2ª   “    “    Alberto Moraga V.          Sobrte.  205  
“     “           “    4ª   “    “    Fernando Terré T.    “  203 
“     “           “    7ª   “     “    Francisco Fierro    “  512 
“     “           “     “    “    “    Joaquín Solís de Ovando  “     ‐‐‐ 
“     “           “     “    “    “    Adolfo Sotomayor M.  “  111 
“     “           “                11ª “    “    Juan Peirano Soto    “    35 
“     “           “                 12ª  “    “    Daniel Cataldo D.          falta      1 
“     “  cuartelero  2ª    “    “    Alejandro Morales 
“     “           “    5ª    “    “    Bernardino Ferri 
10  “  voluntario   3ª    “    “    Hernan Banderas B.         Sobrte.   589 
 “    “            “    5ª    “    “    Manuel Varas R.    “  995 
 “    “            “    6ª    “    “    Eleazar Villavicencio  “    ‐‐‐ 
 “    “            “    8ª    “    “    Arturo Castro C.    “  422 
 “    “            “    9ª    “    “    Rafael Gundelach    “  908 
15  “            “    2ª    “    “    Guillermo Abbot    “  414 
 “    “            “    6ª    “    “    Alfredo Bendgerodt  “  244 
 “    “            “    9ª    “    “    Rafael Ramirez    “         1.025 
 “    “            “               11ª   “    “    René Mioranza    “  701 
20  “            “    1ª    “    “    Ignacio Errazuriz L.   “    ‐‐‐ 
 “    “            “    5ª    “    “    Francisco de la Cerda  “   ‐‐‐ 
25  “            “    4ª    “    “    José Domecq    “  813 
30  “            “    9ª    “    “    José M. Perez Valdivieso  “    ‐‐‐ 
40  “            “    6ª    “    “    Zoilo Oliva      “  143 
50  “            “    6ª    “    “    Julio Hudson Lewis   “   ‐‐‐ 
Fué aprobado  con declaración de que  los voluntarios a quienes  les  faltan asistencias deben 
enterarlas  antes  del  día  20  de  Diciembre.  Se  acordó  también  hacer  constar  en  el  acta  a 
indicación del Directorio Honorario don  Luis Phillips,  la  satisfacción  con que el Directorio  se 
había impuesto del sobrante de asistencias obtenido por los señores Fierro, Varas y Ramirez. 
Se resolvió asimismo confeccionar una estadística de las sobrantes de asistencias, a fin de que 
el Directorio pueda  cuando  lo estime oportuno,  acordar el envío de notas para premiar  las 
mejores hojas de servicios. 
11º De notas de  la 9ª  y 10ª Compañías,  en  las que hacen  constar  la  forma  cómo han  sido 
subsanadas  las  observaciones  que  respecto  de  la  marcha  de  ellas  se  contiene  en  los 
respectivos informes aprobados últimamente por el Directorio. Pasaron al archivo. 
12º De una presentación del voluntario de la 6ª don Carlos Amigo, en la que pide autorización 
para tomar a su cargo una información por radio de asuntos de carácter bomberiles, 
Se acordó enviar este asunto en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
13º El Secretario General manifestó que algunos de  los Cuerpos de Bomberos a  los cuales se 
había invitado a las festividades del 75º aniversario, habían contestado haciendo presente que 
por diversas razones vendrían en representación de esos Cuerpos voluntarios que no tenían la 
categoría a que se hacía mención en la correspondiente invitación. 
Sobre el particular, se produjo un extenso debate, al término del cual se acordó pedir a dichos 
Cuerpos que dado el propósito que anima a  la  Institución, en orden a que  las  Instituciones 
congéneres  se  hagan  representar  por  sus  miembros  más  caracterizados,  ya  que  no  sería 
posible que envíen delegaciones más numerosas, los Superintendentes y Comandantes hagan 
cualquier sacrificio para aceptar la invitación, sin perjuicio de hacerse sustituír por los Oficiales 
Generales que se mencionan en la invitación. 
14º  El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  se  complacía  en  dar 
cuenta  al  Directorio  que  en  la  sesión  inaugural  del  Congreso  de  Aseguradores,  celebrado 
últimamente  en  Santiago,  el  señor  Alvaro  Trinda  de  Cruz, miembro  de  la  Embajada  de  los 
Estados Unidos del Brasil en Chile, había rendido un cálido homenaje al Cuerpo de Bomberos 
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de  Santiago  y  especialmente  a  sus  mártires,  para  quienes  había  pedido  un  momento  de 
silencio. 
Agregó que esta  indicación había sido unánimemente acojida y que él  la había agradecido en 
nombre de la Institución y agregado que se haría un deber en dar cuenta de este homenaje al 
Cuerpo, lo que se complacía hacer en esta oportunidad. 
El Directorio tomó conocimiento con mucho agrado de las palabras pronunciadas por el señor 
Superintendente. 
15º Acto seguido el Director de  la Séptima usó de  la palabra para preguntar si el número del 
programa  de  festejos  de  abrir  las  puertas  de  los  Cuarteles  para  que  sean  visitados  por  el 
público,  tenía  la  calidad  de  obligatorio  para  todas  las  Compañías  y  agregó  que  hacía  esta 
pregunta porque  el de  su Compañía  se  encontraba  en  reparaciones  y,  en  consecuencia, no 
valdría la pena mostrarlo en estas circunstancias. 
Acerca de este asunto se produjo un extenso debate, al término del cual se acordó mantener 
este número del programa en la inteligencia de que los Cuarteles se abrirían el día Martes 20 
de las 11.30 a 13.30 horas. 
16º El señor Director de la 3ª manifestó que deseaba formular al Directorio y especialmente al 
señor Comandante una petición  relacionada  con el Ejercicio General  y era ella  la de que  la 
“Bomba  de  Palanca  Poniente”,  adquirida  por  el  Cuerpo  y  que  fué  la  primera  que  tuvo  la 
Compañía, y cuya actuación en los incendios la vincula a la historia de ésta, sea entregada a la 
3ª, y que terminado el Ejercicio sea trasportada por el personal de la Compañía. 
El señor Comandante se adelantó a manifestar que estimaba muy  legítima  la aspiración de  la 
3ª Compañía  y que  él no  tenía  inconveniente  alguno para  acceder  a  la petición  formulada, 
sobre la base que la Bomba se entregaría en custodia a la Compañía. 
17º El señor Comandante usó de la palabra para manifestar que animado del deseo de dar la 
mayor solemnidad a los festejos de la celebración del 75º aniversario, sometía al Directorio la 
idea de que las Compañías se presentasen a la Romería y a la Distribución de Premios con los 
estandartes fundadores. 
A  continuación  el  señor  Comandante manifestó  que  él  era  partidario  de  que  el  Directorio 
acordara  imprimir  la reseña histórica que presentará el Secretario General a  la sesión del día 
Lunes 19, a  fin de dar al personal  la oportunidad de conocer dicho trabajo y al público  la de 
conocer la historia del Cuerpo. 
Por asentimiento unánime se aprobaron ambas ideas. 
Finalmente,  a  indicación  del  señor  Comandante  se  acordó  autorizarlo  para  instalar  alto‐
parlantes en el Ejercicio General a fin de informar al público de los detalles del referido acto. 
18º El Director de  la 4ª Compañía usó de  la palabra para manifestar que  la 10ª,  la 11ª y  la 
Compañía  de  su  dirección,  deseaban  rendir  un  homenaje  al  Cuerpo  con  ocasión  del  75º 
aniversario, a  fin de  testimoniar a éste  la adhesión y  la gratitud de dichas Compañías por  la 
forma cariñosa como se había acojido en la Institución a las Compañías extranjeras. 
Agregó que ese homenaje consistiría en un discurso que pronunciaría el Director de la 11ª, don 
Italo Martini, en la sesión solemne del 19 de Diciembre, oportunidad en la cual las Compañías 
extranjeras obsequiarían un objeto de arte para el Salón de Sesiones del Directorio. 
El Directorio oyó complacido  la  información dada por el señor Dussert y acordó completar el 
programa de dicha reunión con tan simpático homenaje. 
19º El señor Superintendente expresó que lamentaba tener que informar al Directorio que un 
compromiso  ineludible  impediría  al  señor  Vice‐Superintendente  hacer  uso  de  la  palabra, 
conforme estaba acordado, en  la Plazuela del Cementerio General el día de  la Romería y que 
en  esta  virtud  proponía  encomendar  dicho  discurso  al  Director  de  la  9ª  Compañía,  don 
Guillermo Perez de Arce. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta  indicación, conjuntamente con otra que 
formuló el señor Kappés en el sentido de pedir al Director de la 3ª don Luis Espinoza, que haga 
uso  de  la  palabra  en  la  Plazuela  del  Bombero  para  agradecer  el  homenaje  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Rancagua. 
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Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1564 Sesión extraordinaria en 15 de Diciembre de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María  
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 

Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
Director Honorario     “    Luis Phillips 
        “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
        “            “       “    Oscar Dávila 
        “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
        “    2ª          “     “    Domingo Grez 
        “    3ª          “     “    Luis Espinoza 
        “    4ª          “     “    Eduardo Dussert 
        “    6ª          “     “    Hector Arancibia 
        “    7ª          “     “    Alfredo Urzúa 
        “    8ª          “     “    Guillermo Morales 
        “    9ª          “     “    Guillermo Perez de Arce 
        “    10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
        “    11ª          “     “    Italo Martini 
        “    12ª          “     “    Juan B. Lertora 
         “  Honorario     “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Manuel L. Prieto, y el Secretario General que suscribe. 

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de las doce Compañías, con las cuales trascriben la parte pertinente del acta de la 
sesión  celebrada  por  ellas  el  día  8  del  actual,  a  las  15  horas,  a  fin  de  elegir  los  Oficiales 
Generales que determina el artículo 95 del Reglamento General. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
Para Superintendente      don Luis Kappés    12 votos 
    “    Vice‐Superintendente       “    Hernan Figueroa    12     “ 
    “    Comandante         “    Alfredo Santa María  12     “ 
    “    2º Comandante         “    Enrique Pinaud    12     “ 
    “    3er          “          “    Luis Alonso    12     “ 
    “    Secretario General       “    Ernesto Roldán    12     “ 
En  consecuencia,  el  señor  Superintendente proclamó  a  los  señores Kappés,  Figueroa,  Santa 
María,  Pinaud,  Alonso  y  Roldán  para  servir  en  1939  los  cargos  de  Superintendente,  Vice‐
Superintendente,  Comandante,  2º  Comandante,  3er  Comandante  y  Secretario  General 
respectivamente. 
2º De que las Compañías habían elejido a los siguientes voluntarios para desempeñar en 1939, 
los cargos de Director y Capitán, respectivamente: 
    Director        Capitán 
1ª Cia  dn.  Enrique Phillips     dn. Arturo Vargas 
2ª   “    “  Domingo Grez        “    Gustavo Cavada 
3ª   “    “  Luis Espinoza        “    Ricardo Gil 
4ª   “    “  Eduardo Dussert      “    Félix Copetta 
5ª   “    “  Máximo Humbser      “    Ricardo Montaner 
6ª   “    “  Hector Arancibia      “    Ismael Silva 
7ª   “    “   Alfredo Urzúa        “    Gmo. Nuñez 
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8ª  “    “  Gmo. Morales        “    Alfredo Arriagada 
9ª  “    “  Gmo. Bruna        “    José Gundelach 
10ª “    “  Francisco Gutierrez      “    Víctor Medina 
11ª “    “  Italo Martini        “    Alejandro Borghini 
12ª “    “  Juan B, Lertora        “    Victor Cugniet 
3º De una conceptuosa nota del sr.  Intendente de Santiago, don Julio Bustamante, en  la que 
junto con agradecer la invitación que se le ha hecho para concurrir al Ejercicio General del 18 
del presente, rinde un cálido homenaje de admiración al Cuerpo, con motivo de la celebración 
de sus bodas de diamante. 
Dados los términos de dicha nota y el hecho de venir de la primera autoridad administrativa de 
la  provincia,  se  acordó  pedir  a  los  Directores  de  los  Diarios  de  la  capital  que  se  sirvan 
publicarla. 
4º De una presentación de los señores Aurelio Bustos Cuadra y Alejandro Rodriguez Gamboa, 
voluntarios de la 7ª y 12ª Compañías, respectivamente, en la que piden al Directorio que como 
un homenaje  a  los mártires del Cuerpo  y  con ocasión del  75º  aniversario de  la  Institución, 
acuerde una amnistía general a favor de  las personas expulsadas o separadas de  las filas del 
Cuerpo y de los voluntarios que se hallen cumpliendo algún castigo. 
Considerada dicha  indicación desde el punto de  vista del homenaje que  se desea  rendir, el 
Directorio  la  encontró  altamente  simpática;  pero  atendido  el  hecho  de  que  la  cuestión 
reglamentaria  que  ella  envuelve  cae  de  lleno  dentro  de  las  atribuciones  de  los  organismos 
disciplinarios  generales  y  particulares,  muy  a  su  pesar,  el  Directorio  resolvió  limitarse  a 
recomendar al Consejo Superior de Disciplina que  tenga en cuenta dicha presentación en  la 
oportunidad debida. 
5º A petición de  la 10ª Compañía, se acordó autorizar al voluntario y actual Director de ella, 
señor Francisco Gutierrez para usar con el uniforme de parada la condecoración de la Medalla 
“Al Mérito”, con que ha sido agraciado por el Gobierno de Chile. 
El señor Kappés usó de  la palabra para hacer presente  la verdadera satisfacción con que  los 
compañeros del Directorio  se habían  impuesto de  la  alta  y merecida distinción otorgada  al 
señor  Gutierrez,  con  la  cual  el  Gobierno  chileno  había  premiado muy  justamente  la  labor 
desarrollada en nuestro país por un hombre siempre dispuesto a servir en toda obra de bien. 
Posteriormente,  el  señor  Gutierrez  usó  de  la  palabra  para  agradecer  tanto  el  acuerdo 
adoptado  por  el  Directorio  como  las  cariñosas  palabras  pronunciadas  por  el  señor 
Superintendente. 
6º  De  una  nota  del  señor  Gerente  del  Club  Hípico  de  Santiago,  con  la  que  presenta  los 
agradecimientos  del Directorio  de  la  Institución  por  los  obsequios  hechos  por  el  Cuerpo  al 
propietario,  preparador  y  jinete  del  caballo  ganador  de  la  prueba  principal  de  las  carreras 
corridas el día 23 de Noviembre a beneficio del Cuerpo. Pasó al archivo. 
7º  De  una  nota  de  la  9ª  Compañía,  con  la  que  dá  cuenta  del  resultado  obtenido  con  el 
beneficio  que  se  llevó  a  efecto  últimamente  en  uno  de  los  Teatros  de  la  capital.  Pasó  al 
archivo. 
8º  De  una  nota  de  la  12ª  Compañía,  con  la  que  hace  presente  la  forma  cómo  han  sido 
subsanadas  las  observaciones  que  respecto  a  la marcha  general  de  ella  se  contienen  en  el 
informe aprobado últimamente por el Directorio. Pasó al archivo. 
9º De una carta del señor Delfín Larenas, con  la que remite a  la  Institución  la suma de $ 75, 
producto de  la remuneración que  le correspondió recibir como empleado del Club Hípico de 
Santiago el día de las carreras a beneficio del Cuerpo. 
Después de recordar el Directorio el hecho de que el señor Larenas había tenido un gesto igual 
en  todos  los años anteriores,  se acordó agradecerle muy  sinceramente este nuevo  rasgo de 
desprendimiento y hacer ingresar la suma donada a la Caja de Socorros de la Institución. 
10º De la trascripción del Decreto Supremo con el cual el Ejecutivo, en virtud de la autorización 
que le confiere la Ley Nº 6268, de 27 de Setiembre último, transfiere gratuitamente al Cuerpo 
de Bomberos de Santiago  las  siguientes propiedades: Cuartel General y edificio de  renta de 
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Puente esq. de Santo Domingo, Cuartel de la 1ª Compañía en Moneda esq. de San Antonio, y 
Cuarteles de la 2ª y 8ª Compañías en avda. Recoleta esq. avda. Santa María. 
El Secretario General expresó que el sr. Superintendente había suscrito la escritura pública de 
cesión de dichas propiedades, con fecha 14 de Noviembre último ante el Notario sr. Pedro N. 
Cruz,  y que dicha  escritura había  sido  inscrita oportunamente  en  el Conservador de Bienes 
Raíces. 
11º El señor Comandante usó de  la palabra para manifestar que obraba en su conocimiento 
que la Secretaría General había tenido numerosos inconvenientes para completar el programa 
de la Distribución de Premios de Constancia, y que ante dichas dificultades, había solicitado la 
cooperación  de  la  Compañía  “España”  que  actua  en  el  Teatro  Comedia  y  que  tanto  los 
empresarios como los artistas habían ofrecido entusiastamente su concurso y sin cargo alguno 
para la Institución. 
El Directorio  escuchó  con mucho  agrado  la  información  dada  por  el  señor  Comandante,  se 
acordó dar publicidad a tan bello rasgo y agradecerlo muy debidamente. 
12º Acto contínuo, el señor Vice‐Superintendente, don Hernán Figueroa, poniéndose de pié y 
vivamente  impresionado, manifestó  que  deseaba  agradecer  con  las  frases más  cariñosas  y 
sentidas el acuerdo adoptado por el Directorio por el cual se le confirió la calidad de Director 
Honorario de la Institución. 
Agregó que en el cumplimiento de sus obligaciones bomberiles había puesto siempre su más 
decidido empeño y buena voluntad; pero que jamás había pensado que el mero cumplimiento 
de  esas  obligaciones  pudiera  haber  llevado  a  sus  compañeros  de  tareas  a  discernirle  una 
distinción que había conmovido las fibras más hondas de su ser. 
Añadió, enseguida, que él, al colaborar en  las actividades públicas a  favor del Cuerpo, había 
cumplido lisa y llanamente con sus deberes de chileno y que al trabajar con perseverancia por 
el engrandecimiento de  la  Institución, se había  limitado a seguir  los postulados del bombero, 
que obligan a éste a entregarlo todo en beneficio de la Asociación que sirven. 
Terminó manifestando  que  ante  el  acuerdo  a  que  se  refería,  que  tanto  lo  honraba,  quería 
hacer una reiteración de propósitos, en el sentido que todos sus esfuerzos y la mayor parte de 
sus actividades las seguiría entregando gustoso al Cuerpo de Bomberos de Santiago y en forma 
perseverante y entusiasta. 
13º A petición del Director de  la 2ª Compañía  se acordó permitir a ésta  lleve a cabo en  los 
primeros  días  del  año  próximo  la  función  de  beneficio  autorizada  ultimamente  por  el 
Directorio. 
14º El señor Director de  la 2ª Compañía usó de  la palabra para hacer presente que deseaba 
patrocinar ante el Directorio una  idea que abrigaban numerosos voluntarios de su Compañía, 
en orden a que para  la romería del 17 del mes en curso, en homenaje a  los mártires y a  los 
fundadores del Cuerpo, se tocara una campanada al pasar cada Compañía frente a la torre del 
Cuartel General. 
Acerca de  este  asunto el  señor Comandante manifestó que en el  seno de  la Comisión pro‐
festejos del 75º aniversario del Cuerpo se había considerado esta idea y que él había opinado 
en contrario, en razón de que creía más conveniente no  innovar en  la ya vieja costumbre de 
reservar este homenaje a los voluntarios que caigan en acto del servicio. 
Oídas estas palabras, el señor Grez retiró su indicación. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº  1565  Sesion  Solemne  Conmemorativa del  75º  aniversario del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, 19 de Diciembre de 1938.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º Comandante      “    Enrique Pinaud 
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  3er        “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
          “            “       “    Oscar Dávila 
          “            “       “    Alberto Mansfeld 
          “            “       “    Guillermo Tagle 
          “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
          “     2ª         “     “    Domingo Grez 
          “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
          “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
          “     7ª         “     “    Alfredo Urzua 
          “     8ª         “     “    Guillermo Morales 
          “     9ª         “     “    Guillermo Perez de Arce 
          “     10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
            “     11ª         “     “    Italo Martini 
          “     12ª         “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán    1ª         “     “    Arturo Vargas 
          “     2ª         “     “    Gustavo Cavada 
          “     3ª         “     “    Ricardo Gil 
          “     4ª         “     “    Humberto Loiselle  
          “     5ª         “     “    Ricardo Montaner 
          “     6ª         “     “    Antonio Ferreira 
          “     7ª         “     “    Guillermo Nuñez 
          “     8ª         “     “    Guillermo Arriagada 
          “  10ª         “     “    Victor Medina 
          “  11ª         “     “    Geronimo Botinelli 
          “  12ª         “     “    Victor Cugniet, y el Secretario General que suscribe. 
Se encontraban presentes, además, las siguientes personas: 
Excmo. Señor Atilano Carnevali, Ministro de Venezuela en Chile, Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Caracas, señor Enrique Paris; 
Superintendentes,  Comandantes  y  Delegados  de  Cuerpos  de  Bomberos  de  Provincia, 
especialmente invitados a las festividades del 75º aniversario. 
Se dió lectura al acta de la fundación del Cuerpo. 
En  seguida  el  señor  Superintendente  ofreció  la  palabra  al Director Honorario más  antiguo, 
señor don Luis Phillips, quien pronunció el siguiente discurso: 
Señor Superintendente, señores Delegados, Compañeros: 
El Cuerpo de Bomberos de Santiago nos ha  llamado a reunión y aquí estamos como siempre, 
listos y obedientes, pero no hemos venido ahora a  luchar, como otras veces, contra el fuego 
destructor,  ni  salvar  la  propiedad  agena.  Hoy,  como  miembros  de  una  gran  familia,  nos 
reunimos en  la casa paterna y jubilosos llegamos a celebrar una fecha memorable, que fué la 
aurora de un día inolvidable y la partida de bautismo de nuestra Institución. 
Señores Delegados de  las organizaciones hermanas de todo el país; gracias, por haber venido 
en estos momentos en que rememoramos 75 años de vida bien llevada; vuestra presencia aquí 
nos llena de satisfacción, pues constituye el más valioso estímulo, ya que vosotros sois los más 
capacitados para apreciar la inmensa labor realizada en el servicio de los demás. 
Y yá que no me es dado ahora prestar, como  lo quisiera, servicios activos en bien de nuestro 
Ideal común, me es, en compensación, satisfactorio, al dirijiros la palabra, poder demostrar la 
inmensa admiración que siento, por esta nobilísima Institución y con mi experiencia servir de 
estímulo   a  los  jóvenes  luchadores, que después de nosotros, vienen,  llenos de abnegación y 
entusiasmo,  a  cumplir  las  duras,  pero  honrosas  tareas,  que  son  el  orgullo  del  Cuerpo  de 
Bomberos.  
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Y al dirigiros la palabra, no puedo ocultar el temor que siento porque ellas no sepan expresar 
el  íntimo convencimiento que  tengo de que el Cuerpo de Bomberos es  la más noble,  la más 
grande  y  la más  exelsa  de  las  Instituciones  del  país;  porque  en  ninguna  como  en  ésta,  se 
practica el bien con menos egoísmo y con mayor amplitud. 
En un diario frances que cada día coloca al  lado de su título una máxima,  leí una, atribuída a 
Aristóteles, que decía así: “la felicidad solo se obtiene haciendo el bien” y al leer esto, pensaba 
yo,  que  cualquiera  que  sean  las  ideas  relijiosas  o  filosóficas  de  los  individuos,  habrá  que 
convenir que  las más digna y noble,  la más grande y hermosa de todas  las doctrinas, es  la de 
Cristo,  porque  al  enseñarnos  a  practicar  el  bien,  “amando  y  sirviendo  al  prójimo,  como  a 
nosotros mismos” nos ha dado la clave de la verdadera felicidad. 
¿Y qué  Institución  señores, puede aventajar al Cuerpo de Bomberos en  la práctica de estos 
principios  fundamentales  de  la  felicidad  humana?  sólo  el  cumplimiento  de  este  deber  y  la 
satisfacción que produce, pueden explicar su ya prolongada y noble existencia, en medio de un 
ambiente de crudo materialismo, que amenaza destruír todo lo que la vida tiene de más noble 
y digno. 
En  el Cuerpo de Bomberos, no  se hacen distingos de nacionalidad ni de  credos  relijiosos o 
políticos, ni el abolengo, ni la fortuna abren las puertas de nuestros cuarteles. Ni la edad ni la 
condición social facilitan el  ingresar a nuestras filas ¡No! Sólo se exije el renunciamiento de sí 
mismo y el sacrificio de nuestra propia libertad, en aras del deseo de servir a los demás. 
El Bombero, desde el momento que viste la modesta, pero honrosa casaca, forma parte de una 
hermandad  perfecta,  cuya  única  divisa  es  llenar  su misión; misión  tan  difícil,  que  exije  una 
lucha permanente contra elementos tan peligrosos y destructores como el fuego, el egoísmo, 
la  carencia  de  recursos,  etc.,  lucha  en  la  que, mientras más  duras  son  las  pruebas, más  se 
fortalece el individuo y la Institución. 
Al Cuerpo de Bomberos no  se puede entrar por  sujestión, ni pueden  formar en  sus  filas  los 
pusilánimes,  los mezquinos, ni  los  interesados, aquí no  se medra con empeños, ni  se  logran 
granjerías,  ni  seducen  los  honores.  Entran  y  permanecen  aquí,  los  que  tienen  voluntad 
decidida, abnegación sin límites y corazones humanitarios y patriotas. 
El que quiera ser bombero, debe estar dispuesto no solo a exponer su salud y renunciar a su 
libertad,  debiendo  abandonar  muchas  veces  obligaciones  y  halagadores  entretenimientos, 
sino,  lo que es más honroso todavía, debe entregar al  juicio de  los demás y al análisis de sus 
Jefes  su propia vida y  los actos privados de  su actividad personal,  los que deben amoldarse 
siempre  al  rígido  concepto moral  de  una  Institución  que  es  formada,  antes  que  nada,  por 
hombres de honor. 
La  larga  lista de nuestros mártires, muestra hasta que punto es efectivo el renunciamiento a 
todo, puesto que se ofrenda hasta la vida en aras del nobilísimo deseo de servir al prógimo y 
de superar a los demás, en el noble afán de cumplir con sus deberes. 
El que ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Cuerpo de Bomberos, habrá sentido 
más  de  una  vez  el  temor  de  que  el  Egoísmo,  que  lo  invade  todo  y  que  no  reconoce  ni  la 
abnegación, ni el sacrificio; que siendo como es, utilitarista y razonador, pueda pretender, en 
nombre  de  nuevos  principios  y  de  teorías  nuevas,  borrar  nuestras  viejas  y  románticas 
tradiciones y hacer variar  las bases de nuestra constitución y el  fundamento que dió vida al 
Cuerpo de Bomberos, hincando en él su garra emponzoñada, movida por el sórdido  interes o 
las  conveniencias mercantiles; por  suerte  esto  no  ha  sucedido  y ojalá que  no  suceda  en  el 
porvenir, ya que la razón de la existencia de nuestra Institución y la esencia de su ser y de su 
doctrina, nacida y formada en el dolor de una catástrofe, que hizo época en nuestra historia, 
es  la Abnegación y el Sacrificio. Abnegación y Sacrificio, que nos obligan a ofrendar hasta  la 
vida en defensa de los intereses y de los bienes de los demás, aunque éstos fueran de nuestros 
propios enemigos. 
El respeto que ahora  inspira el Cuerpo de Bomberos y su estado floreciente nos demuestran, 
que  no  tienen  fundamento  ni  razón,  las  críticas  ni  las  afirmaciones  de  los  que  dicen  que 
nuestra organización está caduca, que ya hizo su época, que ella pudo ser aceptable 50 años 



372 
 

atrás, pero no ahora, pues no está en ritmo con los tiempos modernos que con su técnica  y su 
edificación monumental exijen remozados y científicos métodos bomberiles, y vemos que se 
han multiplicado las dificultades y nuestra juventud impetuosa y arrogante, encuentra en estos 
abtáculos  un  mayor  atractivo,  y  acude,  con  generoso  entusiasmo,  a  nuestros  Cuarteles, 
verdaderas escuelas de abnegación y sacrificio; dando pruebas de un ejemplar civismo que la 
ennoblece y  coloca a  los Cuerpos de Bomberos de Chile en un plano por  lo menos de  igual 
eficiencia material y de indiscutida superioridad moral, sobre los similares en el mundo entero, 
ya que al hacer, los nuestros, el sacrificio de sus comodidades y de su vida, gozan de la única, 
pero sublime satisfacción de servir a sus semejantes, sin remuneración ni provecho alguno. 
Y  así  cumple  su  deber,  como  lo  cumplieron  los  que,  aquí  retratados,  viven  en  nuestros 
corazones y son ahora, mudos pero elocuentes jueces de nuestros actos. Esos que nos legaron, 
con  su  ejemplo  y  con  su heroica  conducta, una herencia que  tenemos  el deber no  solo de 
conservar sino también de acrecentar. 
Ante este  imponente tribunal,  invocando  los manes  inmortales de  los que con su actuación y 
su ejemplo, fundaron o ennoblecieron al Cuerpo de Bomberos, yo digo: 
Señor  José  Luis  Claro  Cruz,  la  llamada  que  hicierais  en  un momento  de  angustia,  fué  una 
campanada  que  sigue  vibrando  y  despertando  las  fibras más  hermosas  del  corazón  de  los 
habitantes de esta tierra. 
Señores fundadores, la semilla que sembrasteis en el alma jenerosa de la juventud de Chile, y 
que, vosotros cuidasteis con  tanto esmero, sigue prosperando y dando  frutos  tan hermosos, 
como ni el más optimista de vosotros pudo imaginar. 
Señores  servidores  ilustres  del  Cuerpo,  el  movimiento  que  seguisteis  y  al  que  vuestra 
generosidad  os  hizo  dedicar  tantos  desvelos  y  sacrificios,  que  os  hizo  distinguiros  entre  los 
grandes servidores de la Institución, está en marcha, cada día mas grande y sigue desafiando al 
tiempo, el que en su afán de renovación, sólo permite que se perpetúen aquellas obras que 
hacen vibrar las cuerdas sensibles de los nobles sentimientos y a que sean capaces de ahogar 
el materialismo, que pretende dominar victorioso en el enfermo mundo actual. 
Mártires  Exelsos  del  Cuerpo  de  Bomberos.‐  Vuestro  sacrificio  nos  ocasionó  el  más  cruel 
desgarramiento y  la mayor amargura de nuestra vida bomberil, pero con vuestra  inmolación 
santificasteis  esta  Institución que ha  sido  fecunda porque  es hija del dolor,  cimentasteis  su 
gloria sobre base  inconmovible y, disteis ese, como abono de sangre que exije  la humanidad 
para  comprender  y  respetar  los  grandes  ideales.  Cada  uno  de  vosotros  ha  sido  y  seguirá 
siendo, el guía que simboliza todo el desprendimiento y la nobleza que forman el acervo moral 
de los bomberos de Chile. 
Ante  nosotros,  retratos  venerados,  como  ante  el  tribunal  supremo  de  nuestra  causa  y  de 
nuestra  Institución,  nos  presentamos  ahora,  respetuosos  y  agradecidos,  pero  con  la  frente 
muy alta porque tenemos conciencia de que hemos seguido vuestro ejemplo, y, los 75 años de 
existencia de nuestra organización, sin ningún  renuncio, sin  la más  leve vacilación, plena del 
cumplimiento  del  deber,  nos  indica  que  hemos  cumplido  nuestra  misión  en  forma 
satisfactoria. 
Y a vosotros, señores representantes de  los Cuerpos de Bomberos de  todo el país y señores 
Jefes de las Compañías del de Santiago, yo os ruego que vayais a decir a los jóvenes, en cuyas 
manos está el porvenir de nuestra Institución, que deben cuidarla con esmero, como una joya 
preciosa, por la obra humanitaria que realiza y porque es escuela de civismo donde se forman 
hombres de carácter, útiles a la sociedad y a la Patria. 
Que sacrificándose por los demás aprenden a despreciar los placeres falaces que corrompen la 
vida. Decidles que se entreguen por entero, plenamente, a estos Cuerpos de Bomberos, para 
que, más  tarde, en el ocaso de  la  vida, puedan,  como  lo hago  yo ahora,  rendirle a nuestra 
Institución público culto de gratitud y de admiración, porque me proporcionó un ancho campo 
para hacer el bien, único medio seguro de obtener la felicidad. 
Decidles, por último, que no desmayen nunca en sus esfuerzos y sacrificios, porque la victoria 
es galardón de los tenaces, y así contribuirán a la grandeza y felicidad de Chile. 
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Acto  contínuo usó de  la palabra  el Director de  la Undécima Compañía,  señor  Italo Martini, 
quien pronunció el siguiente discurso: 
Señor Superintendente: La 4ª Compañía de Bomberos “Pompe France” fundada el 19 de Enero 
de 1864, la 10ª Compañía “Bomba España” fundada el 17 de Mayo de 1892 y la 11ª Compañía 
“Pompa  Italia”  fundada  el 3 de  Junio de 1914,  es decir,  las  tres Compañías  sostenidas, por 
colonias  extranjeras, me  han  confiado  la  honrosa misión  de manifestaros  y  por medio  de 
vuestro benévolo intermedio al Honorable Directorio y a todo el Cuerpo de Bomberos, en esta 
memorable ocasión, la inalterable fidelidad, el cariño y su orgullo de pertenecer a la Institución 
que tan dignamente es presidida por Vos. Aquí, frente al pabellón venerado de la República, en 
el que los Bomberos ven representados a la vez la Patria y el Deber, queremos repetir que los 
ideales de  los  fundadores de nuestras Compañías son mantenidos en su  inmaculada pureza; 
deseamos  reiterar aquí, que,  seguir  la  ruta  trazada por esos  fundadores, enaltecer el honor 
que  nos  han  legado,  robustecer  las  tradiciones  de  confraternidad  que  nos  han  trasmitido, 
constituyen hoy como siempre nuestra más sentida aspiración y que todos nuestros trabajos, 
nuestros  anhelos  de  perfección,  nuestra  cooperación  tan  fraternalmente  recibida,  son  un 
tributo de gratitud para el Cuerpo de Bomberos y de amor al Pabellón estrellado que son su 
presencia  exalta  y  sublima  esta  reunión.  En mis  palabras  no  van  expresados  tan  solo  los 
sentimientos de tres Compañías de Bomberos, no los de tres colonias de quienes somos fieles 
intérpretes; ellas nos estimulan, ellas nos aplauden y nos censuran y ellas nos comunican con 
su  aliento  el  calor  de  su  pasión  de  confraternidad.  Ellas  en  fin,  nos  exijen  que  sepamos 
mantenernos dignos del honor que nos dispensan al confiar en nuestra manos las banderas de 
sus Patrias para que  sigamos  con  severa  virtud  las huellas  luminosas del Gran Pabellón del 
Cuerpo que en la labor común nos conduce a la lucha humanitaria y nos asocia a sus triunfos y 
sus lutos. 
Glorioso día para Chile fué aquel en que los primeros fundadores del Cuerpo dictaron las bases 
de su constitución. En medio de la desesperación de la ciudad aterrorizada, presa la población 
del dolor y del luto exparcidos por el incendio, se irguió un grupo de ciudadanos generosos que 
conmovidos  por  tantas  lágrimas  buscaron  en  ese mismo  dolor  el  medio  para mitigarlo  y 
escabanco  en  las  cenizas  calientes  del  gran  templo  destruído,  encontraron  brasas  vivas  y 
encendieron  en  ellas  una  antorcha  de  ideales  que  cumple  ahora  75  años  ardiendo  ante  el 
pabellón  de  la  Patria. Glorioso  dia  aquel  que  dió  nacimiento  a  esta  Institución,  que  dando 
expansión  a  los  más  nobles  sentimientos  humanos,  usó  de  ese  fuego  espiritual,  de  ese 
caluroso vibrar de corazones, para oponer con ellos fuego contra fuego y ardor contra ardor. 
No fué en efecto, una organización caduca y transitoria para apagar incendios, la que nació en 
ese memorable dia; nacía también una escuela vivificadora que le comunicaba su aliento vital. 
He  aquí  el  secreto  de  la  larga  vida  y  del  enorme  desarrollo  de  nuestra  Institución;  los 
fundadores al crear una organización contra  incendio crearon también una figura exclusiva e 
inconfundible  que  debía  sostenerla  y  exaltarla:  crearon  al  voluntario,  es  decir,  al  bombero 
chileno. Exigieron para eso hombres que tuvieran vocación, esto es, una determinada calidad 
espiritual que les permitiera sentir la misión que se les confía; ellos han de albergar en su alma 
natural  tendencia hacia el bien y hacia  lo elevado, deben aspirar a dar a  su vida un  sentido 
superior, deben comprender que llevan en sí una chispa divina que ha de ser utilizada para un 
fin grande, distante del burdo automatismo de la vida egoísta. Este alto concepto de la propia 
dignidad humana, es el que lleva al joven a escojer una aplicación a sus nobles tendencias de 
generosidad. Y es así  como  la Escuela  va modelando ese espíritu bien dotado  y ese  cuerpo 
sano, desarrollando  su entusiasmo y  su  cariño por  la actuación bomberil;  la  lucha  contra el 
fuego y la destrucción, la poesía del combate y de la lucha contra el fuego y la destrucción, la 
poesía del combate y de  la victoria,  la sujestión del peligro, hacen que cada  incendio aunque 
dure  días  y  lesione  y  queme  y  asfixie,  cada  academia  aunque  robe  sueño  y  canse,  cada 
ejercicio,  aunque moje  y hiele  las  carnes,  cada  reunión  en  fin,  llegue  a  ser un  atractivo.  La 
fuerza  del  ideal  transforma  en  goce  los  sacrificios,  hace  adorar  el  cilicio  que  atormenta  y 
confiere deleite y atracción a  lo que para otros  sería  insoportable,  incomprensible deseo de 
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mortificarse. Y  todo este esfuerzo,  todo este sacrificio,  tiene como premio  la satisfacción de 
salvar vidas y bienes ajenos. He aquí la vocación y todo el que la posee es un verdadero chileno 
y permanecerá firme y leal hasta la vejez, hasta el fin de la vida, fiel a su bandera. 
Con  estos  hombres  se  constituye  la  escuela,  de  ellos  aprendemos  como  se  entrega  con 
largueza a  la actividad bomberil el  tiempo que se escatima para  las demás ocupaciones que 
aportan  provecho;  vemos  a majistrados  y  jurisconsultos  eminentes,  a  altos  dignatarios  del 
Estado, a hombres de encumbrada situación política o profesional, vestir con orgullo la casaca, 
tomar su sitio y trabajar codo a codo con el jóven estimulándolo con su ejemplo. El tiempo ha 
visto envejecer hasta provecta edad a nobilísimos servidores de  la causa; en esta misma sala, 
vemos  las  sesiones  prestijiadas  por  la  presencia  de  queridas  y  respetables  figuras  que 
aureoladas por un pasado ilustre, buscan todavía en la paz serena de un atardecer, algún otro 
esfuerzo que ofrendar a la vieja bandera que por tanto tiempo inspiró sus más bellas acciones. 
Tanta  constancia,  tanta dignidad,  tan  austera  sencillez, no encuentran  comparación  sino en 
aquellas con que  la  imaginación adorna  las simbólicas figuras de  los Padres Conscriptos de  la 
vieja Roma de los Fabios. 
La concepción humanitaria y heroica de  los fundadores, tenía tal brillo que pronto atrajo, no 
sólo a  los voluntarios nacionales, sino también a  los extranjeros; éstos encontraban en ella  la 
manera más  noble, más  expansiva  y más  bella  de manifestar  su  cariño  a  la  tierra  que  les 
brindaba tan benévola acojida. 
En efecto, el extranjero que un día dejó su tierra empujado por el destino, comprende a poco 
de  llegar a Chile, que es mucho menos extranjero de  lo que creyó ser,  la gente,  la tierra y el 
idioma  lo  conquistan,  el  hogar  lo  arraiga,  la  prosperidad  lo  premia; mira  a  su  alrededor, 
comprueba  sus  éxitos,  vé  crecer  a  sus  hijos  y  se  siente  penetrado  por  el  ambiente.  Otra 
historia, otros héroes, otras  tradiciones penetran  en  su  corazón  y  se  vinculan  con  las de  la 
Patria  lejana; el honor y  la gloria de  la tierra nueva  lo exaltan al  igual que  los de  la otra; dos 
amores, el viejo y el nuevo se van fundiendo, hasta que  llega a sentirse parte de este pueblo 
en que todo, hasta la misma naturaleza parece decirle que sigue estando en su Patria. El azul 
de los bellos campos franceses esmaltados de buets, las rojas amapolas que salpican de rubíes 
las planicies castellanas, el retamo silvestre que cubre de oro perfumado el paisaje apenino, se 
asocian en su mente con estos otros campos en que la primavera vierte raudales de colores. Ya 
siente en  lo  íntimo de su ser que tanto aquí como allá “los campos de flores bordados son  la 
copia feliz del Eden” y que aquí como allá, encierra algo muy profundamente arraigado en su 
alma la tierra guarnecida por “la blanca montaña que le dió por baluarte el señor”. 
Al expresar estos sentimientos en nombre de nuestras Compañías, estoy cierto que interpreto 
también el sentir de todos los voluntarios extranjeros de otras nacionalidades que prestan sus 
servicios  en  las demás Compañías.  Ellos,  como nuestros  fundadores  y nuestros padres, han 
sentido la atracción de la tierra y el pueblo chileno, pidieron un puesto en las filas y siguen la 
bandera con ardiente entusiasmo. Tales sentimientos inspiraron a los fundadores de nuestras 
Compañías; solicitaron y obtuvieron el honor de  incorporarse a  la noble  Institución Chilena y 
de  compartir  sus  trabajos  y  sus  glorias  agrupados  en  torno  del  Pabellón  de  sus  Patrias  de 
orígen. Fueron recibidos con afecto y formaron fila en la falange idealista, vieron la vadera de 
Chile y  la de  sus Patrias  flamear  juntas en  la  lucha ennoblecedora y agitó  sus pechos, como 
agita los nuestros, la conmovida gratitud hacia el Cuerpo que los incorporó a su seno. 
El  cariño  por  Chile  queda  expresado  con  la  fundación  de  Compañías  de  Bomberos  que  no 
significan Instituciones de puro provecho interno colonial sino que, saliendo de ese círculo, se 
incorporan a  la  falange  idealista, a  la escuela de  firmeza moral, de esfuerzo y altruismo que 
cumple hoy 75 años de existencia alentada por el aplauso, la admiración y el afecto de toda la 
ciudad. 
Los  viejos  fundadores  extranjeros  van  poco  a  poco  entregando  a  los  jóvenes  la  antorcha 
heroica, pues ella ha traído a la juventud crecida a los hogares formados lejos de la tierra natal. 
Pero  al  entregar  la  antorcha,  la  consigna  implica  promesas  de  intenso  valor  emocional; 
conservar  puros  los  sentimientos  que  dieron  vida  a  la  fundación, mantenerse  dignos  de  la 
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antigua  estirpe  y  ser misioneros  de  los  lazos  de  afecto  entre  dos  Patrias.  Estas  promesas 
confieren  a  la  acción  bomberil  de  los  hijos  de  extranjeros,  ciudadanos  chilenos,  un  tinte 
especial de  ternura;  su  trabajo activo,  igual en eficacia al de  todos  los demás bomberos, es 
sostenido y premiado por  sutiles vibraciones espirituales. Hay muchos  recuerdos venerados, 
hay muchas tumbas que exigen ofrendas de deber. 
Como cualquier otro bombero, cuando en  la mitad de  la noche, en  la suave  tranquilidad del 
hogar lejano, sumerjido en el sueño reparador, el oído siempre alerta del voluntario percibe el 
sonido de  la  campana de  incendio  apagado por  la distancia, una  fuerza  arcana  surje  en  su 
pecho y  lo empuja a  la acción. Corre entonces  sin  temor por  las calles oscuras, desprecia el 
hielo, la lluvia y la distancia, llega por fin al lugar del deber y, armado de su consigna, trepa por 
las  altas  escaleras,  corre  por  los  techos  caldeados,  inunda  desde  lo  alto  de  los muros  la 
hoguera  horrible  que  se  extiende  a  sus  pies.  Con  los  ojos  ardientes,  el  pecho  sofocado, 
combate con júbilo, desafía el peligro, olvida las asechanzas de la muerte y los sufrimientos del 
accidente;  lucha  por  imponer  su  fuerza,  tiende  a  la  conquista  de  un  puesto  de  exelencia, 
porque en aquella lucha, en aquella aspiración de superarse, en aquel sacrificio prodigado, va 
envuelta la consigna recibida de sus mayores, consigna que constituye la sangre de su misión, 
el honor de su uniforme, la dignidad de la estirpe de donde procede. 
Y en el velo de vapor que se desprende hacia lo alto como suspiro agónico del incendio 
extinguido, la mente exaltada por la tensión del combate, vé con los ojos del alma destacarse 
sobre la vaporosa gasa opalescente los colores de dos pabellones igualmente amados 
cubriendo la marcha de un grupo de mártires que sube hacia el cielo celebrando la victoria. Y 
cuando terminada la labor, cubierto de barro, herido a veces, se sienta axhausta al costado de 
su máquina, al reclinar la cabeza sudorosa entre las manos ennegrecidas, recibe su premio 
emocional; le parece sentir el contacto de dos brazos venerados que se apoyan sobre sus 
hombros y una voz que viene del pasado murmurarle al oído como caricia: “haz cumplido bien 
con tu deber, hijo mío”. 
Habeis escuchado señor Superintendente, expresado en pálidas palabras el matiz especial que 
anima la acción del bombero extranjero y el de su hijo nacido en Chile. El llamado imperioso de 
recuerdos  patrióticos,  del  respeto  al  culto  de memorias  ancestrales,  la  admiración  por  la 
iniciativa altruista y humanitaria más característica del pueblo chileno,  la atracción  invencible 
de su escuela generosa, la conciencia de vínculos fraternales cada vez más estrechos y el amor 
a esta tierra, a sus héroes y a sus Instituciones, dieron vida a  las Compañías extranjeras; esos 
principios son también los que las mantienen con entusiasmo creciente, con fé inconmovible, 
con  afecto  invariable,  formando  en  estas  filas  que  75  años  han  encontrado  sus  primeros 
cruzados. 
He aquí  lo que hemos querido reiterar en esta ceremonia recordatoria, frente al pabellón de 
Chile, rodeado de imágenes de mártires y de ilustres servidores de la Institución. Tan solemne 
instante  en  que  nuestros  corazones  vibran,  estoy  cierto,  bajo  la  influencia  espiritual  de  los 
viejos fundadores de 1863, tan solemne instante, repito, hemos querido retenerlo, sacarlo del 
curso  fugaz  del  tiempo  y  cristalizarlo  en un homenaje  visible  que prolongue  en  los  años  la 
emoción de estos momentos vividos en tan estrecha comunión de sentimientos. 
Aceptad, os lo rogamos, sr. Superintendente, el homenaje que ofrecemos al Cuerpo; su figura 
de  bronce,  noble metal  del  trabajo  y  del  clangor  de  los  clarines,  hablará  de  la  devoción 
fervorosa de  tres Compañías  ligadas a  la  Institución por el pasado y para el porvenir, por  la 
vida y por la muerte. 
Os entregan  el homenaje nuestros mejores hombres,  lo  acompañan nuestros estandartes  y 
van con ello la lealtad, el cariño y la gratitud de los franceses, españoles e italianos que con sus 
hijos chilenos marchan siguiendo la senda magnánima iluminada por la antorcha encendida en 
los tizones del templo de La Compañía. 
Al  terminar  su discurso el  señor Martini entraron a  la Sala Delegaciones de  la 4ª, 10ª y 11ª 
Compañías, escoltadas por los respectivos estandartes, para hacer entrega al Directorio de una 
hermosa obra de arte que las referidas Compañías obsequiaban al Cuerpo. 
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Acto contínuo usó de  la palabra el señor Vice‐Superintendente don Hernán Figueroa, a fin de 
agradecer  en  nombre  del  Directorio  y  de  la  Institución  toda,  el  significativo  homenaje 
tributado al Cuerpo por la 4ª, 10ª y 11ª Compañías. 
El señor Figueroa, en frases impregnadas de emoción y gratitud, señaló a la consideración del 
Directorio la alta valía de los servicios prestados al Cuerpo por las Compañías de nacionalidad 
extranjera, en cuyas  filas había  reinado  siempre un entusiasmo digno de encomio y un celo 
reconocido por ser útiles a la Asociación y con ello a la ciudad de Santiago. 
Prueba  de  ese  entusiasmo  y  de  la  abnegación  de  las  referidas  Compañías,  dijo  el  señor 
Figueroa, era que cada una de ellas había entregado en el altar del sacrificio la vida de jóvenes 
llenos  de  ilusiones,  que  en  un  supremo  rasgo  de  altruismo  y  con  la  debida  noción  de  la 
responsabilidad que  importa el  ser bombero voluntario, dejaron a  la  Institución un ejemplo 
digno de recuerdo. 
Los nombres de Glaziou, de Grunenwald, voluntario de  la antigua 7ª francesa, de Aixalá y de 
Secchi, agregó el señor Figueroa, figuran con letras de oro en la pájina gloriosa de los mártires, 
al  lado de  los hijos de Chile que han sucumbido en cumplimiento del deber, nombres  todos 
que en forma elocuente exteriorizan el alto ideal servido por los voluntarios que los llevaron. 
Terminó el señor Vice‐Superintendente expresando que el hermoso y artístico obsequio que 
hacían al Cuerpo la 4ª, la 10ª y la 11ª Compañías, y cuya entrega se había hecho en forma tan 
solemne  y  emocionante,  adornaría  por  siempre  el  Salón  de  Sesiones  del  Directorio  y 
constituiría  eternamente  el  símbolo  de  la  estrecha  y  fraternal  unión  que  existe  entre  las 
Compañías chilenas y las extranjeras. 
Enseguida ocupó  la tribuna el señor Ministro de Venezuela en Chile, quien se expresó en  los 
siguientes términos: 
Señor Superintendente, señores Jefes y Oficiales, señores: 
Hace algunos meses, en  correspondencia que Comandante Paris y yo nos  cruzáramos entre 
Santiago  y  Caracas,  tratábamos  acerca  de  un  mensaje  de  simpatía  de  los  Bomberos 
venezolanos  a  los  Bomberos  de  Chile,  y  ese  Mensaje  ha  llegado,  como  exponente  de 
solidaridad de almas y de esfuerzos, a deciros que un hermano menor os saluda, os respeta y 
se une a vosotros en el espíritu de generosidad, de abnegacion y de disciplina. 
Casi me atrevo a asegurar que el Cuerpo de Bomberos de Caracas es el más jóven de América. 
Y lo digo para enorgullecerme de lo que, en el fondo, no es para nosotros sino expresión de un 
retardo  injustificable, sino porque  la verdad es esa. La  institución de  los Bomberos ha nacido 
en  mi  país  como  gemela  de  la  Democracia.  Surgió  con  el  sufragio,  con  el  sentido  de 
responsabilidad, con  la  libre manifestación del pensamiento, con  la  igualdad de todos ante  la 
Ley. En tiempos de oscuridad política, se creyó que era una amenaza, más que una institución 
de previsión y de seguridad. Y así estuvimos, durante años y lustros, combatiendo el fuego con 
sistemas más primitivos aún que algunos de  los exhibidos ayer tarde en el Parque Cousiño, y 
que  ya en Chile  son  testimonios de Museos,  recuerdos de una  larga historia de  trabajo, de 
heroísmo y amor. 
De amor, dije, porque nadie osaría discutir a los Bomberos que lo sienten y que lo demuestran 
a diario, con una inigualada sinceridad y con un absoluto desinterés. Amor a la tranquilidad de 
los hogares, a la seguridad de las personas y de los intereses, amor a la paz y al bien público. Y 
acaso por ello no tienen enemigos, ni se les combate, ni se les ofende. Dijérase que en el alma 
de  las  gentes  ha  penetrado  el  fervor  con  que  los  propios  Bomberos  aman  y  sirven  a  la 
humanidad,  sin distinción de  ideologías políticas, de clases  sociales, de  fortunas, de nombre 
elevados o deprimidos en  la  lucha del hombre contra el hombre. El Bombero no sabe de  los 
contrastes  de  la  tierra  baja.  Obedece  a  principios  de  una  Democracia  que  responde  a 
mandamientos de Dios. 
Señores:  En  mi  corta  vida  diplomática  no  han  florecido  todavía  en  mi  pecho  las 
condecoraciones, y llanamente confieso que no me hacen falta. De mi Patria, de mi Venezuela 
grande  y querida,  trájome un  avión‐correo  la  insignia  y el  título  con que me distinguiera el 
Cuerpo de Bomberos de Caracas, al recordar que el Decreto creador de  la  Institución  llevaba 
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mi firma. Y paréceme – tal es el orgullo con que  la exhibo y el celo con que  la guardo  ‐, que 
vale y  significa más para mi dignidad de  ciudadano, que otras muy hermosas y apreciables, 
pero que no me llenarían nunca, tanto como ésta, la total amplitud del corazón. 
El  Comandante  Paris  ha  de  leeros  un Mensaje  de  los  hermanos  Bomberos  de  Caracas.  Su 
palabra tiene la autoridad del esfuerzo logrado y útil, puesto al servicio de un ideal generoso, y 
ella ha de contribuir a que las instituciones de dos países que supieron siempre de la virtud de 
la hazaña y del secreto del milagro heroico, se estrechen fuertemente las manos, en un gesto 
de comprensión caballerosa y de profunda solidaridad de espíritus.  
Acto contínuo usó de  la palabra el señor Comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas y 
dijo: 
Nada mas significativo en la vida de los pueblos que la conmemoración de sus grandes fechas 
pues  ello  expresa  el  reconocimiento de  los hechos que  por una u otra  razón han quedado 
grabados  en  su  historia;  así  la  repercusión  que  en  todo  este  país  ha  tenido  esta  insólita 
celebración  es  un  elocuente  indicio  de  los  sentimientos  que  a  este  respecto  vibran  en  el 
ambiente nacional  chileno. Constituye pues  esta preclara  fecha un motivo de muy  legítimo 
orgullo para todos aquellos que en el pasado y en el presente han contribuído con el más puro 
espíritu de sacrificio a la creación y sostenimiento de esta benemérita Institución que se llama 
honrosamente el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la cual ha logrado realizar el humanitario y 
enaltecedor propósito de sus fundadores: de constituirse en firmes y fieles guardianes de  las 
vidas y propiedades de esta gran ciudad, que reposa tranquila porque se sabe custodiada por 
quienes no desvelan en el extricto cumplimiento de ese altísimo deber que voluntariamente se 
impusieron. 
Resulta  para  mí  en  extremo  honroso  dirijiros    la  palabra  en  esta  grata  oportunidad  en 
representación del Cuerpo de Bomberos de Caracas, en mi  carácter de Comandante Primer 
Jefe  de  esa  Institución,  para  cumplir  la  misión  de  haceros  entrega  de  un  mensaje  de 
cordialidad y simpatía que os envían  los Bomberos de Caracas, mensaje que refleja fielmente 
nuestros sentimientos de solidaridad y nuestros fervientes deseos de que en el futuro nuestras 
relaciones sean cada vez más firmes y cordiales. 
Prestigia  con  su  presencia  el  acto  de  entrega  de  este mensaje,  S.E.  el  señor Ministro  de 
Venezuela Dr. Atilano Carnevali, Mayor Honorario del Cuerpo de Bomberos de Caracas, quien 
tomó  parte  principalísima  en  su  fundación,  dedicándole  energias  y  tenaz  empeño  que  se 
tradujeron  en  palpable  realidad  al  ser  dotada  la  ciudad,  antes  indefensa,  de  la  urjente 
protección que a tiempo necesitaba. 
El Cuerpo de Bomberos de Caracas es el más  jóven de América; razones de órden político de 
ingrata  recordación  retardaron  considerablemente  su  fundación,  pero  hay  ya  en  plena 
actividad, firmemente situado dentro de los ideales bomberiles, marcha incansablemente por 
la  esplendorosa  ruta que  le ha  sido  señalada de manera  indeleble por  sus mayores  en  esa 
encomiable actividad, por sus hermanos de América que cuentan ya con una tradición heroica 
que puede  ser considerada patrimonio continental, porque yo creo  señores, que de  todo  lo 
grande y glorioso realizado en cualquier punto de nuestra grande América, debemos sentirnos 
todos igualmente orgullosos, compartiendo fraternalmente nuestras glorias, así como en otros 
tiempos  en  un  anhelo  común,  vibrantes  de  un  mismo  sentimiento,  realizaron  nuestros 
próceres  la  Independencia  Americana.  Es  momento  propicio  para  recordar  la  hermosa 
iniciativa de don Juan Antonio Guizado, Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Panamá, quien penetrado del más alto espíritu de  solidaridad  continental, propuso hace un 
año que se formara la Federación de Cuerpos de Bomberos de América y yo sugeriría en esta 
oportunidad que se diera a esa gran idea un impulso fuerte y definitivo hasta verla consumada 
contribuyendo así a fortalecer esa corriente que hoy atraviesa nuestro continente de punta a 
punta y que se ha detenido en Lima un momento para partir de nuevo, con nuevos  ímpetus, 
como un haz de vibraciones hacia todos los países del continente americano. 
Bomberos  de  Santiago,  permitidme  que  os  felicite  de  la  más  calurosa  manera  por  ese 
imponente Ejercicio General efectuado ayer en la tarde, en que no sabía qué admirar más, si la 
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precisión de  los movimientos,  la  limpieza y técnica con que eran ejecutados,  la concia misma 
de  toda  la  acción o  ese  entusiasmo que  se  reflejaba  en  vuestros  rostros  y que  a mí  se me 
comunicó íntegramente. Debo también daros efusivas gracias por la cariñosa acojida dada por 
Uds. a mi solicitud de agregarme a vuestras gloriosas filas, pues ello me permitirá decir a mis 
compañeros al llegar a mi querida Caracas, que he sido Bombero Chileno. 
Al terminar su discurso, el señor Paris pasó a la Mesa el mensaje de saludo de que era portador 
y  por  el  cual  la  Plana  Mayor  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Caracas  formula  votos  por  el 
estrechamiento de las relaciones que unen a ambas Instituciones. 
El Secretario General dió lectura al referido mensaje. 
Se  dió  lectura  después  a  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  en  la  que  la 
Institución hermana se asocia a la celebración del 75º aniversario y ofrece en señal de unión y 
compañerismo entre ambos Cuerpos, un hermoso objeto de arte. 
El señor Superintendente, aprovechando  la presencia en  la Sala de  los Delegados del Cuerpo 
de Bomberos de Valparaíso,  les agradeció en conceptuosos términos el valioso y significativo 
obsequio    de  los  voluntarios  del  Cuerpo  y  pidió  a  dichos  Delegados  que  se  sirvieran  ser 
intérpretes  de  la  honda  gratitud  con  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  recibía  esta 
nueva muestra de afecto del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
El  Director  Honorario  señor  Eduardo  Budge,  Presidente  de  la  Delegación  de  Valparaíso, 
manifestó que gustoso cumpliría el encargo del señor Superintendente. 
A  continuación,  y  sucesivamente,  ocuparon  la  Tribuna  el  Superintendente  del  Cuerpo  de 
Bomberos de La Serena sr. Eduardo Gormaz y el Cdte. Del Cuerpo de Bomberos de San José de 
la Mariquina sr. Rodolfo Gartzen con el objeto de hacer entrega a  la  Institución de sendas y 
artísticas placas con  las cuales  las Instituciones mencionadas se asocian al 75º aniversario del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El  sr.  Superintendente  agradeció  a  cada  uno  de  los  donantes  los  significativos  recuerdos 
enviados por las referidas Instituciones. 
En seguida se dió  lectura a una nota y a un mensaje, con  los que el Cuerpo de Bomberos de 
Iquique rinde un homenaje  a la Institución con motivo de la celebración de su aniversario. 
Se acordó agradecer este homenaje por medio del envío de una nota. 
Finalmente,  el  Secretario  General  dió  lectura  a  grandes  rasgos  a  una  reseña  histórica  del 
Cuerpo, escrita con ocasión del aniversario que se celebraba. Dicha reseña que tiene por título 
“El  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  su  labor  y  los  hombres  que  fueron  sus  grandes 
servidores”, fué distribuída impresa a las personas que se hallaban presentes en la Sala. 
Se levantó la sesión a las 21.30 horas. 
(Fdo) Alfredo Urzúa U.‐Ernesto Roldán 
Nº 1566 Sesión en 4 de Enero de 1939.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19 horas, presidida por el  señor  Superintendente  y  con  la  siguiente 
asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don  Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º         “       “    Enrique Pinaud 
  3er       “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
          “            “       “    Manuel Prieto 
          “            “       “    Alberto Mansfeld 
          “            “       “    Guillermo Tagle A. 
          “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
          “        2ª          “     “    Domingo Grez 
          “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
          “      5ª      “     “    Oscar Dávila 
          “      6ª          “     “    Hector Arancibia L. 
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         “      8ª        “     “    Guillermo Morales 
         “   10ª         “     “    francisco Gutierrez 
         “   11ª         “     “    Italo Martini 
         “   12ª         “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán    9ª         “     “    José Gundelach 
Excusó su inasistencia por motivos de salud el Secretario General sr. Ernesto Roldán. Actuó en 
su reemplazo el Tesorero General. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de Diciembre último, 
quedando pendiente la lectura del acta de la sesión solemne celebrada el día 19 de dicho mes. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  una  nota  de  la  4ª  Compañía,  con  la  que  comunica  que  ha  aceptado  la  renuncia 
formulada por el sr. Félix Copetta de Capitán y que ha designado en su reemplazo al voluntario 
don Eduardo Duhart. Pasó al archivo. 
2º De  una  nota  de  la  5ª  Compañía,  con  la  que  comunica  la  designación  de Director  de  la 
Compañía, que se encontraba acéfalo por renuncia de don Jorge Gaete; y el nombramiento del 
voluntario don Máximo Humbser para el cargo de Capitán, en lugar de don Ricardo Montaner 
que  renunció.  Pasó  al  archivo.  (aquí  faltó  indicar  el  nombre  del  nuevo Director,  que  por  lo 
indicado en la nómina de asistentes correspondería a don Oscar Dávila) 
3º De un oficio del Presidente de  la Cámara de Diputados, en el que hace presente que en  la 
sesión celebrada el día 20 de Diciembre último por  la Corporación, el Diputado don Gustavo 
Vargas Molinare rindió un homenaje al Cuerpo con motivo del 75º aniversario de su fundación 
y la Cámara acordó asociarse a dicho aniversario, haciendo votos por la continuación honrosa 
de las tradiciones que han hecho al Cuerpo grande y respetado. 
Se acordó agradecer muy debidamente este acuerdo de la Cámara y enviar también una nota 
particular al señor Vargas, agradeciéndole su iniciativa en este homenaje. 
4º De  una  comunicación  suscrita  de  los Directores  de  la  4ª,  10ª  y  11ª  Compañías,  señores 
Eduardo Dussert, Francisco Gutierrez e  Italo Martini, con  la que hacen constar  la satisfacción 
experimentada por  las respectivas Compañías, con motivo de  los homenajes rendidos a ellas 
por  las autoridades del Cuerpo en  los actos solemnes  llevados a cabo para celebrar  las bodas 
de diamante de la Institución. Pasó al archivo. 
5º De una nota del  sr. Ministro de Venezuela, don Atilano Carnevali, con  la que contesta  la 
nota que  se  le dirijiera para  agradecerle  el hermoso discurso que pronunciara  en  la  Sesión 
Solemne celebrada por el Directorio el día 19 de Diciembre p.pdo. Pasó al archivo. 
6º De  una  nota  de  la  “Sociedad  de Artesanos  La Unión”,  con  la  que  felicita  al  Cuerpo  con 
motivo de la celebración de sus 75 años al servicio abnegado de la ciudad de Santiago.  
Se acordó agradecerla. 
7º De  la siguiente  terna elevada a  la consideración del Directorio por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, a efecto de elegir Tesorero General para el año 1939: 
      Don Alfredo Mackenney,  voluntario de la 2ª Compañía 
         “    Manuel Cordero              “         “   “ 3ª          “ 
         “    Máximo Humbser              “         “   “ 5ª          “ 
Practicada  la elección, resultó elejido para dicho cargo el señor Mackenney, quien obtuvo 18 
votos contra uno que obtuvo el sr. Cordero. 
8º  Acto  contínuo  el  Directorio  efectuó  los  siguientes  nombramientos  de  carácter 
reglamentario: 
      Para Reemplazantes de Superintendente 
        1º Don Luis Claro Solar 
        2º    “    José Alberto Bravo 
        3º    “    Alfredo Urzúa 
        4º    “    Eduardo Dussert 
        5º    “    Enrique Phillips R.P. 
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 Para integrar el Consejo Superior de Disciplina 
         Director Honorario  don Lui9s Phillips 
                “    “     “    Oscar Dávila 
                “    “     “    Malcolm Mac‐Iver 
                “      6ª Compañía     “    Hector Arancibia L. 
                “    11ª         “     “    Italo Martini 
                 Para formar la Comisión Revisora de Libros de 
                      la Comandancia, Secretaría y Tesorería 
         Director Honorario  don Manuel L. Prieto 
                “    “     “    Manuel Cordero A. 
                “       2ª Compañía    “    Domingo Grez 
                “       9ª         “     “    Guillermo Bruna 
                “     12ª         “     “    Juan B. Lertora 
                        Para formar la Comisión encargada de discernir el 
                                 Premio de Estímulo 
         Director Honorario  don Guillermo Tagle A. 
                 “      3ª Compañía     “    Luis Espinoza 
                 “    10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
             Para integrar el Consejo de la Caja de Socorros 
                                          y de Asistencia Médica 
         Director 8ª Compañía don Guillermo Morales 
          Capitán 7ª          “     “    Guillermo Nuñez 
         Cirujano Vol. 9ª Cia     “    Victor Montt 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Noviembre del año 1938. Fué aprobado. 
10º Del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente al año 1938. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
11º  De  dos  Oficios  del  Secretario  de  la  I.  Municipalidad  de  Santiago,  en  los  cuales  hace 
presente  que  se  encuentran  a  disposición  del  Cuerpo  las  siguientes  subvenciones 
correspondientes  al  segundo  semestre del  año 1938: $ 25.000 para  la  Institución  y $ 1.800 
para que la Caja de Socorros atienda a bomberos ancianos y desvalidos. 
Habiéndose percibido ambas subvenciones, las notas pasaron al archivo. 
12º De dos notas de la Undécima Compañía: 
Con la primera dá a conocer el resultado de la función que a beneficio de ella se llevó a efecto 
últimamente en un teatro de la capital. 
Con  la  segunda  dá  cuenta  de  la  forma  cómo  ha  subsanado  los  errores  y  atendido  las 
observaciones que se hacen constar en el informe que respecto de la marcha de la Compañía 
aprobó el Directorio en una sesión pasada. Pasaron al archivo. 
13º  El  señor  Superintendente manifestó que  con motivo de  las  informaciones dadas por  la 
prensa,  a  raíz  del  incendio  ocurrido  el  día  27  de Diciembre  en  la  cárcel  de  Santiago,  en  el 
sentido de que el Cuerpo había tenido a su cargo además de la labor de apagar el incendio la 
de  someter  a  los  reos  que  se  habían  sublevado,  el  señor  Comandante  había  elevado  a  su 
consideración, por acuerdo del Consejo de Oficiales Generales, un parte en el cual dá cuenta 
en  forma detallada del trabajo desarrollado por el Cuerpo, haciéndose constar a su respecto 
que éste se limitó a combatir los diversos focos de fuego que se produjeron y que  la labor se 
desarrolló normalmente y sin ninguna intervención del Cuerpo en la represión de los actos de 
desórden que en la cárcel ocurrían. 
Agregó el señor Superintendente que en poder de dicho parte, había dispuesto su publicación 
en la prensa y que se diera cuenta de él en sesión del Directorio. 
Impuesto el Directorio de dicho documento y de  las medidas adoptadas por el señor Kappés 
para hacerlo conocido del público, se estimó que en  la  forma que se había procedido, había 
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quedado  totalmente desvanecida  la  idea de que el Cuerpo pudiese haber actuado  fuera del 
marco de su cometido. 
14º De una nota del sr. Comandante, con  la cual trascribe la nómina de  los voluntarios cuyos 
nombres deben  inscribirse en el Cuadro de Honor del Cuerpo, por haber obtenido en el año 
1938  las  doce mejores  asistencias  a  actos  generales  del  servicio,  en  un  total  de  119  actos 
obligatorios. 
El  señor  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  del  exámen  de  dicho 
documento se desprendían conclusiones muy halagadoras, como quiera que 4 voluntarios no 
habían incurrido en falta y los que figuraban en los últimos lugares, sólo habían incurrido en 4, 
lo que venía a demostrar el entusiasmo del personal por cumplir sus obligaciones bomberiles. 
Agregó que  tampoco podía dejar pasar desapercibida  la circunstancia de que  los voluntarios 
José Domecq, Ernesto Abalos, Luis Badalla y Pelegro Schiaffino, con 25, 24, 27 y 24 ‐‐‐años de 
servicios,  respectivamente,  hubiesen  competido  con  la  juventud  del  Cuerpo  en  esta  lid  en 
forma que habían señalado a la consideración del Cuerpo un ejemplo digno de imitarse. 
El  Directorio  compartió  ampliamente  las  interesantes  observaciones  hechas  por  el  señor 
Kappés,  acordó  inscribir  los  nombres  de  los  referidos  voluntarios  en  el  Cuadro  de Honor  y 
trascribirlos  a  las Compañías  con una  felicitación para  todos  los que habían  figurado  en  él, 
especialmente para los señores José Domecq, Abalos, Badalla y Schiaffino. 
La nómina en referencia es la siguiente: 
Dn. José Domecq    4ª Cia  25 años de servicios  119 asistencias 
 “     Augusto Domecq    4ª   “    5     “     “  “  119          “ 
 “     Mario Preau    2ª   “    2     “     “  “  119          “ 
 “     Benigno Ferreira    8ª   “    1     “     “  “  119          “ 
 “     Miguel Bustos    9ª   “    3     “     “  “  118          “ 
 “     Ernesto Abalos    1ª   “  24     “     “  “  117          “ 
 “     Manuel Varas    5ª   “  10     “     “  “  117          “ 
 “     Francisco Fierro    7ª   “    5     “     “  “  117          “ 
 “     Orlando Calderón    1ª   “    1     “     “  “  117          “ 
 “     Abraham Salas    2ª   “  10     “     “  “  116          “ 
 “     Alberto Couratier    4ª   “    4     “     “  “  116          “ 
 “     Luis Badalla    7ª   “  27     “     “  “  115          “ 
 “     Pelegro Schiaffino              11ª   “  24     “     “  “  115          “ 
 “    Amade Duhart    4ª   “  16     “     “  “  115          “ 
 “     Manuel Morales    7ª   “    2     “      “  “  115          “ 
Acto contínuo el sr. Comandante usó de la palabra para manifestar que coincidía en todo con 
la opinión sustentada por el señor Kappés en el sentido que el resultado del Cuadro de Honor 
de 1938 no podía ser más halagador y que ello lo hacía pensar en la conveniencia que habría 
en establecer un premio especial, que podría consistir en una medalla para el voluntario que 
inscribiera su nombre por dos veces en el primer lugar del referido cuadro. 
El señor Director de  la 11ª estima muy oportuna  la  idea del sr. Comandante y a  fin de darle 
forma, se acordó comisionar al Consejo de Oficiales Generales para que proponga al Directorio 
un Proyecto de Acuerdo. 
15º De la trascripción de dos Ordenes del Día dictadas por el señor Comandante. 
Con  la  primera  designa  a  los  siguientes  voluntarios  para  servir  en  1939  los  cargos  que  se 
expresan: 
Inspectores  Generales:  Señores  Manuel  Vicuña  V.,  Edgardo  Violanti,  Buenaventura 
Casamiquela y Carlos Sieviking. 
Ayudantes Generales: Señores Ives Estansan, Mario Gonzalez, Ricardo Muñoz, Francisco Fierro, 
Eduardo Kaimalis, Mario Romero y Roberto Zanetti. 
Con la segunda acepta la renuncia presentada por los señores Ives Estansan y Mario Gonzalez 
de sus cargos de Ayudante General, dejando testimonio de los buenos servicios prestados por 
ellos a la Comandancia. Pasaron al archivo. 
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Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Alfredo Urzúa U.‐Alfredo Mackenney 
Nº 1567 Sesión Extraordinaria en 19 de Enero de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 

Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
Director Honorario     “    Manuel Cordero 
        “           “       “    Alberto Mansfeld 
        “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
        “     2ª          “     “    Domingo Grez 
        “     3ª          “     “    Luis Espinoza 
        “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
        “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
        “     10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
        “  11ª           “     “    Italo Martini 
        “  12ª           “     “    Juan B. Lertora 
Capitán   5ª      “     “    Máximo Humbser 
        “    6ª     “     “    Ismael Silva 
        “     9ª            “     “    José Gundelach, y el Secretario General que suscribe. 

Excusó su inasistencia el 3er Comandante don Luis Alonso. 
No se leyeron las actas de las sesiones anteriores, cuya aprobación se encuentra pendiente. 
1º El señor Superintendente manifestó que había citado a esta sesión con el objeto de imponer 
al  Directorio  de  la  situación  producida  con motivo  del  empleo  que  el  voluntario  de  la  6ª 
Compañía, don Joaquin Prieto A., ha hecho de la autorización que se le confiriera en sesión de 
fecha 7 de Setiembre del año último, para editar una publicación de carácter anecdótico, con 
ocasión del 75º aniversario de la fundación del Cuerpo. 
Entrando en materia, dijo el sr. Kappés que en estos últimos dias se había acercado al Tesorero 
General el sr. Prieto y le había pedido el endoso de numerosos cheques jirados a la orden del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, que obedecían, según afirmaba el sr. Prieto, al pago de  la 
contratación  de  avisos  en  la  referida  publicación,  y  que  dicho  Oficial  General  le  había 
expresado que no podía acceder a la petición, sin previa consulta al Superintendente. 
En consecuencia, añadió el sr. Kappés, los referidos documentos fueron enviados a él, a fin de 
que ordenara el endoso lo cual no había hecho, pues la forma como habían sido extendidos los 
cheques  y  otros  antecedentes  que  en  esos mismos  días  habían  llegado  a  conocimiento  de 
algunos Oficiales Generales permitían presumir que  el negocio de  los  avisos para  la  revista 
había sido presentado en forma de hacer creer que aprovecharía de él la Institución misma. 
En estos momentos  se incorporó a la Sala el sr. Vice‐Superintendente don Hernán Figueroa, y 
fué  invitado  por  el  sr.  Kappés  para  que  suministrara  las  informaciones  que  tenía  sobre  el 
particular. 
Dijo el  sr. Figueroa que días atrás había  recibido un  llamado  telefónico del Presidente de  la 
Asociación de Molineros del Centro, quien  le había manifestado que  en  esos momentos  se 
encontraba en su oficina una persona que en nombre del Cuerpo, y premunido de una carta, 
solicitaba la contratación de avisos para una publicación de carácter bomberil, pero que antes 
de acojer esta petición, deseaba consultarle acerca del verdadero alcance del asunto. 
Extrañado  con  estas  solas  informaciones,  agregó  el  señor  Figueroa,  había  pedido  a  su 
informante que retuviera en su poder la carta y se la enviara; que esta determinación le había 
dado  oportunidad  para  conocer  el  contenido  de  la  carta,  en  la  cual,  en  un  papel  con  un 
membrete que dice: “Acción y Voluntad – Cuerpo de Bomberos” y con el timbre oficial de  la 
Sexta Compañía, un señor  I. Prieto, en calidad de Secretario de  la 6ª, pedía una contratación 
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de avisos para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, a fin de ayudar a éste en los gastos que le 
demandaría  la edición de una publicación, para cuyo  financiamiento no se disponía del  item 
necesario en el presupuesto. 
Ante  esta  situación  y  extrañado  del  giro  que  había  tomado  la  autorización  del  Directorio, 
agregó el sr. Figueroa, había pedido al Secretario General que se impusiera del contenido de la 
carta recibida por la Asociación de molineros del Centro, y que con el informe que el sr. Roldán 
le había dado, pudo apreciar que se estaba haciendo uso de  la autorización en referencia en 
forma que  contrariaba manifiestamente el espíritu que  tuvo el Directorio al otorgarla, en el 
sentido de que no apareciera el Cuerpo como interesado en el asunto. 
Añadió el sr. Figueroa que tenía entendido que el señor I. Prieto que firmaba  la carta aludida 
como Secretario de la 6ª, era hermano del señor Joaquín Prieto. 
Terminó el señor Figueroa expresando que considerada  la gravedad de  los hechos expuestos, 
él estimaba  conveniente que el Directorio  adoptara enérjicas medidas para  terminar  con el 
abuso que se estaba cometiendo. 
En seguida se dió lectura a una carta que se había recibido del Banco de Londres y América del 
Sud  Ltdo.,  dirijida  al  Cuerpo  y  en  la  cual  se  hace  presente  que  dicha  institución  bancaria, 
solicitada para contratar un aviso en la publicación aludida, devolvía el formulario de contrato 
que se le había dejado, pues no se interesaba por avisos; pero que en el deseo de ayudar a la 
obra de bien que el Cuerpo desarrolla, enviaba una donación de quinientos pesos. 
Sobre  este  particular,  el  Directorio  fué  informado  que  también  el  sr.  Prieto  se  había 
presentado a la Tesorería General para pedir la entrega de esta suma, a la cual no se accedió 
dados los términos precisos de la carta del Banco nombrado. 
El  sr. Director  de  la  3ª  Compañía manifestó  que  de  los  términos  de  la  carta  que  se  había 
recibido en la Asociación de Molineros del Centro, se desprendía que se trataba hacer creer al 
comercio que el negocio de la publicación sería negocio del Cuerpo y nó de la Empresa que lo 
había tomado a su cargo, con lo cual se creaba una situación odiosa, toda vez que se faltaba a 
la  lealtad  que  el  sr.  Joaquín  Prieto  debe  al  Directorio  y  se  contrariaban  abiertamente  los 
términos  de  la  autorización  que  éste  otorgó  a  aquel,  pues  se  exhibía  al  Cuerpo  como 
negociante. Todo esto se agravaba, a su juicio con la circunstancia del envío de una carta que 
el remitente firmaba como Secretario de una Compañía y usaba el timbre oficial de la misma, 
siendo aquel persona  totalmente ajena a  la  Institución. Por estas consideraciones, dijo el sr. 
Espinoza, él era partidario de que el Cuerpo revocara el acuerdo por el cual se autorizó al señor 
Prieto para editar la publicación. 
En seguida usó de la palabra el señor Director de la Primera, quien empezó a manifestar que él 
distinguía en este asunto  tres situaciones distintas, a saber:  la situación del voluntario señor 
Prieto,  la  situación del Cuerpo y  la  situación  relativa a  los  cheques girados a  la orden de  la 
Institución. 
Refiriéndose  a  la  primera,  estimó  que  presentaba  un  carácter  netamente  disciplinario  que 
escapaba de las atribuciones del Directorio; refiriéndose a la segunda, dijo que él era partidario 
de  acordar  la  revocación  insinuada  por  el  Director  de  la  3ª,  haciéndose  pública  la 
desautorización correspondiente; y refiriéndose a la tercera dijo que él insinuaba la devolución 
de  los cheques directamente por el Cuerpo, debiéndose explicar a  los giradores  la  situación 
producida. 
En  seguida  terció  en  el  debate  el  señor  Comandante,  y  en  primer  término  expresó  que  lo 
ocurrido era la consecuencia del acuerdo inconveniente que tomó el Directorio de permitir la 
publicación con olvido de la norma general ya consagrada de rechazar cualquier ofrecimiento 
de revistas o publicaciones financiadas con avisos en el comercio; pero que, en este momento 
no procedía sino precisar categóricamente la verdadera posición del Cuerpo en este asunto, lo 
que podría hacerse por medio de una carta‐circular dirijida a los giradores de los cheques. 
El señor Director Honorario don Alberto Mansfeld manifestó que no bastaba con dirijirse a las 
personas que para pagar avisos extendieron cheques, ya que muchas personas podían haber 
pagado en dinero efectivo, sino que era necesario también solicitar del señor Prieto el envío de 
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una nómina de todas las personas que hubiesen contratado avisos para la publicación o dado 
dinero para el financiamiento de ella sin interesarse por la inserción de avisos. 
El señor Grez, Director de  la 2ª Compañía se mostró partidario del procedimiento  insinuado 
por el señor Mansfeld y aprovechó esta oportunidad para decir que debían  tomarse algunas 
determinaciones para perseguir la suplantación de que había sido objeto el Secretario de la 6ª, 
habiéndose usado para ello el timbre de la Compañía. 
Haciéndose  cargo  de  esta  última  observación  el  Director  de  la  Primera,  dijo  que  podría 
adoptarse el acuerdo de poner estos hechos en conocimiento de la Sexta, toda vez que era ella 
la directamente interesada en perseguir esta suplantación. 
Por  su  parte  el Director Honorario  don Manuel  Cordero  insinuó  la  conveniencia  de  que  el 
Cuerpo  se preocupara de establecer  si para  los efectos de  la  impresión de  la publicación  se 
había tomado o nó el nombre del Cuerpo, a fin de obtener algunas facilidades de la imprenta. 
Después  de  haberse  hecho  un  resúmen  de  las  diversas  ideas  e  indicaciones  propuestas,  el 
Directorio adoptó los siguientes acuerdos: 
1º Revocar el acuerdo de fecha 7 de Setiembre de 1938, por el cual se autorizó al sr. Joaquín 
Prieto para editar la publicación aludida; 
2º Pedir al sr. Prieto el envío de una nómina de las personas con quienes ha contratado avisos 
para la publicación y de aquellas que hayan podido darle dinero para el financiamiento de las 
misma, sin haberse interesado en la inserción de avisos; 
3º Devolver por  la Secretaría General a  los giradores  los cheques que ha recibido el Cuerpo y 
los que puedan  llegarle con motivo de este asunto, y dar a conocer a esos giradores y a  las 
personas mencionadas en la nómina que enviará el sr, Prieto la verdadera posición del Cuerpo 
frente a la autorización que anteriormente le diera; 
4º Dar a conocer al comercio la resolución Nº 1 por medio de avisos en la prensa, y 
5º  Poner  todos  los  antecedentes  producidos  en  este  asunto  en  conocimiento  de  la  6ª 
Compañía,  para  los  efectos  disciplinarios  provenientes  del  uso  indebido  del  timbre  de  la 
Compañía  en  una  comunicación  extraña  al  servicio,  como  también  de  la  suplantación  del 
Secretario de ella por una persona ajena a la 6ª. La Compañía deberá dar cuenta al Directorio 
de las resoluciones que adopte sobre el particular su organismo disciplinario. 
2ºEl señor Director de  la 11ª Compañía manifestó, en seguida, que él deseaba referirse a un 
asunto absolutamente distinto, que habría deseado plantear en  la última sesión y que no  le 
fué posible hacerlo por haberse  levantado ésta en un momento en que él no se apercibió a 
tiempo para haber pedido la palabra. 
Dijo el sr. Martini que deseaba hacer mención de la complacencia con que todos los miembros 
del  Directorio  habían  visto  desarrollarse  el  programa  de  festejos  aprobado  para  celebrar 
dignamente  el  75º  aniversario  de  la  Institución.  Desde  el  comienzo  de  los  actos 
conmemorativos  en  que  se  recordó  a  los  fundadores  y  a  los  mártires  en  sencillas  pero 
conmovedoras ceremonias, expresó el sr. Martini, se vió el espíritu de organización de parte 
de  las  autoridades  del  Cuerpo.  A  esos  actos,  añadió,  había  seguido  el  brillante  Ejercicio 
General,  la  hermosa  sesión  solemne  y  la  Repartición  de  Premios,  demostrándose  en  todo 
momento el celo puesto, para dar a cada una de ellas el máximun de lucimiento. 
Agregó que en todas  las fiestas conmemorativas había quedado de manifiesto, también, que 
los organizadores no habían escatimado sacrificios para que esos momentos de esparcimiento 
alcanzaran su verdadero significado, especialmente el almuerzo con que  la Institución festejó 
al personal que la sirve diaria y constantemente con un entusiasmo siempre renovado. 
Terminó el señor Martini manifestando que deseaba referirse  igualmente al trabajo histórico 
del Secretario General, sobre  la  labor de  la  Institución y  la de sus grandes servidores. Aparte 
del  indiscutible mérito  literario  de  la  obra,  dijo  el  señor Martini,  reconocía  en  ella  la  gran 
utilidad  que  prestaría,  por  constituir  una  valiosa  fuente  informativa  para  los  bomberos 
voluntarios acerca de los hechos culminantes de la vida del Cuerpo y de sus sacrificios de todo 
orden. 
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Terminó  expresando  que  por  todas  estas  razones  deseaba  que  se  hiciera  constar  una 
felicitación para  los organizadores de  los  festejos y para el señor Roldán, por un  interesante 
trabajo. 
El  señor Espinoza manifestó que adhería gustoso a  las palabras del  señor Martini, y que en 
cuanto  a  la  obra  del  señor  Roldán,  juzgándola  altamente  interesante,  había  recomendado 
calurosamente su  lectura al personal de su Compañía porque en ella puede empaparse de  la 
historia del Cuerpo y de sus grandes tradiciones. 
El  señor Roldán usó de  la palabra para agradecer  las  felicitaciones de  los  señores Martini  y 
Espinoza y dijo: que si algún mérito puede tener el trabajo escrito por él no es otro que el de 
haberlo  inspirado el profundo cariño que siente por  la Institución y  la veneración que guarda 
por  los grandes  servidores que ha  tenido; y agrega que al escribirlo en cumplimiento de un 
acuerdo  del  Directorio,  había  querido  solamente  servir  al  Cuerpo  dentro  de  sus  escasas 
fuerzas. 
El Directorio compartió  las  ideas de  los señores Martini y Espinoza y por asentimiento  tácito 
aprobó la indicación del primero. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Alfredo Urzúa U.‐Ernesto Roldán 
Nº 1568 Sesión Extraordinaria en 27 de Enero de 1939.‐ 
Habiéndose citado al Directorio a las 22.30 horas, la sesión se abrió a las 23 horas, por haberse 
declarado un incendio en Castro y Las Heras a las 22 horas. 
Presidió el sr. Superintendente don Luis Kappés y asistieron: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “   10ª   “       “    Francisco Gutierrez 
         “   12ª   “       “    Juan B. Lertora 
  Capitán    2ª   “       “    Raul Cervantes 
         “     6ª   “       “    Ismael Silva 
         “     7ª   “       “    Guillermo Nuñez 
         “     8ª   “       “    Alfredo Arriagada 
         “     9ª   “       “    José Gundelach 
  Director 11ª  “       “    Italo Martini, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyeron las actas de las sesiones anteriores cuya aprobación se encuentra pendiente. 
El señor Superintendente manifestó que había citado a sesión extraordinaria para dar cuenta 
de lo obrado por él en unión del Comandante con relación a la catástrofe ocurrida en la zona 
Sur del país por efecto del terremoto del 24 del pte. 
Expresó el  sr. Kappés que el día 25,  sin  conocerse  todavía  la magnitud de  la  catástrofe, no 
había  adoptado  ninguna  determinación;  pero  que  el  día  26,  sabedor  de  las  horrorosas 
consecuencias  del  fenómeno  sísmico,  se  había  acercado  en  unión  del  Comandante  al  sr. 
Intendente  de  la  Provincia  para  manifestarle  que  no  obstante  estar  el  Cuerpo  en  todo 
momento dispuesto a ayudar a  las autoridades en  cualquier caso de  calami9dad pública,  se 
adelantaba en esta oportunidad a ofrecer  la cooperación  incondicional de  la  Institución a  la 
labor de auxilio a  los damnificados con el terremoto en  las provincias afectadas, cooperación 
que podía prestar con el envío de personal y material. 
Añadió el sr. Kappés que el sr. Intendente había agradecido vivamente la cooperación ofrecida, 
de la cual, había dicho, estaba cierto de contar; y que le había expresado que por el momento 
no era necesario el traslado del Cuerpo a la zona afectada, pues no hay incendios que combatir 
y que para  la tarea de remoción de escombros se disponía de tropa de ejército y se contaba, 
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además, con  los elementos necesarios para  la atención de  los heridos. Expresó el sr. Kappés 
que  el  Intendente  le  había  dicho  que  si  se  pidieran  refuerzos,  haría  efectivo  el  generoso 
ofrecimiento de  la Institución; y que mientras tanto pedía  la colaboración de ésta en  la tarea 
de  recolectar  especies  para  los  damnificados,  para  cuyo  efecto  podían  aprovecharse  los 
Cuarteles de  las Compañías  como  centros  en  los  cuales  el público pudiera depositar dichas 
especies. 
Sobre  el  particular  el  sr.  Superintendente  expresó  que  había  aceptado  de  inmediato  esta 
insinuación y que en esta oportunidad deseaba conocer la opinión que al Directorio merecía la 
forma cómo había actuado con el Comandante en todo este asunto. 
Terminó el señor Kappés proponiendo a  la consideración de  la Sala, el siguiente Proyecto de 
Acuerdo; 
1º Oída la cuenta del Superintendente, el Directorio acuerda aprobar lo obrado por él y por el 
sr. Comandante y reiterar al Gobierno el concurso del Cuerpo para las labores de auxilio a los 
damnificados con el terremoto de Ñuble y de Concepción; y 
2º Enviar un mensaje de adhesión a los Cuerpos de Bomberos de las provincias afectadas con 
el terremoto. 
Puesto en discusión el Proyecto de Acuerdo usó de la palabra el sr. Director de la Primera para 
manifestar que estimaba muy acertadas  las actuaciones de que había dado cuenta, y que en 
cuanto a  la  recolección de especies era necesario  tener en consideración  la circunstancia de 
que  ya  se  había  encomendado  este  servicio  a  otras  Instituciones,  en  especial  a  la  de 
Carabineros,  por  lo  cual  podría  resultar  infructuoso  que  el  Cuerpo  saliera  como  en  otras 
ocasiones  a  las  calles  a  solicitar  la  ayuda  del  público,  exponiéndose  a  obtener  como 
contestación de que ya había contribuído. 
El señor Comandante compartió en todo lo manifestado por el señor Phillips y agregó que en 
realidad habría podido  tener gran éxito una colecta con personal de uniforme, debidamente 
organizada y con un anuncio metódico; pero que en  las circunstancias actuales era de temer 
que no se alcanzara el éxito que se perseguía, en razón de que puede observarse una completa 
falta de unidad en la labor. 
El  Secretario General,  recordando  la  colecta  que  se  hizo  a  raíz  del  terremoto  del Norte  en 
1922,  en  que  el  Cuerpo  recolectó  especies  en  unión  de  la  Cruz  Roja  con  verdadero  éxito, 
insinuó la conveniencia de ponerse en contacto nuevamente con esta entidad para obtener de 
ella su colaboración y realizar una  labor conjunta de ayuda a  los damnificados, si es que esta 
labor pudiera hacerse en momentos en que se observe mayor control de las autoridades sobre 
las personas que han tomado ya algunas iniciativas. 
Terminó el  señor Secretario General manifestando que a  su  juicio había un deber  ineludible 
que  cumplir  ante  esta  desgracia,  y  que  era  necesario  buscar  la  forma  de  aportar  la 
colaboración del Cuerpo en el momento oportuno. 
Por su parte, el Director de la Primera dijo que compartía las ideas del Secretario General en lo 
que se refiere al deseo de servir; pero que había de tenerse en consideración que el Cuerpo, 
en circunstancias como  la presente, ha puesto al  servicio de  las ciudades afectadas por una 
catástrofe  su  prestigio  de  Institución  y  su  disciplina,  y  ha  salido  siempre  airoso  de  los 
compromisos que ha contraído; y que ahora, ante el desconcierto que se observa en  la  labor 
de auxilio a los damnificados, era peligroso que el Cuerpo entrara a asumir responsabilidades 
sin pesarlas previamente con toda tranquilidad. 
Finalmente el señor Director de la Primera manifestó que los voluntarios de su Compañía, en el 
deseo de ayudar a  los damnificados en esta ocasión, habían pensado que podía ofrecerse al 
Gobierno alguna cooperación en la atención de los heridos que sean trasportados a Santiago, 
cosa que podría hacerse  con  los  automóviles de propiedad del personal de  la  Institución,  y 
terminó expresando que sometía esta idea a la consideración del Directorio. 
Usando  de  la  palabra  el  Capitán  de  la  7ª  Compañía,  manifestó  que  era  conveniente  dar 
publicidad  a  los  acuerdos  que  adoptará  esta  noche  el  Directorio,  como  asimismo  al 
ofrecimiento que de los servicios del Cuerpo hicieron oportunamente el Superintendente y el 
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Comandante, pues hasta la fecha se ignoraban en el público los pasos dados por la Institución 
ante la gran desgracia que aflije al país. 
Después  de  un  amplio  cambio  de  ideas  sobre  los  distintos  puntos  tratados,  el  Secretario 
General propuso el siguiente Proyecto de Acuerdo, que fué aprobado por asentimiento tácito, 
conjuntamente con el propuesto por el Superintendente: 
“Se  faculta  al  Superintendente  y  al  Comandante  para  disponer,  sin  nuevo  acuerdo  del 
Directorio,  la  prestación  de  cualquier  servicio  extraordinario,  en  el momento  que  lo  crean 
oportuno”. 
Se acordó, por último, entregar a la prensa una reseña de la presente sesión. 
A continuación se dió cuenta de un cablegrama del Comandante del Cuerpo de Bomberos de 
Panamá, sr. Juan A. Guizado, en el que se asocia a la desgracia de Chile. Se acordó contestarlo 
y darlo a conocer a las Instituciones bomberiles a las cuales se enviará el mensaje de adhesión 
acordado en esta misma sesión. 
Se levantó la sesión a las 24 horas. 
(Fdo) Alfredo Urzúa U.‐Ernesto Roldán 
Nº 1569 Sesión en 1º de Febrero de 1939.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el 3er Reemplazante de Superintendente don 
Alfredo Urzúa y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª         “     “    Domingo Grez 
         “      3ª         “     “    Luis Espinoza 
         “      4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “      7ª         “     “    Alfredo Urzúa 
         “      8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “   11ª          “     “    Italo Martini 
  Capitán    9ª          “     “    José Gundelach, y el Secretario General que suscribe. 
Excusaron su inasistencia el Superintendente don Luis Kappés y el Director de la 12 Compañía 
don Juan B. Lertora. 
Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en los días 19 de Diciembre 
de 1938, 4, 19 y 27 de Enero del año en curso: 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De 5 cablegramas, por medio de  los cuales  las  instituciones bomberiles que se  indican, se 
asocian a la desgracia que aflije a la nación con motivo del terremoto que asoló la zona Sur del 
país el 24 de Enero último: 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Panamá,  Bomba  Rimac  de  Lima,  Cuerpo  de  Bomberos  de  lima  y 
Cuerpo de Bomberos de Caracas. 
Se  acordó  agradecer  la  atención  y  dar  a  conocer  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  zona 
afectada por el terremoto estas manifestaciones de pesar. 
2º De  la designación del  sr.  Jorge Recabarren para  servir el  cargo de Capitán de  la Primera 
Compañía, en reemplazo del sr. Arturo Vargas que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
3º De la designación del voluntario don Raul Cervantes para servir el cargo de Capitán de la 2ª 
Compañía, en lugar de don Gustavo Cavada, cuya renuncia había sido aceptada en una sesión 
anterior. Pasó al archivo la nota correspondiente. 
4º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Osorno, por  intermedio de  la cual presenta sus 
agradecimientos  por  la  forma  cómo  fué  atendida  en  ésta  la  delegación  enviada  por  dicho 
Cuerpo a las festividades del 75º aniversario de nuestra Institución. Pasó al archivo. 
5º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión celebrada el 18 de Enero último, había 
acordado agregar a la Comandancia al Comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, señor 
don Enrique Paris, acojiendo en esta forma una petición formulada por dicho sr. Comandante 
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en orden a que se le permitiera imponerse en detalle de la labor de la Institución tanto en su 
servicio activo como en la parte administrativa. 
El Directorio, después de aprobar lo obrado por el Consejo se impuso de una nota en la cual el 
señor Paris agradece el referido acuerdo del Consejo de Oficiales Generales. 
6º De una nota de la Sociedad Renta Urbana, en la que junto con acusar recibo de la que se le 
dirijió  para  devolverle  la  cantidad  de  $  300  que  había  jirado  a  la  orden  del  Cuerpo  por  la 
contratación de avisos en la publicación desautorizada últimamente por el Directorio, envía la 
suma de $ 500 por los servicios prestados por la Institución en el acto de servicio a que la nota 
se refiere. 
Se acordó acusar recibo y agradecer esta donación. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en el año 1938. Fué aprobado. 
8º Del movimiento de fondos de Tesorería en el mes de Enero del año en curso.  
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
9º Del movimiento de fondos habido en la Caja de Socorros y de Asistencia Médica en el año 
1938. 
Se  acordó  repartirlo  impreso  a  los  señores  miembros  del  Directorio  y  pronunciarse  a  su 
respecto en la sesión ordinaria de Marzo. 
10º De la trascripción oficial de la ley Nº 6317, de fecha 23 de Diciembre de 1938, por la cual se 
concede un auxilio extraordinario de un millón de pesos al Cuerpo de Bomberos de Santiago, a 
fin de que con sujeción a las normas que se señalan, atienda a la renovación del material. 
El Secretario General hizo presente que ya  se había despachado  la nota en que  se pedía  la 
entrega de la referida suma. 
11º  De  una  nota  de  la  2ª  Compañía,  con  la  cual  dá  cuenta  del  resultado  obtenido  con  la 
función que a beneficio de ella  se  llevó a efecto últimamente en el Teatro Santiago de esta 
capital. Pasó al archivo. 
12º De una presentación suscrita por el Comandante don Alfredo Santa María, por el Director 
Honorario don Manuel Cordero y por el Director de la 12ª Compañía don Juan B. Lertora, en la 
cual,  en  uso  de  la  facultad  que  les  confiere  el  artículo  116  del  Reglamento,  proponen  se 
otorgue al voluntario de la Primera Compañía don Armando Gaymer Sotomayor, los beneficios 
que  dicho  artículo  concede  a  los  voluntarios  que  han  sufrido  lesiones  graves  en  acto  del 
servicio, para los efectos de la concesión de premios de constancia. 
A objeto de cumplir con el  trámite de  informe requerido por el artículo reglamentario antes 
citado, se acordó que  la comisión correspondiente quedase formada por  los Directores de  la 
2ª,  3ª  y  8ª  Compañías,  señores  Domingo  Grez,  Luis  Espinoza  y  Guillermo  Morales, 
respectivamente. 
13º De una presentación análoga, suscrita por el Comandante don Alfredo Santa María y por 
los Directores de  la 4ª y 11ª Compañías, señores Eduardo Dussert e  Italo Martini, a favor del 
voluntario de la 10ª Compañía, don José María Muñoz Fan. 
A fin de cumplir con el trámite de informe reglamentario, se acordó que la Comisión respectiva 
fuese la misma que se designó para la presentación relativa al sr. Gaymer Sotomayor. 
14º De que el Consejo de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica, para mejor coordinar las 
labores  del  Consejo Directivo  y  del  Servicio Médico  de  la  Caja,  había  resuelto  proponer  al 
Directorio  la  reforma del acuerdo Nº 21 en el sentido de establecer que el Cirujano  Jefe del 
Servicio Médico forme parte del referido Consejo. 
El  Secretario  General  expresó  que,  para  dichos  efectos,  se  proponían  las  siguientes 
modificaciones al Reglamento: 
1) Agregar en el art. 6º  inciso 1º  la  frase “del Cirujano  Jefe del Servicio Médico”, antes de  la 
frase “de un Director, etc”. 
2) Redactar el art. 7º en  los  siguientes  términos: “Las  sesiones  serán presididas por el Vice‐
Superintendente y en su ausencia por el Director, Comandante, Capitán o Cirujano Consejero, 
en el orden indicado”. 
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Fueron aprobados sin debate y por asentimiento tácito. 
15º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
15 años, voluntario 12ª Cia dn. Moises Salas Z.    Sobte.  335 
20    “    “        7ª   “    “    Gregorio Gonzalez       “  821 
25    “    “        5ª   “    “    Eduardo Perez C.       “     1.224 
 “     “    “        6ª   “    “    Justo 2º Oliva C.       “        363 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
16º De  la  trascripción  de  una Orden  del Día  dictada  por  el  señor  Comandante,  por  la  cual 
acepta  la  renuncia  presentada  por  el  sr.  Carlos  Sieviking  del  cargo  de  Inspector  General  y 
designa en su reemplazo al voluntario de la 5ª Compañía don Francisco de la Cerda. 
En  dicha  orden,  se  nombra,  además,  para  servir  los  cargos  de Ayudantes Generales  en  las 
vacantes existentes a  los voluntarios  señores Hugo Schurter y Guillermo Coo, de  la 4ª y 12ª 
Compañías respectivamente. 
17º De que en  la sesión celebrada el día de ayer por el Consejo de  la Caja de Socorros y de 
Asistencia Médica,  el  sr.  Comandante  había manifestado  que  en  una  reunión  de  Capitanes 
celebrada últimamente, había planteado la idea de ofrecer a las autoridades sanitarias del país 
los  servicios  del  Consultorio  de  la  Caja  para  la  atención  de  heridos  a  consecuencia  del 
terremoto  de  la  zona  Sur;  que  los  Capitanes  habían  ofrecido  toda  su  colaboración  para  la 
prestación de este servicio extraordinario y que, concretándose la idea en el sentido de hacer 
un ofrecimiento  lo mas completo posible,  los Capitanes estaban dispuestos a proporcionar al 
Consultorio dos camas por Compañía, las cuales serían instaladas en el Consultorio. 
El Secretario General informó al respecto que el Consejo de la Caja había estimado que la idea 
propiciada  por  el  Comandante  y  aceptada  por  la  Junta  de  Capitanes,  vendría  a  llenar  la 
verdadera necesidad que siente  la  Institución de  ir en ayuda de  los damnificados por  la gran 
desgracia  que  aflije  al  país  y  que  por  ello  había  acordado  someterla  a  la  consideración  del 
Directorio, a fin de que le preste su aprobación, si la estima oportuna. 
Después de un corto debate, se dió por aprobada  la  idea, conjuntamente con una  indicación 
del señor Director de  la 11ª en el sentido de autorizar  los gastos que demandaría  la atención 
de los heridos. 
18º El señor Director de la 11ª Compañía usó de la palabra para referirse a la necesidad que a 
su  juicio  existía  en  orden  a  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  se  preocupara  de  la 
situación en que han quedado los Cuerpos de Bomberos de la zona afectada por el terremoto 
en  lo  concerniente  a material,  dado  que  los  efectos  del  sismo  habían  producido  grandes 
estragos  en  los  elementos  de  que  dichas  instituciones  disponían  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades. 
El Director de la 8ª Compañía manifestó que estimaba muy acertada la idea del sr. Martini de 
plantear este asunto en el Directorio, pues le constaba personalmente la desastrosa situación 
en que había quedado el material de esos Cuerpos de Bomberos. 
Agregó  el  sr.  Morales  que  deseaba  aprovechar  esta  oportunidad  para  hacer  presente  al 
Directorio  que  la  visita  que  él  practicara  a  la  zona  devastada  por  el  terremoto,  le  había 
permitido apreciar la actuación que le correspondió desarrollar a los bomberos, actuación que 
había  puesto muy  en  alto  las  condiciones  de  valor,  sacrificio  y  disciplina  que  enaltecen  al 
bombero voluntario de Chile. 
A fin de dar forma a  la  idea  insinuada por el Director de  la 11ª Compañía, y a fin de resolver 
sobre el particular  con mayores antecedentes,  se acordó designar una Comisión que quedó 
compuesta por el Comandante, el Secretario General y por el propio Director de la 11ª. 
19º De que el personal de Cuarteleros había erogado la suma de $ 415.50 para que el Cuerpo 
la  hiciera  llegar  a  las  autoridades  encargadas  de  recolectar  fondos  pro‐auxilio  de  los 
damnificados por el terremoto. 
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Impuesto  el  Directorio  de  tan  simpático  como  significativo  rasgo,  se  acordó  expresar  al 
personal de Cuarteleros el verdadero agrado con que el Directorio había tomado nota de tan 
generosa como expontánea actitud. 
20º  El  Director  de  la  Primera  Compañía  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  deseaba 
referirse a  la espléndida  impresión que habían causado en su ánimo  las palabras con que el 
Director de  la 8ª Compañía dió cuenta de  la  forma cómo habían cumplido con  su deber  los 
bomberos de la zona afectada por el terremoto, pues ello venía a demostrar una vez más que 
los hombres que  voluntariamente  sirven  a  la  colectividad,  con olvido de  todo  y  aún de  sus 
propias desgracias saben acudir al llamado de situaciones extraordinarias  para prestar ayuda y 
toda clase de servicios dando con ello muestras de un alto espíritu de sacrificio y de un elevado 
concepto de la solidaridad. 
A  indicación  del  Director  de  la  8ª  Compañía  se  acordó  que  en  los mensajes  de  adhesión 
acordados  por  el  Directorio  para  los  cuerpos  de  Bomberos  de  la  zona  destruída  por  el 
terremoto,  se  les  haga  llegar  una  felicitación  muy  especial  por  su  heroico  y  valeroso 
comportamiento. 
Por su parte el sr. Director de  la 11ª propuso que esta actuación se hiciese conocida por  las 
Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, para lo cual el Directorio acordó dirijirles una 
circular. 
21º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado proponer al Directorio  tenga a 
bien  suplementar en  las  sumas que  se  indican  los  siguientes  ítems del Presupuesto de este 
año, con cargo a  la mayor entrada   que respecto a  la presupuestada producirá  la partida de 
Ingresos “Arriendos en el Edificio”. 
a)  En  $  5.000  el  item  2º  “Pozos  Parque  Cousiño”  de  la  Partida  X  “Gastos  Comandancia, 
Secretaría y Tesorería Generales”, a fin de atender al mayor gasto que demandará la ejecución 
de esta obra; 
b) En $ 900 el item 2º “Telefonistas” de la Partida VI “Teléfonos  y Servicios de Alarmas”, que 
ha resultado  insuficiente con motivo de haberse aumentado de $ 420 a $ 445 el sueldo vital 
para los empleados particulares de la provincia de Santiago. 
Por asentimiento tácito se dieron por aprobados ambos suplementos. 
22º  El  señor  Comandante  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  actualmente  el  2º 
Comandante  del  Cuerpo  estaba  encargado  de  llevar  un  libro  de  bodega  y  que  tenía  el 
propósito de entregar este  libro a un Ayudante General, a  fin de que  todo  lo  referente a  la 
tarea  de  llevar  libros  recaiga  en  los  Oficiales  de  la  Comandancia,  dejándose  sólo  a  los 
Comandantes la tarea de fiscalizar la forma como éstos se llevan. 
Agregó que para este efecto se hacía necesario crear una nueva plaza de Ayudante General. 
Con motivo de las observaciones del sr. Comandante, el Directorio acordó aumentar de siete a 
ocho  el  número  de  Ayudantes  Generales,  fijado  en  el  Acuerdo  Nº  5,  con  lo  cual  éste  ha 
quedado concebido en los siguientes términos: 
“Fíjase en cuatro y ocho, respectivamente, el número de Inspectores y Ayudantes Generales, a 
que se refiere el Nº 14 del art. 22 del Reglamento General”. 
23º El señor Comandante manifestó que había recibido en este momento una información en 
el sentido de que el Cuerpo de Bomberos de Osorno había tenido la desgracia de perder a un 
voluntario en acto del servicio. 
Ante esta  información el Directorio acordó que previa  indagación acerca de  la efectividad de 
esta desgracia, se dirijiera un telegrama de condolencia a la referida Institución hermana. 
24º  El  señor  Director  de  la  11ª  Compañía  expresó  que  en  esta  sesión  el  Directorio  había 
tomado conocimiento del estado de la Tesorería de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica 
y  que  creía  del  caso  insinuar  la  conveniencia  de  que  este  organismo  conociera  también  el 
movimiento de enfermos y de atenciones médicas prestadas en el Consultorio. 
Sobre el particular se informó al sr. Martini que mensualmente el Jefe del Servicio Médico de 
la Caja daba cuenta al Consejo de dicho movimiento, y que  correspondía en este momento 
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determinar la forma cómo el Directorio podría imponerse de la labor que desarrolla el servicio 
médico de la Caja. 
Después de un cambio de  ideas, se acordó que el Secretario General se refiera a este asunto 
en  la Memoria  que  debe,  presentar  anualmente  acerca  de  la  labor  de  la  Institución,  y  se 
facultó a la Mesa para redactar la correspondiente modificación al Reglamento de la Caja. 
En conformidad a lo aprobado por el Directorio al respecto, y a la redacción dada por la Mesa a 
la referida modificación, se acordó agregar el siguiente inciso 2º al artículo 8º del Reglamento 
de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica: 
“En la Memoria anual que el Secretario General debe presentar al Directorio de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 33, Nº 9, del Reglamento General, deberá referirse al trabajo realizado por 
la Caja en el año anterior. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1570 Sesión en 1º de Marzo de 1939.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Superintendente don Luis Kappés y con  la 
siguiente asistencia: 
  2º Comandante   don Enrique Pinaud 
  3er          “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel L. Prieto 
        “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
        “            “       “    Alberto Mansfeld 
        “            “       “    Guillermo Tagle 
        “     2ª Compañía     “    Domingo Grez 
        “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
        “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
        “     7ª         “     “    Alfredo Urzúa 
        “     8ª         “     “    Guillermo Morales 
        “     9ª         “     “    Guillermo Bruna 
        “  12ª         “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán    1ª        “     “    Jorge Recabarren, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º El  sr. Superintendente  informó al Directorio del  sensible  fallecimiento de  la  sra. Mariana 
Walker  de  Bravo,  ocurrido  el  día  28  de  Febrero;  y  dió  cuenta  que  en  unión  del  Secretario 
General había llegado hasta la casa del Director Honorario don José A. Bravo, para expresarle 
el profundo  sentimiento de sus compañeros del Directorio ante  la  irreparable desgracia que 
afligía  a  su  hogar. Agregó  el  sr.  Superintendente  que  el  sr.  Bravo,  visiblemente  conmovido 
había agradecido la atención, como también las flores llevadas por la Comisión en prueba del 
sentimiento de los amigos del sr. Director Honorario. 
A indicación del sr. Superintendente se acordó enviar al sr. Bravo una nota de condolencia en 
nombre del Directorio. 
2º De una nota del  Intendente de  la Provincia, en  la cual expresa sus agradecimientos por  la 
cooperación ofrecida al Gobierno por el Cuerpo, con ocasión del  terremoto del 24 de Enero 
último. Pasó al archivo. 
3º  De  sendas  notas  enviadas  por  las  Compañías  “Cosmopolita Nº  6”  y  “Victoria Nº  4”  del 
Cuerpo de Bomberos de Lima, y una nota de la Compañía “Mollendo Nº 1” del Cuerpo de esta 
ciudad,  en  las  cuales  expresan  sus  condolencias  con  motivo  de  la  desgracia  que  asoló  a 
diversas provincias de la República el día 24 de Enero último. 
Habiéndose  agradecido oportunamente  la delicada  atención de  los bomberos peruanos,  las 
notas pasaron al archivo. 
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4º De una nota de  la 9ª Compañía  con  la que  trascribe el  texto de otra que  recibiera de  la 
Compañía  Internacional Nº  7  de  Lima  en  la  cual  ésta  envía  un mensaje  de  adhesión  a  los 
bomberos chilenos con motivo de  la catástrofe ocurrida en nuestro territorio el 24 de Enero 
último. 
Impuesto  el  Directorio  de  tan  delicado  rasgo  de  solidaridad,  se  acordó  agradecerlo  por 
intermedio de una nota que se enviaría por conducto de la Secretaría General del Cuerpo. 
5º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Rancagua,  con  la que  se  trascribe un  acuerdo 
adoptado por el Directorio, en orden a felicitar al Cuerpo por la brillante presentación de éste 
en  los  diversos  actos  conmemorativos  del  75º  aniversario.  En  dicha  nota  se  hace  presente 
además que el referido organismo resolvió agradecer las atenciones que recibieran de parte de 
esta  Institución  los  delegados  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Rancagua  a  la  celebración  del 
referido aniversario. Pasó al archivo. 
6º  Sin debate  y por  asentimiento  tácito  fué  aprobado un  informe  favorable del Consejo de 
Oficiales Generales acerca del movimiento de fondos de tesorería correspondiente al mes de 
Enero del año en curso. 
7º Del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 
presente año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años  voluntario de la  7ª Cia. dn. Oscar Morales P.    Sobte.  399 
“     “            “         “   “    “    “     “    René Salgado N.         “  288 
“     “            “         “   “    “    “     “    Arturo Villanueva         “  162 
“     “            “         “   “   8ª   “     “    Oscar Donoso B.         “  123 
10   “            “         “   “    “    “     “    Antonio Doñas P.         “     ‐‐ 
20   “            “         “   “   5ª   “     “    Jorge Tagle J.         “     ‐‐ 
 “    “            “         “   “   9ª   “     “    Pedro Fierro M.         “  125 
Fué aprobado, quedando en consecuencia otorgados los premios indicados en esta nómina. 
8º  (se repite 8º) Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el movimiento de 
fondos habido en la Caja de Socorros durante el año 1938. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  un  proyecto  de 
reforma del reglamento de  la 4ª Compañía en  la parte referente al modelo de  los cascos y al 
uso de distintivos para los Oficiales. Fué aprobado. 
10º Del    informe presentado por  la Comisión encargada por el Directorio para discernir  los 
premios de estímulo correspondientes al año 1938, en el cual se asigna el primer lugar a la 9ª 
Compañía y el segundo a la 2ª. 
Fué aprobado por asentimiento tácito, acordándose su trascripción a las Compañías. 
El resultado general fué el siguiente: 
  1º ‐   9ª Compañía  con  4 faltas 
  2º ‐   2ª           “       “  5     “  y  9 errores 
  3º ‐   5ª           “       “  6     “      “  1      “ 
  4º ‐   8ª           “       “     6     “      “  8      “ 
  5º ‐ 11ª           “       “  6     “      “  9      “ 
  6º ‐   6ª           “       “  7     “      “  2      “ 
  7º ‐   4ª           “       “        13    “      “  3      “ 
  8º ‐   3ª           “       “        15    “      “  9      “ 
  9º ‐   1ª           “       “        16    “      “ ‐‐      “ 
            10º ‐ 12ª          “       “        17    “      “ –       “ 
            11º ‐ 10ª          “       “        28    “      “  9      “ 
            12º ‐   7ª          “       “        34    “      “  4      “ 
11º El Secretario General recordó que al término del año 1938 el voluntario de la 6ª Compañía, 
sr. Carlos Amigo, se había presentado solicitando autorización del Directorio para tomar a su 
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cargo  una  transmisión  por  radio  sobre    asuntos  bomberiles  y  que  este  organismo  había 
resuelto pedir informe sobre el particular al Consejo de Oficiales Generales. 
Agregó el señor Roldán que el Consejo, antes de resolver,  lo había comisionado para  inquirir 
del  sr.  Amigo  mayores  detalles  acerca  de  este  asunto,  especialmente  los  relativos  al 
financiamiento  de  él;  que  el  sr.  Amigo  le  había  informado  en  el  sentido  que  basaba  el 
financiamiento en  la contratación de avisos, en especial con  los establecimientos comerciales 
de  propiedad  de  los  bomberos,  pero  que  habiendo  sabido  que  la  Estación  radio‐emisora 
cobraría al sr. Amigo la suma de $ 4.000 mensuales por la trasmisión en referencia, creía que el 
voluntario nombrado no podía limitarse a contratar avisos con los bomberos solamente y que 
tendría que recurrir al comercio en general. 
Terminó expresando que por todos estos antecedentes el Consejo había acordado recomendar 
al Directorio el rechazo de la proposición del sr. Amigo. 
Oída  esta  exposición,  el Directorio  teniendo  presente  que  fundándose  el  sostenimiento  del 
servicio  propuesto  por  el  sr. Amigo  en  la  contratación  de  avisos  de  propaganda  comercial, 
podía  temerse  que  el  nombre  del  Cuerpo  llegara    a  verse  comprometido  en  el  aspecto 
comercial del servicio, lo que sería altamente inconveniente para el prestigio de la Institución, 
acordó denegar la autorización pedida por el voluntario don Carlos Amigo. 
12º De  la  trascripción  de  una Orden  del  dia  dictada  por  el  sr.  Comandante,  por  la  cual  se 
designa Ayudante General en la plaza creada últimamente por el Directorio al voluntario de la 
2ª Compañía don Hernán Jorquera. Pasó al archivo. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán 
Nº 1571 Sesión en 5 de Abril de 1939.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  hs.,  presidida  por  el  señor  Vice‐Superintendente  don  Hernán 
Figueroa y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “           “       “    Oscar Dávila 
         “           “       “    Manuel Cordero 
         “           “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Luis Espinoza 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “      10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
         “  11ª           “     “    Italo Martini 
         “  12ª           “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El sr. Vice‐Superintendente usó de la palabra para manifestar que tenía especial encargo del sr. 
Superintendente, don Luis Kappés, de excusarlo ante el Directorio por  su  inasistencia a esta 
sesión y de expresar el sentimiento del sr. Kappés por su obligada ausencia de esta sesión en 
que debía darse lectura a la Memoria de la Comandancia correspondiente al año 1938. 
Acto contínuo, el sr. Figueroa agregó que el sr. Kappés le había pedido también que rindiera en 
esta sesión un homenaje a  la memoria del voluntario de  la 5ª Compañía, don Rubén Dávila, 
recientemente  fallecido.  En  cumplimiento  de  este  encargo,  recordó  los  importantes  y 
meritorios servicios prestados por el sr. Dávila al Cuerpo, y para honrar su memoria pidió que 
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el Directorio hiciera constar en el acta el pesar con que se había impuesto de su fallecimiento, 
lo que se acordó por asentimiento unánime. 
El sr. Director Honorario don Oscar Dávila, agradeció el homenaje tributado por el Directorio a 
la memoria de su hermano don Rubén. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicación del Director Honorario dn. José A. Bravo, con la que agradece la nota 
de  condolencia que  acordó dirijirle el Directorio,  con motivo del  fallecimiento de  su  señora 
esposa, doña Mariana Walker de bravo. Pasó al archivo. 
2º  De  una  nota  del  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  con  la  que  presenta  sus 
agradecimientos al Directorio por  la condolencia que se  le hiciera presente en su nombre, a 
raiz del fallecimiento se su hermano don Ruben Davila. Pasó al archivo. 
3º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Concepción, con la que agradece la que le dirijiera 
el Directorio para expresarle los sentimientos de condolencia de  la Institución con motivo del 
terremoto del 24 de Enero último, y para felicitarlo por el comportamiento de los bomberos de 
la Institución hermana con ocasión del cataclismo. Pasó al archivo. 
4º De una nota del Comandante en funciones del Cuerpo de Bomberos de Caracas enviada en 
contestación  a  la  que  se  dirijiera  a  dicha  Institución  para  informarla  de  que  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago había tenido el honor de recibir de manos del Comandante don Enrique 
Paris el  saludo enviado por  los bomberos venezolanos con motivo de  la celebración del 75º 
aniversario. Pasó al archivo. 
5º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Osorno, con la que agradece la importante y activa 
actuación de nuestro Superintendente para obtener de  la Asociación de Aseguradores contra 
Incendio  el  pago  de  los  seguros  de  vida  que  correspondía  percibir  a  los  deudos  de  los 
voluntarios de ese Cuerpo sres.  Ernesto Zout y Félix Vesperinas, muertos en acto del servicio. 
Pasó al archivo. 
6º De una nota del sr. Secretario del Hipódromo Chile, en  la que expresa que  las carreras a 
beneficio de la Institución se llevarán a cabo el Sábado 22 de Abril próximo. 
Se mandó tener presente. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería habido en los meses de Enero y Febrero del año en curso.  
Fué aprobado. 
8º Del balance General de la Institución correspondiente al Ejercicio financiero del año 1938. 
Se  acordó  repartirlo  impreso  a  los  señores  miembros  del  Directorio  y  pronunciarse  a  su 
respecto en la próxima sesión ordinaria. 
9º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Marzo del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales, en cumplimiento de los dispuesto en el Nº 9º del 
artículo 45 del Reglamento General, dá cuenta de que en sesión de fecha 31 de Marzo último 
acordó  traspasar,  dentro  de  la  Partida  X  “Gastos  de  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales”,  la  suma  de  $  2.000  del  item  8º  “Guardia  Nocturna”  al  item  7  “Mobiliario 
Comandancia”. 
11º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años voluntario  8ª Cia  dn. Roberto Henriquez S.  Sobte.    54 
“     “          “               10ª  “        “   Orlando Medina         “  111 
15  “          “    1ª   “    “    Ernesto Abalos C.         “     ‐‐ 
 “    “          “               11ª  “    “    Alejandro Borghini         “     ‐‐ 
25   “          “    7ª   “    “    Victor Hidalgo         “  300 
 “     “          “               10ª  “    “    Alfredo Barberá         “  260 
55   “          “    6ª   “    “    Julio Hudson         “     ‐‐ 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los premios indicados en la nómina pre‐
inserta. 
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12º De una nota del Director de la 6ª Compañía con la que dá cuenta de lo obrado por ésta en 
las incidencias en que se vió comprometido el voluntario de esa Compañía don Joaquín Prieto, 
editor de la publicación “Acción y Voluntad”. 
En  dicha  nota  se  hace  presente  que  el  Consejo  de  Disciplina  de  la  Compañía,  junto  con 
lamentar  lo  ocurrido,  no  adoptó  una medida  severa  en  contra  del  referido  voluntario,  en 
atención  solo a que había presentado  la  renuncia  indeclinable del  cargo de Secretario de  la 
Compañía y a  los buenos  servicios prestados a ésta abonados por una  larga e  irreprochable 
actuación anterior. 
13º El Secretario General expresó que correspondía pronunciarse en esta sesión acerca de las 
presentaciones hechas para conceder a  los voluntarios  sres. Gaymer y Muñoz  los beneficios 
contemplados en el artículo 116 del Reglamento General; pero, que, desgraciadamente, por un 
error de la Secretaría, se habia omitido consignar esta circunstancia en la citación, por lo cual 
pedía excusas al Directorio. 
14º De la Memoria de la Comandancia correspondiente a la labor activa del Cuerpo en el año 
1938. 
Se le dió lectura a grandes rasgos, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El sr. Superintendente usó de  la palabra para manifestar que había escuchado con el mayor 
placer la lectura de tan interesante como completo documento, y que estaba cierto que igual 
impresión habría tenido los demás miembros del Directorio. 
Añadió que la fiel narración de los hechos acaecidos en 1938 venía a demostrar una vez más el 
entusiasmo que el Comandante ponía en el desempeño de sus delicadas funciones y que el pié 
de  eficiencia  alcanzado  por  el  Cuerpo  en  el  año  en  que  celebrara  el  75º  aniversario  de  su 
fundación,  se  debía  en  gran  parte  a  la  circunstancia  de  que  el mando  del  Cuerpo  estaba 
entregado a las expertas manos del sr. Santa María. 
Terminó expresando el sr. Vice‐Superintendente que el Cuerpo brindaba en esta oportunidad y 
por su intermedio al sr. Comandante, un voto caluroso de sincera felicitación. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1572 Sesión Extraordinaria en 17 de Abril de 1939.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19.30, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Luis Espinoza 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “     “    Alfredo Urzúa 
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “  10ª           “     “    Francisco Gutierrez 
         “  11ª           “     “    Italo Martini 
         “  12ª           “     “    Juan Lertora 
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  Capitán      5ª         “     “    Máximo Humbser, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El  sr.  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  rendir  homenaje  a  la memoria  del  antiguo  y 
meritorio voluntario de la 10ª Compañía don Pedro Picó Miró, fallecido últimamente. Recordó 
el  sr.  Kappés  el  entusiasmo  con  que  el  sr.  Picó  había  servido  a  la  Institución  y  muy 
especialmente  los  importantes  servicios  que  había  prestado  a  ésta  en  las  muchas 
oportunidades  en  que  ocupó  un  sillón  en  el  Directorio,  como  representante  de  la  10ª 
Compañía; y terminó expresando que  la muerte del sr. Picó privaba al Cuerpo de un hombre 
que por  sus  condiciones de bombero  y méritos personales,  se había granjeado el aprecio  y 
consideración de todo el personal. 
A  indicción  del  sr.  Superintendente,  se  acordó  enviar  una  nota  de  condolencia  a  la  10ª 
Compañía. 
1º  El  sr.  Superintendente  expresó  que  en  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales el 14 de Abril en curso, se había dado cuenta de que el día 20 de este mes saldría a 
remate  la propiedad   ubicada en  la calle Galvez Nrs. 520 y 528, que colinda con  los Cuarteles 
de las Compañías 7ª y 10ª, situados como es sabido en la calle Inés de Aguilera esquina Galvez. 
Agregó el sr. Superintendente que el Consejo había sido informado por él de que la propiedad 
contigua por el Sur y por el Oriente con el Cuartel de la 10ª Compañía, pertenece a la Cia. de 
Seguros “La Catalana”, Sociedad que tiene interes en adquirir sólo una parte del inmueble que 
va a salir a remate, la parte del fondo necesaria para regularizar su propiedad; y que la Cia. de 
Seguros nombrada  le había ofrecido  trasferir al Cuerpo el  resto del  inmueble, el cual ella se 
encargaría  de  rematar,  haciéndose  la  transferencia  por  el  mismo  precio  unitario  que  se 
obtuviera en la subasta. 
Terminó el  sr. Kappés expresando que el Consejo, después de considerar con  toda atención 
este asunto, había acordado recomendar al Directorio la adquisición de la propiedad de la calle 
Galvez Nrs.  520  y  528  en  conjunto  con  la  Cia.  de  Seguros  “La  Catalana”  por  las  siguientes 
razones: 
1º Porque con motivo de  la transformación de  la ciudad en esa parte, se ensanchará  la calle 
Galvez y la expropiación correspondiente afectará al Cuartel de la 7ª el cual quedará reducido 
considerablemente: 
2º  Porque  en  la  propiedad  en  remate  podrá  edificarse  un  Cuartel  apropiado  para  la  7ª 
Compañía y ampliarse el de la 10ª; 
3º  Porque  con  la  adquisición  en  conjunto  con  la  Compañía  de  Seguros  “La  Catalana”  se 
obtendrá un evidente beneficio, pues el Cuerpo pagará por el precio del terreno a  la calle el 
mismo precio que pagará la Cia de Seguros  por el fondo, que vale mucho menos por cierto; 
4º  Porque  con  la  compra  en  la  forma  propuesta,  desaparece  la  competencia  que  podrían 
hacerse el Cuerpo y “La Catalana” cuyos intereses respectivos son perfectamente conciliables, 
como quiera que aquél necesita la parte a la calle de la propiedad y ésta la parte del fondo. 
En  seguida  el  sr.  Superintendente  entró  en  otro  orden  de  explicaciones  para  demostrar  la 
conveniencia de  la adquisición y el Secretario General dió  lectura a  las bases del  remate y a 
una tasación practicada por la Caja de Crédito Hipotecario en 1927. 
Ofrecida la palabra sobre el particular, usó de ella el sr. Director de la 6ª Compañía don Héctor 
Arancibia L., para manifestar que consideraba muy conveniente para los intereses del Cuerpo 
la adquisición de la propiedad en remate, sobre todo en las condiciones tan favorables para el 
Cuerpo  en  que  se  presentaba  el  negocio,  y  terminó  expresando  que  para  el  éxito  de  la 
negociación era menester que el Directorio, sin entrar en mayores detalles respecto del precio 
que podía pagarse por  la propiedad, autorizara  lisa y  llanamente al sr. Superintendente para 
proceder  en  este  asunto  conforme  lo  estime  conveniente,  dado  que  en  otra  forma  podría 
malograrse el éxito de la negociación. 
Sobre  la base de  lo  insinuado por el sr. Director de  la 6ª, el Secretario General propuso a  la 
consideración de la Sala el siguiente 
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Proyecto de Acuerdo 
“Autorízase  al  sr.  Superintendente  don  Luis  Kappés  G.  par  adquirir  en  conjunto  con  la 
Compañía de Seguros “La Catalana” el inmueble ubicado en la calle Galvez Nrs. 520 y 528, de 
esta ciudad, del cual el Cuerpo tomará oportunamente la parte colindante con los Cuarteles de 
la 7ª y 10ª Compañías, sobre la base de un precio único por metro cuadrado”. 
Puesto en discusión el proyecto, usó de  la palabra el sr. Director Honorario don Luis Phillips, 
para  expresar  que  en  la  forma  en  que  estaba  redactado,  el  sr.  Superintendente  tenía  que 
proceder  conjuntamente  con  la  Compañía  de  Seguros  “La  Catalana”,  por  lo  cual  si  esta 
Compañía  se desinteresaba del negocio, el  sr. Superintendente no podría hacer nada por  sí 
solo, siendo que el  interes del Cuerpo estaba en adquirir  la propiedad con ayuda o sin ayuda 
de la Cia. de Seguros “La Catalana”. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  Proyecto  de  Acuerdo 
conjuntamente con  la  indicación del sr. Phillips don Luis, para agregar después de  la palabra 
“adquirir” las siguientes: “solo o….”. 
En consecuencia, el proyecto quedó concebido como sigue: 
“Autorízase al sr. Superintendente don Luis Kappés G. para adquirir solo o en conjunto con la 
Compañía de Seguros “La Catalana” el inmueble ubicado en calle Galvez Nrs. 520 y 528 de esta 
ciudad del cual el Cuerpo tomará oportunamente la parte colindante con los Cuarteles de la 7ª 
y 10ª Compañías, sobre la base de un precio único por metro cuadrado”. 
Para el financiamiento de la compra, se acordó autorizar desde luego al sr. Superintendente a 
efecto de jirar contra los fondos del Cuerpo por las cantidades que sean necesarias, debiendo 
considerarse el financiamiento definitivo despues de efectuado el remate. 
Tomados estos acuerdos el sr. Superintendente usó de la palabra para agradecer la confianza 
que se le hacía con los acuerdos adoptados en esta sesión. 
2º De un  informe del Consejo de Oficiales Generales, en el que aduce diversas  razones para 
modificar el acuerdo del Directorio Nº 38, sobre adquisición de propiedades por el personal de 
Cuarteleros,  en  la  parte  que  se  refiere  a  la  devolución  de  los  intereses  acumulados  en  las 
respectivas cuentas de ahorro, en el caso de retiro  involuntario del empleado, sin que medie 
separación o expulsión del servicio. 
En apoyo de la reforma, el Consejo hace constar lo siguiente: 
Según el inciso 1º del art. 3º del referido acuerdo, el empleado que dejare voluntariamente el 
servicio antes de enterar cinco años, solo tiene derecho a percibir los intereses acumulados; y, 
según el  inciso final de este mismo artículo, en casos de separación o expulsión,  los  intereses 
acumulados ingresan a fondos generales del Cuerpo. 
Del  conjunto de  estas disposiciones  se desprende  que no  está  consultado  expresamente  el 
caso del retiro involuntario de un empleado cuya actuación en el desempeño del cargo no ha 
dado motivo para la aplicación de medidas extremas, como son la separación y la expulsión. 
En  efecto,  puede  presentarse  el  caso  de  un  Cuartelero    que  por  defectos  físicos  no  pueda 
seguir desempeñando cumplidamente sus obligaciones, y que sea necesario desahuciarlo para 
reemplazarlo por otro no inhabilitado físicamente. 
De  conformidad  con  el  inciso  1º  del  artículo  3º  antes  citado,  por  tratarse  de  un  retiro 
involuntario, el empleado carece de derecho a los intereses acumulados; pero, aplicándose la 
disposición  del  inciso  final  y  por  no  tratarse  en  el  caso  propuesto  de  una  separación  o 
expulsión, podrían dársele dichos intereses, como quiera que en este inciso se establece que: 
“en  los  casos  de  separación  o  expulsión  los  intereses  acumulados  ingresarán  a  fondos 
generales”, es decir que solo en estos casos no serán entregados al empleado. 
Incurre, pues, el Reglamento en un vacío que conviene subsanar, tanto mas que la mente del 
artículo parece haber  sido  la de privar del  indicado beneficio  solo al empleado que hubiere 
incurrido en nota de fealdad y que se hubiere hecho acreedor a una separación o expulsión. 
Termina  el  informe  proponiendo  se  suprima  en  el  inciso  1º  del  artículo  3º  la  palabra 
“voluntariamente”.  
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobada la reforma propuesta por el Consejo. 
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Se acordó reducir a escritura pública  la presente acta, sin esperar su aprobación, en  la parte 
correspondiente a  la adquisición de  la propiedad ubicada en  la  calle Galvez Nrs. 520 y 528. 
Dicha escritura será suscrita por el sr. Superintendente don Luis Kappés. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1573 Sesión en 3 de Mayo de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª          “     “    Domingo Grez 
         “      3ª          “     “    Luis Espinoza 
         “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “      6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “      9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “   10ª           “     “    Francisco Gutierrez 
         “   12ª           “     “    Juan Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 5 y 17 de Abril último. 
El  sr.  Superintendente  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  en  estos  últimos  dias  había 
dejado de existir el Coronel en  retiro del Ejército de Chile, sr. don Enrique Phillips Hunneus, 
cuya muerte  constituía una dolorosa pérdida para  las  filas de esa  Institución  y enlutaba  los 
hogares del Director Honorario don Luis Phillips y del Director de la 1ª don Enrique Phillips R.P. 
Terminó el sr. Kappés pidiendo la venia del Directorio para enviar una nota de condolencia al 
sr. Luis Phillips y aprovechó la presencia en la Sala del sr. Director de la Primera para expresarle 
de viva voz los sentimientos de pesar del Directorio por la muerte del sr. Phillips. 
Por asentimiento unánime se acordó enviar la nota propuesta por el sr. Superintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  la  renuncia  del  sr.  José Gundelach  del  cargo  de  Capitán  de  la  9ª  Compañía  y  de  la 
designación en su reemplazo del sr. Rafael Ramirez. Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º De una tarjeta del sr. Director Honorario don Ismael Valdes Valdes, con la que agradece la 
nota de felicitación que se le enviara con motivo de haber cumplido 80 años de vida. 
Pasó al archivo. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Marzo del presente año. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Abril del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º Del balance del Cuerpo correspondiente al ejercicio financiero del año 1938, cuyo estudio 
quedó pendiente en la sesión anterior, para considerarlo en la presente, previo reparto de una 
copia de él a cada uno de los sres. miembros del Directorio. 
Fué aprobado, acordándose, al mismo tiempo, pasarlo a conocimiento del Consejo de Oficiales 
Generales para que este organismo haga en dicho balance algunas rectificaciones para ajustar 
la parte que se refiere a las concesiones, a la situación producida con la dictación de la ley Nº 
6268 y con el cumplimiento de ésta en lo relativo a las propiedades fiscales. 
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6º De una nota del Director de la 10ª Compañía, con la que hace donación de un trofeo para la 
disputa del Ejercicio General de Competencia “José Miguel Besoain”. 
El sr. Kappés agradeció de viva voz este nuevo rasgo de desprendimiento del sr. Gutierrez. 
7º De que el beneficio llevado a efecto en el Hipódromo Chile el día 22 de Abril había arrojado 
como saldo líquido para el Cuerpo la suma de $ 211.620.30. 
El sr. Superintendente expresó que el éxito de dicho beneficio se debía en esta ocasión como 
en otras anteriores, a  las acertadas medidas  tomadas por el Directorio del Hipódromo para 
que  el  programa  fuese  interesante  y  se  realizase  en  un  dia  oportuno,  medidas  en  cuya 
adopción cabía especial ingerencia de nuestro Vice‐Superintendente don Hernán Figueroa. 
Terminó expresando que ya había dirijido una nota al Hipódromo para acusarle recibo de dicha 
remesa,  y  que  había  aprovechado  esa  oportunidad  para  agradecer  las  atenciones  que  se 
dispensaron el dia de  las carreras a  los miembros del Directorio que concurrieron a ellas en 
representación de éste. 
8º De una  circular de  la  Superintendencia de Compañías de Seguros  con  la que  trascribe el 
decreto de subvención a  los Cuerpos de Bomberos, correspondientes al primer semestre del 
año  en  curso  y  en  el  cual  se  asigna  por  dicho  capítulo  a  nuestra  Institución  la  suma  de                
$ 117.000. 
9º  Del  informe  emitido  por  los  Directores  de  la  2ª,  3ª  y  8ª  Compañías,  respecto  de  la 
presentación  hecha  por  los  sres.  Santa María,  Dussert  y Martini,  para  que  se  confiera  al 
voluntario de  la 10ª Compañía sr.  Jose María Muñoz Fan,  los beneficios contemplados en el 
art. 116 del Reglamento, por  las heridas recibidas en el  incendio habido el 12 de Febrero de 
1923 en avda. Independencia esq. de Colón. 
Previa  lectura de  todos  los antecedentes que según el Reglamento deben allegarse en estos 
casos, por  la unanimidad de 20 votos se dió por aprobado el  referido  informe, en el cual se 
recomienda la aprobación de la presentación de los sres. Santa María, Dussert y Martini. 
10º De un informe también favorable emitido por la misma Comisión a que se hace referencia 
en el número anterior, acerca de  la presentación hecha por  los sres. Santa María, Cordero y 
Lértora  a  fin  de  que  se  concedan  al  voluntario  de  la  1ª  Compañía  sr.  Armando  Gaymer 
Sotomayor  los beneficios del artículo 116 del Reglamento, por  las heridas que recibiera en el 
incendio de la iglesia de San Lázaro el 9 de Enero de 1928. 
Puesto en votación el informe, se dió por aprobado también por la unanimidad de 20 votos. 
11º  Del  informe  emitido  por  el  Comandante  acerca  del  Ejercicio  General  de  Competencia 
llevado  a  efecto  el día  16 de Abril  en  el  Estadio  “El  Llano” por  la disputa del  Premio  “José 
Miguel Besoaín”. 
En dicho  informe se hace constar que el 1er y único premio entre  las Compañías de Escalas 
corresponde a la 6ª Cia; el 1er premio de las Compañías de Agua a la 5ª, y el 2º a la 4ª. 
Acto seguido el sr. Superintendente hizo entrega de los trofeos respectivos a los Directores de 
las Compañías vencedoras, para todos los cuales tuvo palabras de felicitación y estímulo. 
12º De que el Consejo de Oficiales Generales en reunión de fecha 21 de Abril último se había 
impuesto  de  que  la  Tesorería General  del  Cuerpo  había  percibido  del  Fisco  la  suma  de  un 
millón de pesos que una  ley de  la República destinó para  la  renovación del material   y que 
dicho organismo, mientras se acuerda la inversión de dicha suma, había resuelto depositarla a 
plazo en el Banco de Chile en cinco boletas de $ 200.000 cada una. 
En la minuta pasada al efecto, por el Consejo, se agrega: 
a) Que de conformidad con el plan de renovación de que se ha hablado anteriormente en el 
Directorio,  correspondería  reemplazar  las  Bombas M.A.N.  de  la  2ª,  3ª  y  11ª  Compañías,  el 
furgón de la 6ª y las escalas mecánicas de la 7ª, 8ª y 12ª Compañías; 
b)  Que  para  el  conjunto  de  estas  adquisiciones  la  suma  de  un millón  de  pesos  resultaría 
insuficiente, según se desprende de los cálculos siguientes: 
3 bombas del tipo de  la adquirida para  la 10ª a razón de $ 113.000 cada una, representarían    
$ 339.000; 
1 furgón para la 6ª, importaría mas o menos $ 100.000; y 



400 
 

3  mecánicas  de  30  mts.,  a  razon  de  $  320.000  cada  una  importarían  un  desembolso  de              
$ 960.000; 
c) Que en total la renovación del material referido importaría la suma de $ 1.399.000; 
d)  Que,  en  consecuencia  el  valor  del  material  por  adquirir  en  relación  con  los  fondos 
disponibles excede a éstos en $ 400.000 aproximadamente; 
e) Que el Consejo estima que es del caso afrontar la renovación de todo el material indicado, y 
para  ello  se  haría  necesario  contratar  un  préstamo  con  la  Institución  Bancaria  que  dé  las 
mayores facilidades; 
f) Que el Consejo, al abordar este problema, había considerado  también el hecho de que el 
Cuerpo debe afrontar asimismo el pago del sitio rematado por  la ampliación de  los Cuarteles 
de la 7ª y 10ª Compañías, con lo cual el préstamo a contratarse debería ascender a la suma de 
$ 500.000; 
g) Que el Consejo estima que este préstamo puede servirse en cinco años, consultándose en 
los Presupuestos venideros, en  las Partidas “Adquisición de Material” y “Cuarteles”  las sumas 
correspondientes al servicio de intereses y amortización; y 
h)  Que  en  virtud  de  las  disposiciones  de  la  referida  ley,  el  Cuerpo  debe  entregar  a  la 
Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  el material  que  se  reemplace  con  el millón  de 
pesos, y que por tanto no estaría afecto a esta devolución el material que se compre con cargo 
al préstamo que contrataría  la Institución, el cual quedaría de propiedad de ésta y podría ser 
una de las bases del financiamiento de las adquisiciones que se efectúen. 
Termina  el Consejo  insinuando  la  idea de que  a  efecto de planear  estas  adquisiciones  y  su 
financiamiento,  el  Directorio  lo  autorice  para  proseguir  las  gestiones  relativas  a  ambos 
aspectos, y debiendo convocarse a una  reunión del Directorio para proponerle un programa 
definitivo. En esta reunión se determinarían  las dos piezas que el Cuerpo dejará en su poder, 
de acuerdo con lo dispuesto en la misma ley. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado todo lo propuesto por el Consejo. 
El  sr.  Director  de  la  1ª  expresó  que  a  propósito  de  estos  acuerdos,  quería  referirse  a  las 
actuaciones a que se debe el hecho de que el Cuerpo haya recibido tan  importante suma de 
dinero para cumplir su programa de renovación del material. 
Recordó que de este asunto  se habló extensamente en el Directorio pero en comité, por  lo 
cual  de  lo  dicho  no  quedó  constancia  alguna  en  el  acta;  y  que  era  por  ello  que  deseaba 
recordar que la iniciativa de la ley se había debido al Diputado por Santiago y actual Presidente 
de  la Cámara  sr. don Gregorio Amunátegui  J.  la que había prosperado  en  la otra  rama  del 
Congreso  gracias  a  la  efectiva  ayuda  prestada  por  el  sr.  Vice‐Superintendente.  Terminó 
expresando que no podía olvidarse  la dilijente actuación del voluntario don Emilio Infante R., 
que  había  contribuído  en  buena  parte  al  despacho  de  la  ley,  por  todo  lo  cual  pedía  que 
quedara constancia de estos hechos en el acta en señal de agradecimiento del Directorio para 
con las personas nombradas. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobada esta indicación. 
13º De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión de  fecha 27 de Abril p.pdo., había 
acordado proponer al Directorio los siguientes suplementos al Presupuesto: 
En $ 40.000 el item 2 “Cuarteles” de la Partida VIII “Reparaciones de Edificios y Cuarteles”, que 
se  financiaría  aumentando  en  igual  cantidad  el  rubro  de  ingresos  “Beneficios  en  los 
Hipódromos”;  y  en  $  2.500  el  item  1  “Bomba  10ª  Cia”  de  la  Partida  III  “Adquisición  de 
Material”  que  se  financiaría  aumentando  en  igual  cantidad  el  rubro  de  ingresos  “Entradas 
Extraordinarias”. 
Se tomó nota de que el primero de estos suplementos se pedía a fin de dar término a las obras 
que se ejecutan en el Cuartel de  la 2ª Compañía; cuyo presupuesto ha resultado  insuficiente 
por el encarecimiento tanto de los materiales de Construcción como de la obra de mano; y el 
segundo, a fin de cancelar algunos trabajos extraordinarios en la carrocería de la Bomba de la 
10ª y cubrir el pago del seguro contratado con ocasión de la ejecución de la carrocería. 
Fueron aprobados. 
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14º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años  voluntario  4ª Cia  don Emilio Bertolo A.    Sobte.    97 
10   “           “    1ª   “     “    Enrique Infante I.         “  814 
 “     “           “    4ª   “     “    Marcel Goujon Ch.        “  270 
15   “           “    1ª   “     “    Hernan Campaña C.       “  458 
 “     “           “     “    “     “    Emilio Infante R.         “  456 
 “     “           “               12ª  “     “    Guillermo Maldini         “       ‐‐ 
20   “           “    6ª   “     “    Hector Arancibia L        “    74 
 “    “           “    9ª   “     “    Guillermo Bruna         “     ‐‐ 
 “    “           “      “   “     “    Felipe Prieto V.         “     ‐‐ 
 “    “           “              12ª   “     “    Carlos A. Gutierrez        “  904 
25  “           “    3ª   “     “    Carlos Cordero A.         “     ‐‐ 
 “    “           “    8ª   “     “    Luis Mancini         “     ‐‐ 
30  “           “    5ª   “     “    Jorge Gaete R.         “  402 
 “    “  Auxiliar              12ª  “     “    Gabriel Mori         “    2.410 
Fueron aprobados quedando en consecuencia otorgados los referidos premios. 
15º A insinuación del Consejo de Oficiales Generales se acordó enviar una nota de felicitación 
al auxiliar de la 12ª Compañía don Gabriel Mori que al calificar premio por 30 años de servicios 
enteraba igual período de tiempo como Cuartelero de la Compañía. 
16º De una comunicación suscrita por el Capitán de  la 7ª Compañía, con  la que presenta su 
renuncia  indeclinable del cargo de Miembro del Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica. 
Dados los términos de esta renuncia, se dió por aceptada  por asentimiento tácito y se designó 
en su reemplazo al Capitán de la 3ª Compañía sr. Ricardo Gil Gonzalez. 
17º El sr. Superintendente dió cuenta de que en virtud de  la autorización que  le confiriera el 
Directorio en su última sesión se había rematado por la Cia de Seguros “La Catalana”, para ésta 
y para el Cuerpo, en la suma de $ 117.100, la propiedad colindante con los Cuarteles de la 7ª y 
10ª Compañías, ubicado en  la calle Galvez Nº 528 y que era del caso adoptar un acuerdo en 
orden a la liquidación de la comunidad. Después de un cambio de ideas sobre el particular, en 
el  cual  se  consideró  la  conveniencia  de  dar  al  sr.  Superintendente  amplias  facultades  para 
convenir en la forma en que deberá hacerse la liquidación, se tomó el siguiente acuerdo: 
“Se autoriza al  sr. Superintendente para  liquidar  la  comunidad existente  sobre  la propiedad 
ubicada en  la calle Galvez Nº 528 de esta ciudad, entre  la Cia de Seguros “La Catalana” y el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, en  los  términos y en  la  forma que el  sr. Superintendente 
estime mas conveniente para los intereses del Cuerpo”. 
Se acordó también autorizar al sr. Superintendente para reducir a escritura pública la presente 
acta, en su parte pertinente y sin esperar la aprobación. 
18º  A  petición  del  Director  de  la  3ª  Compañía  se  acordó  autorizar  la  celebración  de  un 
beneficio cuyo producto se destinaría a incrementar los fondos de la referida Compañía. 
19º El sr. Director de la 3ª usó de la palabra para manifestar que en la oportunidad en que se 
aprobó el presupuesto para este año, el sr. Director de  la 6ª  formuló algunas observaciones 
acerca de  la conveniencia que habría en aumentar  las subvenciones de  las Compañías, y que 
en esa ocasión se había acordado que el Consejo de Oficiales Generales se preocupara de este 
asunto. Agregó que él creía del caso que se abordara este estudio, por cuanto consideraba que 
la subvención no alcanza a satisfacer  las necesidades mas premiosas de  las Compañías, y que 
en especial, esta situación se presentaba en la de su dirección. 
Adhirió a estas observaciones el sr. Director de la 6ª. 
Haciéndose cargo de estas observaciones el  sr. Superintendente, expresó que el Consejo de 
Oficiales Generales se preocuparía de este asunto lo antes posible. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
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Nº 1574 Sesión en 7 de Junio de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª         “     “    Domingo Grez 
         “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª         “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “     8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª         “     “    Guillermo Bruna 
         “  11ª         “     “    Italo Martini 
         “  12ª         “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán   3ª         “     “    Ricardo Gil, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia, por motivos de salud, el Director de la 7ª Compañía, don Alfredo Urzúa. 
A propósito de la comunicación del sr. Urzúa, en que excusa su inasistencia a esta sesión, el sr. 
Superintendente expresó que el Director de la 7ª se encontraba desde un tiempo a esta parte 
postrado en cama, motivo por el cual creía oportuno que el Directorio formulase votos por su 
pronta mejoría. 
El Secretario General expresó que él se había  impuesto del estado de  la salud del sr. Urzúa y 
que podía informar que ahora se encontraba un tanto mejor. 
A indicación del sr. Comandante, se acordó enviar al sr. Urzúa una nota de saludo, unido a los 
votos del Directorio por su total y pronto restablecimiento. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De dos notas de la Undécima Compañía: con la primera hace presente que la Compañía ha 
aceptado  las  renuncias  presentadas  por  los  sres.  Italo Martini  y  Alejandro  Borghini,  de  los 
cargos de Director y Capitán, respectivamente, y designado para estos cargos a los sres. Rafael 
Lasalvia  y Mario  Tiozzo;  con  la  segunda  comunica  que  en  sesión  de  fecha  20  de Mayo  se 
declaró vacantes los cargos de Director y Capitán, servidos por los sres. Lasalvia y Tiozzo, y que 
fueron designados para servirlos los sres. Italo Martini y Alejandro Borghini, respectivamente. 
Se mandaron tener presentes. 
2º De una nota de don Luis Phillips, con la que agradece las expresiones de condolencia que le 
enviara el Directorio con motivo de la muerte de su hermano don Enrique Phillips Hunneus. 
Pasó al archivo. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero y Abril del año en curso. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Mayo del presente año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De que  el Consejo de Oficiales  en  sesión de  fecha 1º del mes  en  curso, había  acordado 
traspasar en  la Partida VIII “Reparaciones de Edificios y Cuarteles”,  la  suma de $ 10.000 del 
item 1 “Edificio Renta y Comandancia” al item 2 “Cuarteles”. Se mandó tener presente. 
6º De que el mismo Consejo, en sesión de  igual fecha, había acordado proponer al Directorio 
un  suplemento  de  $  320  al  item  3  “Asignaciones  por  años  de  servicios”  de  la  Partida  VI 
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“Teléfonos  y  Servicios   de Alarmas”,  financiándose el mayor  gasto  con el  aumento en  igual 
cantidad del rubro de ingresos “Entradas Varias”. 
El Directorio prestó su aprobación a este suplemento, después de tomar nota de que obedecía 
al propósito de regularizar los sueldos de las Telefonistas. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  10ª Cia don Pedro Oyanguren    Sobrante     ‐‐ 
“     “          “      “      “     “    Manuel Tandre            “    164 
10   “          “      1ª    “     “    Hernan Vaccaro            “    167 
15   “          “      3ª    “     “    Francisco Fuentes V.          “    151 
 “     “          “                 10ª   “     “    José M. Muñoz F.            “       ‐‐ 
20   “          “       3ª   “     “    Alejandro Simonetti          “       ‐‐ 
25   “          “       4ª   “     “    Emilio Jourdain            “      97 
 “     “          “        “    “     “    Armando Marfan            “       ‐‐ 
5     “  cuartelero     6ª   “     “    Alberto Jacques 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales,  acerca  de  un  proyecto  de 
reforma del art. 21 del Reglamento de  la 9ª Compañía, en el sentido de que podrá nombrar 
miembros honorarios de ella a los voluntarios de Compañías con las cuales mantenga canje de 
asistencias. 
Fué  aprobada  conjuntamente  con  una  indicación  del  sr. Mac‐Iver  para  suprimir  el  artículo 
indefinido “las” que figura entre la preposición “con”  y el relativo “que”. 
9º De una carta del Gerente de la West India Oil Co., con la que agradece la labor desarrollada 
por la Institución en el incendio producido en la planta de la calle Exposición el dia 10 de Mayo, 
pide que estos agradecimientos se hagan extensivos a las Compañías y envía una donación de 
diez mil pesos. 
El  sr.  Comandante  expresó  que  él  había  agradecido  en  su  oportunidad  esta  carta  y  la 
importante donación,  la cual había  ingresado a fondos generales de  la Caja de Socorros y de 
Asistencia Médica. 
Agregó el Comandante que él deseaba aprovechar esta oportunidad para referirse a  la  labor 
desplegada por el Cuerpo en este incendio, que no obstante haber sido altamente peligrosa, el 
personal se dió por entero a ella, sin vacilaciones y con pruebas de gran valentía. 
Añadió que el  incendio había provocado desde sus comienzos una alarma enorme en todo el 
barrio, a  tal punto que  todos  los vecinos, y aún  la mayoría del personal de  la planta que  se 
incendiaba,  se  retiraron  a  gran  distancia  en  previsión  de  las  consecuencias  posibles  del 
incremento del  fuego y de  la  llegada de éste a  los estanques vecinos de petróleo; que él  se 
hacía  un  deber  en  declarar  con  lejítimo  orgullo  que  el  personal  de  la  Institución  había 
combatido  el  fuego  sin  meditar  en  el  peligro,  con  gran  sangre  fría,  a  tal  punto  que  la 
Comandancia hubo de preocuparse de impedir que los voluntarios, guiados por su entusiasmo, 
tomaran posiciones verdaderamente temerarias. 
Terminó el  sr.  Santa María expresando que estos hechos eran profundamente halagadores, 
pues daban confianza a los Jefes Activos del Cuerpo, y los hacían sentirse satisfechos de tener 
bajo sus órdenes un personal guiado siempre del propósito de salir airoso en el desempeño de 
su delicada misión. 
A indicación del sr. Comandante, se acordó trascribir la nota de la West India Oil Co. a todas las 
Compañías  y enviarles una  sincera  felicitación del Directorio por  la  actuación de  ellas en el 
referido acto del servicio. 
Acto seguido, el Comandante expresó que el incendio en cuestión lo llevaba a plantear ante el 
Directorio  situaciones  de  suma  gravedad,  que  este  organismo  debía  conocer,  a  fin  de  que 
adoptara respecto de ellas las medidas que estimara convenientes. 
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Se refirió en primer término a la falta absoluta de grifos cercanos para combatir el incendio, a 
tal punto que para atacarlo fué menester combinar las bombas a fin de aprovechar surtidores 
que distaban hasta cuatro cuadras del punto amagado. 
A efecto de que el Directorio  se  impusiera en detalle de este hecho, el  sr.  Santa María dió 
lectura a una minuta en que se señalan los puntos en que se encontraban ubicados los grifos 
de que hubo de echar mano el Cuerpo en el desempeño de su cometido, y agregó que  a este 
hecho, de suyo grave, había que agregar otro, cual era el de que uno de los edificios contiguos 
está ocupado por una barraca, de  tal manera que  si  se hubiera propagado el  incendio a  los 
estanques de petróleo, cosa que pudo suceder dada la escasez de agua en el barrio, se habría 
producido una verdadera catástrofe. 
Terminó el sr. Santa María pidiendo que el Directorio acordara enviar una nota a la Empresa de 
Agua Potable y otra a  la Municipalidad de Santiago para  llamar  la atención de  la primera a  la 
falta de grifos y a la segunda sobre el hecho de que los locales contiguos a los estanques de la 
West India Oil Co. se hallen destinados a barracas de maderas, de tal manera que el conjunto 
de estos establecimientos constituye un verdadero peligro público. 
En  una  y  otra  nota  se  expresará  también  que  el  Cuerpo  deslinda  toda  responsabilidad  en 
cuanto a las consecuencias que podría traer el conjunto de circunstancias anotadas. 
Puesta en discusión esta indicación, usó de la palabra el sr. Director de la 9ª para expresar que 
el problema de  la falta de grifos se presentaba con  iguales caracteres en otros sectores de  la 
capital, por lo cual él era partidario de que en la nota a la Empresa de Agua Potable se tratara 
este problema en toda su amplitud. 
Oídas estas observaciones, el sr. Comandante manifestó que con respecto a otros sectores ya 
se  habían  hecho  las  representaciones  del  caso,  pero  que  estimaba  que  no  habría 
inconveniente alguno en reiterar las peticiones que en este sentido se han formulado en otras 
ocasiones. 
En esta forma se dió por aprobada la indicación del sr. Comandante. 
10º Del estudio practicado por el Consejo de Oficiales Generales, acerca del asunto planteado 
en la sesión anterior del Directorio sobre el aumento de las subvenciones a las Compañías. 
En dicho estudio, después de hacerse un detallado análisis de  las cuentas de  inversión de  las 
Compañías,  correspondientes  al  año 1938, en  la parte que  se  refiere  a  los  gastos  sobre  los 
cuales se calculan las subvenciones, o sea los de Cuarteleros, luz y aseo, se hace presente que 
en general las Compañías de Escalas, con excepción de la 6ª, sufragan los referidos gastos con 
la subvención que actualmente reciben y que, en cambio, todas  las Compañías de Agua, con 
excepción de la 2ª, no alcanzan a cubrir los indicados gastos con la subvención. 
Termina el  informe proponiendo un aumento de mil pesos para  las Compañías de Agua y de 
quinientos pesos para  las de  Escalas, por  el  segundo  semestre de  este  año,  con  lo  cual  las 
subvenciones anuales de las Compañías quedarían en $ 14.000 para las primeras y en $ 17.000 
para las segundas. 
Para el financiamiento del gasto, que ascendería por este año a la suma de $ 10.000 el Consejo 
propone aumentar en igual cantidad el rubro de entradas “Arriendos del Edificio de Renta”, en 
el  cual  habrá  un mayor  ingreso  con motivo  del  alza  acordada  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales para diversas rentas de arrendamiento. 
Puesto en discusión este  informe, usó de  la palabra el  sr. Director de  la 2ª para explicar  las 
razones por las cuales la Compañía de su dirección aparecía gastando menos que las demás. A 
este respecto dijo que hasta hace poco el Cuartel de  la 2ª era un verdadero cuarto redondo, 
sin comodidad alguna para el personal, pero que ahora, gracias a las transformaciones que se 
han hecho, los gastos de mantención tendrían que subir hasta equipararse, posiblemente, a los 
de  las  otras  Compañías,  aparte  de  que  será  necesario  contratar  un  nuevo  empleado  y 
aumentar el sueldo del Cuartelero. 
A  continuación usó de  la palabra el  sr. Director de  la 6ª, quien expresó que  le extrañaba el 
hecho de que para  las Compañías   de Escalas se propusiera un aumento de $ 500 semestral 
solamente, siendo que su Compañía cerraba anualmente con un déficit de $ 3.000 en gastos 
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ordinarios. Haciéndose  cargo de esta observación el  sr.  Superintendente expresó que debía 
procederse en este asunto con  la mayor economía, pues  los gastos que tenía que afrontar el 
Cuerpo eran considerables, en especial el que tendrá que hacer en poco tiempo más para  la 
renovación  del  material,  y  terminó  expresando  que  las  Compañías  debían  ver  modo  de 
introducir algunas economías para amoldar sus gastos a sus entradas ordinarias. 
El sr. Director de la 6ª, para justificar el mayor gasto en que  incurría su Compañía, expresó que 
había que tener en cuenta que ésta concurría a todos los llamados de incendio, sin sujeción a 
determinados socorros como  las demás, a  lo que el sr. Comandante  replicó que, a su  juicio, 
esta diferencia no influía en lo referente a los gastos de Cuarteleros, luz y aseo de la Compañía; 
y agregó que al confeccionarse el Presupuesto para el próximo año, podía el Directorio volver 
acerca  de  este  asunto,  para  determinar  el monto  de  las  subvenciones  de  acuerdo  con  las 
necesidades  de la Compañía y las posibilidades económicas del Cuerpo. 
Usó  de  la  palabra,  a  continuación,  el  sr.  Director  de  la  Primera,  para  expresar  que  las 
subvenciones no podían fijarse de acuerdo con la tésis sustentada por el sr. Arancibia, pues si 
fuesen calculadas a base de  la Compañía que gasta mas, se perdería por completo el criterio 
de economía que debe tenerse en vista en esta materia. 
Por su parte el Director Honorario sr. Dávila manifestó que en este asunto de las subvenciones, 
de suyo delicado e  ingrato, pues  lo es cuando hay que oponerse a  las peticiones de aumento 
que se formulan, él no era partidario de que se establecieran situaciones excepcionales para 
determinadas Compañías, pues ello daría márgen para que después otra solicitara un acuerdo 
igual y luego otra mas, lo que llevaría a la Institución a una política de despilfarro que crearía 
un desequilibrio económico, con todas sus fatales consecuencias. 
Terminó  expresando  que  era  de  felicitarse  que  en  el  Directorio  no  hubiese  entrado  esta 
política de la mano abierta, por todo lo cual él estaba de parte del aumento propuesto por el 
Consejo de Oficiales Generales, sin perjuicio de que para el año próximo se hiciera una nueva 
revisión. 
El sr. Director de  la 6ª,  insistió en sus observaciones respecto de  la necesidad que existía en 
aumentar las subvenciones de las Compañías de Escalas  y propuso que se las elevaran al igual 
que las de Agua, o sea un mil pesos por el segundo semestre de este año. 
Cerrado el debate, se puso en votación  la  indicación del sr. Arancibia y se dió por rechazada 
por 18 votos contra 2. 
En consecuencia, quedó aprobado el aumento propuesto por el Consejo, o sea mil pesos para 
las  Compañías  de Agua  y  $  500  para  las  de  Escalas  por  el  segundo  semestre  de  este  año, 
financiándose en la forma propuesta por el mismo Consejo. 
11º El Secretario General manifestó que el Consejo de había estado preocupando del asunto 
planteado  en  el  Directorio  hace  algún  tiempo,  en  orden  a  la  conveniencia  de  establecer 
medallas para  los voluntarios cuyos nombres  figuren varias veces en el Cuadro de Honor del 
Cuerpo con buena asistencia. 
Añadió  el  sr.  Roldán  que  el  Consejo  había  acordado  proponer  al  Directorio  algunas  ideas 
fundamentales, a efecto de que si  fueran ellas aceptadas, el asunto volviera al Consejo para 
dar  la  redacción  definitiva  al  proyecto  de  acuerdo  que  se  sometería  a  la  consideración  del 
Directorio. 
Dichas ideas son las siguientes: 
1º Proponer al Directorio que adopte un acuerdo  interpretativo que establezca que para  los 
efectos de la distinción contemplada en el art. 123 del Reglamento General, tendrá derecho a 
obtenerla los voluntarios que no hayan incurrido en mas de cinco inasistencias, sin que sirvan 
de abono para  los efectos de este premio  las asistencias que otorga el Consejo de Oficiales 
Generales por heridas en actos del servicio; 
2º Establecer una medalla de oro para el bombero que  figure dos veces  consecutivas en el 
Cuadro de Honor sin haber  incurrido en ninguna falta, y una de plata al que también en dos 
años consecutivos no tenga mas de dos faltas; 
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3º Establecer que recibirá una medalla de plata el voluntario que figure tres veces en el Cuadro 
de Honor; 
4º  Establecer  que  todo  voluntario  que  figure  en  el  Cuadro  de  Honor  tenga  derecho  a  un 
diploma que acredite esta circunstancia; 
5º Aplicar las normas contempladas en los números 2º, 3º y 4º con efecto retroactivo, desde la 
institución del Cuadro de Honor, que lo fué en 4 de Julio de 1928, siempre que el personal esté 
actualmente en el Cuerpo y sin que sea válida para este efecto la reincorporación posterior a 
las filas de la Institución; 
6º Establecer que el acuerdo interpretativo a que se refiere el Nº 1 rija desde el presente año; 
y 
7º Establecer que, de aquí en adelante,  la entrega de  las medallas se efectúe en el acto de  la 
distribución de premios de constancia. 
El  sr.  Director  de  la  Primera  manifestó  que  de  conformidad  con  las  ideas  expuestas,  un 
voluntario podría hacerse acreedor a recibir varias medallas, como quiera que se daría efecto 
retroactivo al acuerdo, y que habiendo conveniencia en que esto no  sucediera, él creía que 
podrían emplearse  las barras en el caso  indicado, al  igual que se emplean en  los premios de 
constancia. 
Esta  idea mereció  la aceptación del Directorio y se dió por aprobado en principio el proyecto 
del Consejo, comisionándose a este mismo organismo para darle la redacción definitiva. 
12º De una presentación del Secretario General, con  la que  inicia  los trámites reglamentarios 
para  conceder  al  voluntario de  la 9ª Compañía, don Guillermo Perez de Arce,  la  calidad de 
Director Honorario. 
De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  39  del  Reglamento  General,  se  nombró  una 
Comisión compuesta por  los Directores de  la 1ª, 11ª y 12ª Compañías, sres. Enrique Phillips, 
Italo Martini y Juan B. Lertora, para que informen la proposición del Secretario General. 
13º De la trascripción de una Orden del Dia dictada por el sr. Comandante por la cual se acepta 
la renuncia presentada por don Guillermo Coo del cargo de Ayudante General. En dicha Orden 
se designa  también para  servir  los cargos de Ayudante General en  las vacantes existentes a 
don Mario Ovalle y a don Julio Cesar Rodríguez. Pasó al archivo. 
14º El sr. Superintendente expresó que con motivo de haber renunciado el cargo de Director 
de la 11ª Compañía el sr. Italo Martini, había cesado en sus funciones de Miembro del Consejo 
Superior de Disciplina, pero habiendo sido el sr. Martini designado nuevamente Director de la 
expresada  Compañía,  estimaba  del  caso  que  el  Directorio  lo  confirmara  en  el  cargo  de 
Miembro de ese Consejo. Por asentimiento tácito así se acordó. 
15º  El  sr.  Comandante  informó  al  Directorio  que  próximamente  regresaría  a  su  patria  el 
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas sr. Enrique Paría, quien se había acercado a 
manifestarle que antes de abandonar  la tierra chilena quería agradecer  las atenciones que  le 
había dispensado  la  Institución en  su estada en Santiago,  rindiéndo al Cuerpo un homenaje 
que consistiría en colocar una corona de flores naturales en el monumento “Al Bombero”. 
Terminó expresando el sr. Santa María que, a su juicio, el Directorio debería citar al Cuerpo al 
referido acto para darle el lucimiento correspondiente. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  indicación  del  Comandante  y  se  acordó 
facultarlo para convenir con el sr. Paris en el día y la hora de la ceremonia. 
A  continuación  el  sr.  Comandante manifestó  que  creía  del  caso  también,  que  el Directorio 
considerara  la  forma cómo podría despedirse al sr. Paris, que durante su permanencia en  la 
capital había demostrado tanto interés y cariño por la Institución. 
Hubo acuerdo para ofrecer al sr. Paris un banquete y obsequiarle un objeto de arte que le sirva 
de recuerdo de su estada en Chile. 
La Mesa quedó facultada para llevar adelante esta idea. 
16º El  sr. Comandante usó de  la palabra para dar cuenta al Directorio que en el día de hoy 
cumplía 35 años al servicio del Cuerpo el voluntario que encauza la labor de éste desde el alto 
y delicado cargo de Superintendente. Agregó que por motivos reglamentarios no había podido 
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presentarse  la propuesta de premio  correspondiente, pero que no obstante, deseaba hacer 
constar  el  gran  cariño    que  en  las  filas  se  siente  por  el  sr.  Kappés,  por  sus  condiciones 
personales y por el acierto con que conduce los destinos de la Institución. Con aplausos la Sala 
adhirió a las palabras del sr. Santa María. 
El sr. Kappés agradeció el saludo del Comandante y la expontánea manifestación de  que se le 
hacía  objeto,  y  dijo  que  él  estaría  siempre  a  las  órdenes  de  la  Institución  para  servirla 
incondicionalmente. 
17º De la Memoria de la Secretaría General correspondiente al año 1938. 
El  sr.  Superintendente  expresó que  siendo muy  avanzada  la hora,  y debiendo  ser  tratada  a 
continuación de la lectura de la Memoria, el punto relativo a la renovación del material, creía 
mas  conveniente,  tanto  para  poder  apreciar  el  trabajo  del  Secretario  General,  como  para 
dilucidar detenidamente el otro asunto, que se celebrase una sesión extraordinaria. 
Compartida  esta  idea  por  el  Directorio,  se  acordó  hacer  constar  el  hecho  de  haber  sido 
presentada  la Memoria  del  secretario General  en  la  oportunidad  debida,  y  celebrar  sesión 
extraordinaria el día 15 del presente mes a las 19 horas para oir la lectura de dicha Memoria y 
para tratar de la renovación del material. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, Sec. General 
Nº 1575 Sesión Extraordinaria en 15 de Junio de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.15 horas, presidida por el sr. Superintendente, don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª         “     “    Domingo Grez 
         “      3ª         “     “    Luis Espinoza 
         “      4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª         “     “    Oscar Dávila 
         “      6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “      8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “      9ª         “     “    Guillermo Bruna 
         “   10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
         “   11ª          “     “    Italo Martini 
         “   12ª          “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De un Oficio del Alcalde de Santiago, en el que comunica que  la Corporación, en uso de  la 
autorización  que  le  concediera  la  ley  Nº  6228,  había  acordado  transferir  gratuitamente  al 
Cuerpo el dominio de las propiedades ubicadas en las calles Compañía esq. de Maturana e Inés 
de Aguilera esq. Galvez. 
Se  acordó  enviar una nota de  agradecimiento  a  la Municipalidad  y otra  en  igual  sentido  al 
Regidor  don  Rogelio  Ugarte,  por  la  intervención  que  le  cupo  en  la  adopción  del  referido 
acuerdo de la I. Municipalidad. 
2º El sr. Superintendente manifestó que de acuerdo con  lo  resuelto en  la sesión anterior, el 
Secretario  General  pasaría  a  dar  lectura  a  la  Memoria  correspondiente  al  año  1938.  El 
Secretario General dio lectura a grandes rasgos el referido documento. 
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Acto  contínuo,  por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  Memoria  y  se  acordó 
imprimirla. 
El sr. Superintendente usó de  la palabra para manifestar el agrado y también  la emoción con 
que había oído la lectura de la Memoria, documento que, a su juicio, representaba un grande 
esfuerzo, merecedor por ello de un aplauso; y añadió que pedía al Directorio   que uniera sus 
felicitaciones a  las que él, personalmente,  tributaba al Secretario General por su  interesante 
trabajo. 
El Directorio  compartió  las  cariñosas expresiones del  sr. Superintendente para  referirse a  la 
labor del Secretario General. 
3º Del  informe del Consejo de Oficiales Generales,  respecto a  la  inversión de  la suma de un 
millón de pesos entregada al Cuerpo para la renovación del material. 
Líneas generales del informe: 
        Adquisición de tres Bombas 
En este rubro, se hace constar que el Consejo ha considerado las siguientes propuestas: 
Bomba Ford‐Waterous   
Chassis último modelo y cuerpo de bomba idem      $ 71.180.75 
Carrocería                   33.200.‐ 
Varios                       2.757.70 
            Total       107.148.45   
Bomba Ford‐Waterous 
Chassis modelo igual al de la 10ª y cuerpo de bomba      $ 63.905.75 
Carrocería                   33.200.‐ 
Varios                       2.757.70 
            Total      $ 99.873.45        
Bomba Magirus                
Chassis y cuerpo de Bomba            $   90.400.‐ 
Carrocería                     33.200.‐ 
Varios                         2.757.70 
            Total      $ 125.357.70   
Bomba Magirus 
Chassis, cuerpo de bomba y carrocería completa      $ 137.600.‐ 
Bomba Mack‐Internacional Motor Truck Co. 
Chassis y cuerpo de bomba            $   80.000.‐ 
Carrocería                     33.200.‐ 
Varios                         2.757.70 
            Total      $ 115.957.70  
        Adquisición de tres Mecánicas 
A este respecto, el Consejo manifiesta que se han presentado dos firmas proponentes, a saber: 
Magirus 
Escala de treinta metros            $ 301.720.‐ 
Metz‐Mercedes Benz 
Escala de treinta metros            $ 238.800.‐ 
          Furgón 
Se propone destinar la suma de cien mil pesos para la adquisición de un chassis automóvil. 
                Conclusiones 
Bajo este rubro el Consejo dá a conocer el monto a que ascenderían las adquisiciones, sobre la 
base de las propuestas formuladas, en la siguiente forma: 
    3 bombas Waterous 
Adquiriéndose 3 mecánicas Magirus      se gastan  $ 1.326.605.35 
    1 furgón 
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3 bombas Waterous  
Adquiriéndose 3 mecánicas Metz      se gastan  $ 1.137.845.35 
    1 furgón 
Diferencia entre una y otra adquisición, global        $    188.760.‐ 
Hecho este estudio, el Consejo propone: 
a) Adquirir tres bombas Ford‐Waterous, chassis y bomba últimos modelos; 
b) Autorizar la adquisición de un chassis para furgón de la 6ª; y 
c) Aplazar para una próxima  sesión el asunto  relacionado con  las mecánicas, por cuanto  los 
precios del material Mercedes Benz, están sujetos a confirmación que aún no ha llegado. 
d) Reservar para la Institución, de acuerdo con las disposiciones de la ley, la mecánica de la 7ª 
y el furgón de la 6ª; 
e) Destinar para Cuerpos de Bomberos de Provincias, entregándolos a la Superintendencia de 
Compañías  de  Seguros:  2  bombas  y  2  escalas  mecánicas,  quedando  la  bomba  sobrante 
también para ser entregada, según sea la suma que invierta el Cuerpo en la renovación total; y 
f) Desistir de la contratación de un préstamo para el financiamiento de las adquisiciones en la 
parte que sobre pase el millón de pesos. En sustitución del préstamo se buscarían facilidades 
para el pago de las mecánicas. 
Puesto en discusión este informe, usó de la palabra el sr. Dávila para expresar que en la sesión 
anterior en que  se había  tratado el asunto,  le había producido  cierta alarma  la  idea que  se 
tenía de contratar un préstamo de $ 500.000 para la adquisición total que se proyectaba, pues 
estimaba aventurado que el Cuerpo se comprometiera en esta clase de operaciones. 
A  este  respecto,  expresó  que  le  parecía  mucho  mas  conveniente  el  sistema  que  ahora 
proponía el Consejo, que consultaba, a su  juicio,  los verdaderos  intereses de  la  Institución, y 
refiriéndose al punto  relacionado con  las mecánicas, dijo que él estaba  llano a pronunciarse 
por  el material Metz‐Mercedes  Benz,  siempre  que  haya  buenas  referencias  acerca  de  sus 
bondades y se haga un exámen técnico de la calidad de este material con relación al material 
Magirus,  sin  perder  de  vista,  por  cierto,  el  punto  relacionado  con  las  ventajas  que 
representaba para la Institución adquirir un material de costo muy inferior al Magirus. 
A continuación usó de  la palabra el Director de  la 3ª Compañía para  referirse al encargo de 
bombas  Ford‐Waterous,  y a este  respecto manifestó que  ignoraba  si había  sido  sometida  a 
pruebas definitivas la bomba de esta marca adquirida para la 10ª Compañía, pero que en todo 
caso debía tenerse presente que hay otras marcas, como Magirus, cuya adquisición podría ser 
para el Cuerpo tanto o mas ventajosa que la de bombas Ford‐Waterous. 
Añadió  que  por  estas  razones  antes  de  resolver  la  compra  de  bomba  Ford‐Waterous  sería 
conveniente que fuese sometida a una rigurosa prueba  la ya adquirida, para establecer si en 
realidad hay o nó diferencias entre este material y el europeo, pues este último es mas del 
agrado de las Compañías favorecidas con la renovación. 
Haciéndose  cargo de estas observaciones el  sr. Comandante, empezó por manifestar que el 
interés del Cuerpo aconsejaba no postergar el pronunciamiento acerca de  la  compra de  las 
bombas, pues estando en mal estado algunas de  las piezas que deben  ser  reemplazadas, el 
mantenimiento de ellas en  servicio es muy  costoso;  y  si el Consejo  se había pronunciado a 
favor de la marca Waterous se debía a que, aparte de la razón de precio se hallaba la de que es 
un material cuya eficiencia ha sido convenientemente probada por la Institución, dado que ha 
contado con  las bombas a vapor de esta marca como  lo  fueron  la de  la 1ª y 3ª Compañías, 
siendo de notar que  la Primera  tiene hoy dia una bomba automóvil de esta clase que  le ha 
dado buenos resultados. 
Hizo presente, además, que el Consejo  recomendaba  la adquisición del último modelo, que 
denota mejoras con  respecto a  los anteriores,  sin que por esto dejara de  reconocer que  las 
bombas Magirus son también buenas; pero que había que convenir en que  la adquisición de 
material para el cual no hay repuestos en plaza presenta una dificultad que debe ser tomada 
muy  en  cuenta  en  beneficio  de  las  propias  Compañías,  que  son  las  que  quedan  fuera  de 
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servicio,  cuando para  reparar una pieza  es menester  esperar  la  recepción de  repuestos del 
extranjero. 
Abundando  respecto  de  este  punto,  se  refirió  al  problema  que  se  había  presentado 
anteriormente acerca de  repuestos para  las bombas M.A.N., y  recordó que  la Comandancia, 
con el propósito de reparar con mayor facilidad  los desperfectos, había procedido a encargar 
los repuestos que se estimaran mas necesarios y, desgraciadamente, ha ocurrido que se han 
dañado piezas de las no encargadas, con lo cual ha quedado un importante stock, que no tiene 
precio alguno  comercialmente hablando. 
Expresó  también  que  debían  tenerse  presente  las  dificultades  que  podría  representar  un 
encargo  de material  a  Europa,  dada  la  incierta  situación  porque  atraviesa  actualmente  ese 
continente. 
El sr. Dávila manifestó que él hacía entera fé al informe del Consejo de Oficiales Generales, que 
consulta el factor calidad y el factor precio, por  lo cual se  inclinaba a aceptar ese  informe en 
todas sus partes. 
A esta altura del debate el Director Honorario sr. Mansfeld preguntó si había alguna garantía 
para  la  entrega  de  repuestos  para  las  bombas  Ford‐Waterous,  a  lo  que  contestó  el  sr. 
Comandante  diciendo  que  en  realidad  los  desperfectos  se  producían  generalmente  en  los 
motores y que para éstos hay toda clase de repuestos, sin importar el modelo del chassis, pues 
la Agencia Ford mantiene en Chile una existencia completa. 
Por  su  parte  el  sr. Director  de  la  6ª,  se  refirió  al  reemplazo  del  furgón  de  esta  Compañía; 
materia que a su juicio necesitaba un estudio especial, tanto mas que la pieza que se deseaba 
adquirir no tendría bomba, por  lo cual  la Compañía de su dirección preferirá quedarse con el 
carro que actualmente tiene, si no fuere reemplazado por algo mejor. 
A continuación expresó que como Consejero de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de 
Chile ha adquirido cierta experiencia en lo referente a encargos al extranjero, habiendo llegado 
a  la  conclusión  de  que  contratándose  directamente  con  los  fabricantes,  esto  es  sin 
intervención de  los Agentes de éstos en Chile, expresó,  refiriéndose al caso del Cuerpo, que 
éste  podría  valerse  para  comprar  en  el  extranjero,  de  algunos  amigos,  que  sin  interés 
comercial, facilitarían y abaratarían las adquisiciones. 
Añadió el sr. Arancibia que en cuanto a la renovación del furgón él desearía que el Consejo de 
Oficiales Generales  lo  llamase  a  una  sesión,  para  hacer  presente  los  puntos  de  vista  de  su 
Compañía sobre el particular. 
El sr. Superintendente expresó que era efectivo lo manifestado por el sr. Arancibia acerca de la 
economía  que  puede  presentar  la  adquisición  directa;  pero  que  la  experiencia  del  Cuerpo 
aconsejaba adquirir por medio del Agente, pues en esta forma hay alguien que responda de la 
calidad del material. 
El  sr.  Santa María manifestó,  con  respecto  al  furgón, que por  razones  técnicas  se proponía 
reemplazarlo por un  chassis  sin  cuerpo de bomba;  y  refiriéndose  a una observación del  sr. 
Arancibia, relativa a ciertas ventajas que podría obtenerse en la adquisición de divisas, dijo que 
el Consejo esperaba alcanzarlas, pero que mientras tanto, había hecho  los cálculos a base de 
divisas de exportación, con  lo cual se obtendría un ahorro si  llegaban a ser adquiridas en  las 
condiciones ventajosas a que aludía el sr. Arancibia. 
El sr. Director de la 2ª, se demostró partidario de que el Directorio no se pronunciase en esta 
sesión respecto de  la compra de bombas, pues el creía mas conveniente adquirir algo mejor 
que lo propuesto por el Consejo, y en cuanto a la adquisición directa, dijo que el Cuerpo podría 
valerse de  la persona de don Alfonso Grez,  residente en Nueva York, de quien estaba cierto 
que colaboraría con todo entusiasmo en este asunto. 
A  continuación  el  sr. Grez hizo  algunos  reparos  a  la  calidad del material  Ford,  y  acerca del 
punto relativo a la existencia de repuestos en Chile, que se citaba en apoyo de esta marca, dijo 
que no  le  concedía  tanta  importancia, por  cuanto  los modelos  cambiaban de año en año  y 
podría  llegar  el  momento  en  que  también  fuese  necesario  encargar  repuestos  a  Estados 
Unidos. 
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Usando de la palabra el sr. Director de la 1ª, manifestó que él deseaba declarar que le parecía 
muy concienzudo y acabado el estudio que había practicado el Consejo de Oficiales Generales 
y recordó que no hacía aun dos años, había sido el propio Directorio quien había nombrado 
una comisión especial para estudiar el asunto de  la renovación de  las bombas, Comisión que 
había  trabajado    con  todo  interés,  asesorada  por  técnicos,  y  pronunciándose  a  favor  de  la 
bomba  Ford‐Waterous.  Añadió  que  este  informe  había  sido  largamente  debatido  en  el 
Directorio, postergándose el pronunciamiento cada vez que se pensó que podía adquirirse algo 
mejor, y que al final se había resuelto adquirir una bomba de esta clase por estar comprobada 
su eficiencia a traves de una larga experiencia. 
El sr. Superintendente,  interpretando  las  ideas manifestadas en el curso del debate, propuso 
que el Directorio postergase por ahora  todo  lo  relacionado  con el  informe de que  se había 
dado cuenta, con lo cual se daría oportunidad a los señores miembros del Directorio para que 
se  impusieran en detalle de  todos  los antecedentes, especialmente de  los  relacionados  con 
escalas mecánicas de una marca distinta de las que tiene en uso el Cuerpo. Agregó que en esta 
forma  los sres. Directores podrían hacer oír su opinión acerca de este asunto ante el propio 
Consejo de Oficiales Generales, el cual tendría el mayor agrado en escucharlos. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada la indicación del sr. Kappés. 
4º El sr. Superintendente usó de la palabra para manifestar que últimamente la 11ª Compañía 
había  sufrido  la  desgracia  de  perder  a  su  entusiasta  voluntario  y  fundador  señor  Vasco 
Innocenti, quien había prestado valiosos servicios al Cuerpo, especialmente en los años en que 
tuvo la representación de la Compañía ante el Directorio. 
Estas  razones,  agregó,  lo  llevaban  a  formular  indicación  para  que  el  Directorio  acordara 
asociarse al duelo de la 11ª por medio del envío de una nota de condolencia, lo que se acordó 
por asentimiento tácito. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, Sec. General 
Nº 1576 Sesión en 5 de Julio de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª          “     “    Domingo Grez 
         “      3ª          “     “    Luis Espinoza 
         “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “      6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “      9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “   10ª           “     “    Francisco Gutierrez 
         “   11ª           “     “    Italo Martini 
  Capitán    7ª           “     “    Guillermo Nuñez, y el Secretario General que suscribe. 
Se  leyeron y  fueron aprobadas  las actas de  las  sesiones  celebradas  los dias 7 y 15 de  Junio 
próximo pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º De que el sr. Superintendente había enviado el día de hoy una nota de saludo al sr. Ministro 
de Venezuela en Chile, don Atilano Carnevali, con ocasión del aniversario de la independencia 
de  esta  nación  hermana  y  en  vista  de  las  simpatías  que  en  diferentes  oportunidades  ha 
manifestado al Cuerpo el sr. Carnevali. 
2º De una nota del Director de la 7ª con la que agradece la que acordó enviarle el Directorio y 
en la que se hacían votos por el pronto restablecimiento de su salud. En su nota expresa el sr. 
Urzúa que por prescripción médica no podrá concurrir a esta sesión. Pasó al archivo. 
3º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con  la que se pone en conocimiento 
del Directorio que ha sido postergada para una  fecha que se determinará oportunamente  la 
entrega  de  las medallas  acordadas  por  la  I. Municipalidad  del  Puerto  a  los  voluntarios  que 
fueron a prestar servicios a Valparaíso, a raiz del terremoto del año 1906.  
Se mandó tener presente. 
4º De un oficio del sr. Superintendente de Compañías de Seguros, en el que manifiesta que ha 
aprobado  las cuentas presentadas por el Cuerpo, correspondientes al ejercicio  financiero del 
año 1938. Pasó al archivo. 
5º A propuesta del Consejo de Oficiales Generales,  se  acordó  refundir  en un  solo  ítem,  los 
siguientes rubros de la Partida III “Adquisición de Material”: 
Item 3 “Material Menor Compañías de Agua”      $ 10.000.‐ 
    “    4 “ Material Menor Compañías de Escalas”         5.000.‐ 
    “    5 “Material Salvamento”               5.000.‐ 
El item refundido quedó como sigue: 
Item 3 “Material Menor”          $ 20.000.‐ 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Mayo.  
Fué  aprobado,  y  a  indicación  del  propio  Consejo  se  acordó  dirijir  un  oficio  al  Alcalde  de 
Santiago para solicitarle el pago de los fondos consultados en el Presupuesto de la Corporación 
como subvención al Cuerpo, y la suma destinada a ayudar bomberos ancianos y desvalidos. 
Teniendo en cuenta el Directorio que el  fisco  tampoco ha cancelado  la  subvención  fiscal,  se 
acordó comisionar al sr. Vice‐Superintendente para que obtenga dicho pago del  sr. Ministro 
del Interior. 
7º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Junio. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  10ª Cia  dn. David Montes C.    Sobte.      ‐‐ 
10   “           “      4ª   “    “   Pablo Goujon Ch.         “  552 
 “     “           “      6ª   “    “   Alfredo Fernandez         “      ‐‐ 
15   “           “    12ª   “    “   Domingo Varela F.         “      ‐‐ 
35   “           “      1ª   “    “   Alvaro Besa M.         “  755 
 “     “           “      3ª   “    “   Luis Kappés G.         “  291 
40   “           “      9ª   “    “   Luis F. Laso J.         “  362 
Fué aprobado, quedando en consecuencia, concedidos los premios indicados. 
9º Del  informe presentado por  la Comisión designada por el Directorio para dictaminar sobre 
la  propuesta  presentada  por  el  Secretario  General,  con  el  objeto  de  conferir  el  título  de 
Director Honorario al voluntario de la 9ª Compañía dn. Guillermo Perez de Arce. 
Puesto en discusión este  informe, en el cual se recomienda  la aceptación de  la propuesta, no 
usó de  la palabra ningún miembro del Directorio y cerrado el debate se puso en votación el 
informe, resultando aprobado por la unanimidad de 21 votos. 
10º El sr. Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales Generales en sesión reciente 
había considerado de nuevo el  informe evacuado con  fecha 13 de  Junio último en el que se 
recomendaba al Directorio  la adquisición de tres bombas Ford‐Waterous para reemplazar  las 
de la 2ª, 3ª y 11ª Compañías, que a dicha sesión se había invitado a los Directores y Capitanes 
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de  las  referidas Compañías  y que  impuestos  estos Oficiales de  todas  las  razones que había 
tenido  en  vista  el Consejo para  recomendar  la  adquisición del material  aludido,  todos  ellos 
habían adherido al informe del Consejo. 
Oídas estas palabras, el Directorio aprobó el indicado informe, acordándose en consecuencia, 
encargar  tres  bombas Waterous  con  chassis  Ford  por  el  precio  de  $  71.180.75  cada  una  y 
debiendo construirse  la carrocería en Chile para  lo cual se  invertirían $ 33.200 en cada pieza 
mas $ 2.757.70 por capítulo de Varios, también respecto de cada una. 
A  indicación del sr. Comandante, y para dar curso a  la suma de un millón de pesos acordada 
por  ley de  la República para  renovar el material,  se acordó hacer  ingresar dicha  cantidad al 
rubro de “Entradas Varias”; el item 1 “Bomba 10ª” de la Partida III “Adquisición de Material”, 
dándole la siguiente nueva redacción: “Renovación Material Mayor”. 
11º Habiendo sido  informado el Directorio de que el Director de  la 12ª Compañía sr. Juan B. 
Lértora, se encontraba delicado de salud, se acordó comisionar al Director Honorario sr. Tagle 
Alamos para que llevara hasta el lecho del enfermo un saludo del Directorio unido a los votos 
que éste formulaba por su pronto restablecimiento. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, Sec. General 
Nº 1577 Sesión extraordinaria en 19 de Junio de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.15 horas presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Phillips 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “       “    Gmo. Tagle A. 
         “     1ª Compañía      “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “  10ª           “     “    Francisco Gutierrez 
         “  11ª           “     “    Italo Martini, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
De un informe presentado por el Consejo de Oficiales Generales relacionado con la adquisición 
de tres mecánicas para reemplazar las que tienen en servicio las Compañías 7ª, 8ª y 12ª y con 
el reemplazo del furgón de la 6ª. 
El  sr.  Superintendente  expresó  que  para  evacuar  este  informe  se  había  procedido  en  igual 
forma  que  para  estudiar  el  informe  sobre  renovación  de  bombas,  o  sea  invitando  a  los 
Directores y Capitanes de las Compañías interesadas a la sesión del Consejo. 
El  indicado  informe, después de  referirse a  lo obrado por el Consejo para obtener el precio 
mas  conveniente, dentro del  factor  calidad del material, manifiesta que en  la última  sesión 
conoció de las siguientes propuestas: 
Escalas Magirus, de 30 mts.      $ 256.000.‐ 
       “     Metz‐Mercedes Benz, de 30 mts.  $ 238.000.‐ 
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Se hace presente  también en el  informe que el Consejo escuchó a  los  representantes de  las 
respectivas  firmas  importadores,  los cuales manifestaron  su acuerdo para otorgar al Cuerpo 
todas las facilidades de pago y garantía que éste exigió para la adquisición. 
Después de un completo estudio, se agrega en el informe que hubo acuerdo de parte de todos 
los  concurrentes  a  la  sesión  para  estimar  que  ambas  marcas  estaban  en  igualdad  de 
condiciones; pero que, atendida  la circunstancia de que el material Magirus ha sido probado 
debidamente  por  el  Cuerpo,  y  que  había  desaparecido  la  enorme  diferencia  de  precios 
producida  al  principio,  el  Consejo  se  había  inclinado  por  aceptar  la  propuesta  de  la  Casa 
Saavedra Bénard, sin perjuicio de comisionar al Comandante para obtener los últimos precios. 
Se hace constar enseguida el resultado de esta última gestión que es el siguiente: 
        Precio anterior    Ultimo Precio  Pesos chilenos 
Casa Saavedra Bénard, 
Magirus, escala 30 mts.      R.M. 32.000       R.M. 30.200     $ 241.600.‐ 
Casa Geco, Metz Mercedes, 
Bens, escala 30 mts.       R.M. 32.020       R.M. 30.419     $ 243.352.‐ 
Respecto  a  los  plazos  de  entrega  del material,  el  Consejo  hace  presente  que mantiene  el 
acuerdo adoptado con la colaboración de los Directores y Capitanes de Compañías de Escalas, 
en orden  a proponer  al Directorio que  acuerde  adquirir  tres escalas marca Magirus  con  las 
siguientes facilidades de pago: 
Precio de  las  tres máquinas R.M. 90.600.‐ 50% al  contado  contra entrega de una boleta de 
garantía bancaria por igual suma y el saldo al recibirse conforme y funcionando las escalas en 
Santiago en  letras a 90 dias, cuyo 50% se pagaría a su vencimiento y el saldo con una nueva 
letra a 90 dias. 
En cuanto al  reemplazo del  furgón de  la 6ª,  se hace presente que en el Consejo  referido  se 
produjo  un  amplio  cambio  de  ideas  con  el Director  y  Capitán  de  la  Compañía,  habiéndose 
resuelto estudiar la posibilidad de que sea conservado el carro actual cambiándosele el motor, 
para lo cual el Comandante ya había iniciado estudios correspondientes. 
Puesto en discusión este informe, fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
Acto  contínuo  usó  de  la  palabra  el  Director  de  la  5ª  Compañía  sr.  Dávila  para  felicitar  al 
Consejo  de  Oficiales  Generales  por  el  buen  criterio  y  acierto  con  que  había  llevado  esta 
negociación. 
Oídas estas palabras, el sr. Superintendente expresó que esas felicitaciones correspondían de 
lleno al Comandante, quien había procedido en este asunto con su acostumbrada dilijencia. 
2º De  una  nota  del  Comandante  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Colón,  con  la  que  envía  una 
donación de cincuenta dólares, a fin de que sea entregada a la Cruz Roja, para ser invertida por 
esta Institución en ayudar a los damnificados del terremoto del 24 de Enero último. 
Se acordó agradecer  tan hermoso  rasgo de  solidaridad bomberil y enviar dichos  fondos a  la 
Cruz Roja Chilena, con la insinuación de que en caso de ser posible, el Cuerpo vería con agrado 
que este dinero se invirtiera en ayudar bomberos damnificados con la referida catástrofe. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, Sec. General 
Nº 1578 Sesión en 2 de Agosto de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.15 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
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          “            “       “    Guillermo Tagle 
          “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
          “     2ª          “     “    Domingo Grez 
          “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
          “     5ª          “     “    Oscar Dávila 
          “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
          “     8ª          “     “    Gmo. Morales 
          “     9ª          “     “    Gmo. Bruna 
          “  10ª           “     “    Francisco Gutierrez, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota del sr. Guillermo Perez de Arce, con la que agradece la designación de Director 
Honorario  del Cuerpo, con que fué agraciado por el Directorio. Pasó al archivo. 
2º  De  una  nota  del  sr. Ministro  de  Venezuela  en  Chile,  don  Atilano  Carnevali,  con  la  que 
agradece el saludo que se  le enviara con ocasión del aniversario de  la  independencia de esa 
nación hermana. Pasó al archivo. 
3º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con la que agradece la que se le dirigió 
con ocasión del 88º aniversario de su fundación. Pasó al archivo. 
4º De una nota del voluntario de la 1ª Compañía, dn. Armando Gaymer Sotomayor, con la que 
agradece el acuerdo adoptado por el Directorio en orden a otorgarle  los beneficios a que se 
refiere el art. 116 del Reglamento General. Pasó al archivo. 
5º De una nota del Presidente de la Cruz Roja Chilena, con la que acusa recibo  de la que se le 
dirigió  para  pedirle  se  sirviera  dar  cumplimiento  al  encargo  recibido  por  el  Cuerpo  de 
Bomberos de  Santiago para  socorrer, por  intermedio de esa  Institución,  a  voluntarios de  la 
zona afectada por el  terremoto,  con 50 dólares +enviado para ese efecto por el Cuerpo de 
Bomberos de Colón. Pasó al archivo. 
6º De una carta de  la señora Carmen Prado v. de Acuña, con  la que agradece  la participación 
que  tomara  el  Cuerpo  en  la  sepultación  de  los  restos  de  su  esposo,  el  voluntario  de  la  8ª 
Compañía, don Salvador Acuña. Pasó al archivo. 
7º De una nota de  la  11ª Compañía,  con que  agradece  la nota de  condolencia que  acordó 
dirijirle el Directorio  con motivo del  fallecimiento del  fundador de esa Compañía  señor don 
Vasco Innocenti. Pasó al archivo. 
8º A petición de la 1ª Compañía, se acordó autorizar al voluntario don Raul Cousiño para que 
pueda usar con el uniforme de parada diversas condecoraciones con que ha sido agraciado por 
gobiernos extranjeros.  
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Junio del año en curso. Fué aprobado. 
10º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del presente año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
11º De un oficio del Alcalde de Santiago, con que trascribe el acuerdo de 24 de Julio último, 
adoptado por  la I. Municipalidad en orden a que  la donación de  la propiedad en que se halla 
ubicado el cuartel de  la 9ª Compañía, acordada en 5 de Junio, debe entenderse hecha en  los 
mismos términos en que la propiedad fué donada a la corporación municipal por el sr. Aniceto 
Izaga, según escritura de fecha 3 de Abril de 1894, extendida ante el notario sr. Marquez de la 
Plata. Pasó al archivo. 
12º  De  una  nota  del  sr.  Intendente  de  Santiago,  en  la  que  haciéndose  cargo  de  las 
observaciones  que  acordó  formularle  el  Directorio,  con  relación  a  la  falta  de  grifos  en  la 
cercanía de  los negocios en que se refinan materias  inflamables, trascribe una comunicación 
del Administrador de la Empresa de Agua Potable. 
A este respecto, el sr. Comandante usó de la palabra para decir que consideraba muy errado el 
criterio que en este sentido sustentaba el Administrador de la Empresa de Agua Potable en el 
oficio trascrito por el sr. Intendente, pues él estimaba  inadmisible que  la colocación de grifos 



416 
 

destinados a dar garantías de buen servicio a los habitantes de la ciudad, se efectúe por cuenta 
de los dueños de negocios o por las Compañías de Seguros, como quiera que son los poderes 
públicos  quienes  deben  proveer  a  estas  necesidades  colectivas,  para  lo  cual  los  habitantes 
pagan contribuciones. 
El sr. Dávila compartió la opinión sustentada por el sr. Santa María, por considerar  inaceptable 
también la idea de la Empresa de que tratándose de grifos cercanos a los establecimientos de 
Compañías  poderosas,  dicha  Empresa  no  esté  en  la  obligación  de  hacer  un  servicio 
verdaderamente eficiente. 
Por su parte el sr. Director de  la 6ª expresó que adhería a  las opiniones manifestadas por  los 
señores  Santa  María  y  Dávila;  pero  que  deseaba  aprovechar  la  oportunidad  para  hacer 
presente que en incendios de depósitos de bencina nada se consigue con surtidores de agua, 
pues  para  la  extinción  de  ellos  se  requiere  emplear  un  sistema  especial  de  producción  de 
espuma  que  aisle  el  fuego  del  aire,  por  lo  cual  creía  conveniente  pedir  al  Comandante  el 
estudio de este asunto ahora que el Cuerpo está afrontando la renovación de su material. 
El  sr. Comandante expresó que  las observaciones del  sr. Arancibia  lo hacían pensar que  las 
autoridades debían exijir a  las Compañías explotadoras de sustancias  inflamables  la adopción 
de protección para su personal y para el público en general, entre las cuales podría estar la de 
que  los establecimientos de esas Compañías  se hallen dotados de equipos para  combatir el 
fuego, como los aludidos por el sr. Director de la 6ª Cia. 
Por su parte el sr. Superintendente expresó que él se había adelantado a pedir copia de la nota 
enviada por el Cuerpo y de la contestación del sr. Intendente, para llevar estos antecedentes al 
seno de la Asociación de Aseguradores de Chile y para conversar con el Intendente de Santiago 
detenidamente acerca de un asunto  tan  importante para  la  seguridad de  la población de  la 
capital, como es el planteado por el Cuerpo. 
13º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  2ª Cia.  dn. Bernardino Aravena C.    Sobte.    46 
“     “           “    5ª   “    “    Sergio Avaria P.            “  139  
“     “           “    6ª   “    “    Eugenio Alonso G.            “  151 
10  “           “    1ª   “    “    Alfredo Rodriguez A.          “     ‐‐ 
 “    “           “    2ª   “    “    Raul Bordalí            “  734 
 “    “           “     “    “    “    Ignacio Cavada Y.            “  219 
 “    “           “    3ª   “    “    Gustavo Rötger W.           “     ‐‐ 
 “    “           “    7ª   “    “    Carlos Gonzalez G.            “  993 
 “    “           “               10ª  “    “    Salvador Fernandez          “     10 
15  “           “    5ª   “    “    Jorge Diaz G.            “  709 
20  “           “               10ª  “    “    José María Muñoz F.          “     ‐‐ 
30  “           “               12ª  “    “    Roberto Matus            “  586 
35  “           “    2ª   “    “    Horacio San Román          “    ‐‐ 
40  “           “    1ª   “    “    Arturo Izquierdo C.           “    1.124  
55  “           “    1ª   “     “    Ramiro Vicuña R.            “     ‐‐ 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
14º De dos proyectos de acuerdo presentados por el Consejo de Oficiales Generales en virtud 
de la comisión que le confiriera el Directorio, con relación a la idea de premiar con medallas a 
los voluntarios que figuren varias veces en el Cuadro de Honor del Cuerpo. 
Puestos en discusión, el sr. Director de la 6ª usó de la palabra para manifestar que, a su juicio, 
este  asunto  debía  tramitarse  como  una  reforma  del  Reglamento General  del  Cuerpo,  pues 
vendría a modificar el artículo 123, según el cual los nombres de los voluntarios que obtengan 
las primeras doce asistencias efectivas a actos generales del servicio, deben ser inscritos en el 
Cuadro  de  Honor,  al  paso  que  en  virtud  del  proyecto  de  acuerdo  propuesto,  todos  los 
voluntarios que no tengan mas de cinco faltas, y que podrán ser quince, veinte o más, tendrán 
derecho a que sus nombres sean inscritos en el Cuadro aludido. 
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Por  su  parte,  el  Director  Honorario  sr.  Phillips  se manifestó  partidario  también  de  ir  a  la 
Reforma del Reglamento, pues en la Institución todos los premios se encuentran establecidos 
en éste, y por tanto es dudosa la facultad del Directorio para instituírlos por simple acuerdo. 
El sr. Comandante expresó que podría aprobarse el acuerdo interpretativo haciéndose constar 
que no podrían entrar al Cuadro mas de doce voluntarios; y el Secretario General, en vista de 
las  observaciones  aducidas,  se manifestó  partidario  de  ir  a  la  reforma  reglamentaria  para 
evitar ulteriores controversias. 
El  sr.  Comandante  insistió  en  que  las  observaciones  hechas  no  hacían  temer  futuras 
controversias;  pero  que,  en  cambio,  podría  presentarse  el  caso  de  que  un  voluntario, 
asilándose en  las disposiciones del art. 123 del Reglamento, reclamara medalla por estimarse 
acreedor  a  ella  en  vista  que  no  obstante  tener  mas  de  cinco  faltas  se  hallaba  entre  los 
voluntarios que habían obtenido las doce primeras asistencias. 
En vista de todas estas observaciones, se acordó enviar nuevamente este asunto al Consejo de 
Oficiales Generales, para que lo plantee a manera de reforma del Reglamento General. 
15º  Sin debate  y por  asentimiento  tácito,  se dió por  aprobado un proyecto de  reforma del 
Reglamento  de  la  10ª  Compañía,  informado  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, y que  tiene por objeto  introducir una modificación en el uniforme de parada del 
personal de esa Compañía. 
16º De un proyecto de  reforma del Reglamento de  la 6ª Compañía, en  lo que  se  refiere  al 
reconocimiento  de  servicios  prestados  en  otras  Compañías,  para  los  efectos  de  obtener  la 
calidad de honorario dentro de la 6ª.  
A  este  respecto  el  Secretario General  expresó que  para  este  reconocimiento  se  exijía  a  los 
voluntarios tres años de permanencia en la 6ª y el 65% de las asistencias dentro del trienio, y 
que el Consejo de Oficiales Generales había acordado informar favorablemente este proyecto, 
sin perjuicio de solicitar una aclaración del sr. Director de la 6ª , acerca de si el voluntario que 
entere los tres años de servicios pero nó el 65% de las asistencias podrá completar esta cuota 
con asistencias obtenidas en años posteriores. 
Sobre el particular el sr. Director de la 6ª expresó que el alcance de la reforma y la mente de la 
Compañía era exijir los tres años aludidos y dentro de este lapso el 65% de las asistencias, sin 
que  sirvan  de  abono  las  asistencias  posteriores  en  el  caso  de  que  ese  porcentaje  no  se 
enterare en los tres años. 
Hecha esta declaración, el Directorio prestó  su aprobación a  la  reforma, dándole el alcance 
explicado por el sr. Arancibia Laso. 
17º A indicación del Consejo de Oficiales Generales se acordó patrocinar ante la Caja de Seguro 
Obrero una petición formulada por  los Cuarteleros al Comandante para que se  les entreguen 
los  fondos que  tienen acumulados en dicha Caja, de  la  cual ya no  son  imponentes, dada  su 
nueva categoría de empleados particulares. 
18º De que el Consejo de Oficiales Generales, en cumplimiento de  lo establecido en el Nº 9º 
del art. 45 del Reglamento General, dá cuenta de que en sesión de  fecha 31 de Julio último, 
acordó  traspasar  dentro  de  la  Partida  V  “Gastos  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales”, la cantidad de $ 3.000 del item 5 “Libros e Impresiones Tesorería” al ítem 3 “Libros 
e Impresiones Secretaría General”. 
Sobre  el  particular,  el  Directorio  tomó  nota  de  que  este  traspaso  se  hacía  necesario  para 
afrontar  el  pago  de  la  impresión  de  las Memorias  de  la  Comandancia  y  Secretaría General 
correspondiente al año 1938, que por su mayor extensión demandará un desembolso superior 
al presupuestado. 
19º De la renuncia que de su cargo de Comandante del Cuerpo formula el voluntario de la 5ª 
Compañía don Alfredo Santa María. 
Puesta  en  discusión,  el  sr.  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que 
encontrándose próximo el  sr. Santa María a enterar quince años  frente a un cargo de  tanta 
responsabilidad, era mucho pedirle que continuara sacrificándose por la Institución; pero que, 
por otra parte,  considerando el acierto,  la  constancia,  la dedicación  y el  interés  con que  se 
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había  desempeñado  siempre  el  Comandante,  había  que  convenir  en  que  al  Cuerpo  se  le 
presentaría una situación difícil con su alejamiento. 
Agregó  el  sr.  Kappés  que  se  adelantaba  a  decir  que  esta  renuncia  no  podía  ser  aceptada, 
porque  a  las  consideraciones  expuestas  había  que  agregar  la  de  que  el  sr.  Santa María  se 
hallaba empeñado en el último y mas delicado trámite de la renovación total del material del 
Cuerpo,  renovación  que  se  ha  producido  gracias  a  sus  esfuerzos  en  los  quince  años  de 
Comandante, motivo por el cual creía que podía pedírsele un nuevo sacrificio diciéndole que el 
Directorio y el personal de la Institución desean que no abandone el cargo mientras no quede 
finiquitado este plan de adquisiciones. 
Terminó expresando el sr. Superintendente que si el Directorio compartía su opinión, podría 
designar una Comisión para que se acerque al Comandante y le haga presente de viva voz las 
consideraciones que él ha hecho valer y todas las otras conducentes al objeto. 
Ofrecida la palabra, usó de ella el Director de la 6ª para decir que en oportunidades análogas a 
ésta había manifestado su sentir frente a renuncias presentadas por el sr. Comandante, las que 
no iba a repetir ahora para dar paso sólo a una razón de disciplina, cual es la de que los jefes 
del Cuerpo están en la obligación de ser fieles a los principios de disciplina que han inculcado 
en el personal y que estos principios se resienten con una renuncia producida a mediados de 
año. 
Por  este motivo,  agregó,  si  el  Comandante  desea  el  descanso  que  tan  justamente merece 
habrá que buscarlo en  las próximas elecciones generales, pues  las  renuncias a mitad de año 
solo deben aceptarse  cuando el  renunciante ha perdido  la  confianza depositada en él,  caso 
que está muy lejos de ser el presente, pues el sr. Santa María en este sentido, puede tener la 
seguridad de que su persona es garantía para todos en el desempeño de su alta misión. 
Oídas estas palabras, el sr. Superintendente expresó que el sr. Comandante le había expresado 
personalmente que deseaba retirarse debido a que por vivir  lejos del centro de  la ciudad, no 
podía llegar con oportunidad a los incendios, y que ante este hecho él le había observado que 
a pesar de encontrarle toda  la razón, debía pensar que tenía a sus espaldas un segundo y un 
tercer Comandantes que le ayudan eficientemente en las difíciles labores del mando. 
A continuación usó de la palabra el sr. Director de la 9ª, quien expresó que deseaba adherir a 
las expresiones de aplauso a la labor del Comandante, labor que admiraba por la forma en que 
ha sido cumplida, a tal punto que puede decirse que el sr. Santa María es el abanderado de 
esta escuela de civismo que es el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Agregó el sr. Bruna que la permanencia del sr. Santa María frente al mando activo del Cuerpo 
es,  a  su  juicio,  indispensable,  y  terminó  diciendo  que  junto  con  pronunciar  estas  palabras 
quería  rendir  al  Comandante  el  mas  sentido  homenaje  de  respeto  y  consideración  a  su 
persona. 
Acto contínuo  se dió por  rechazada, por aclamación,  la  renuncia del  sr. Santa María y el  sr. 
Superintendente  propuso  que  la  Comisión  que  él  había  insinuado  fuera  integrada  por  el 
Director Honorario sr. Perez de Arce y los Directores de la 1ª, 6ª y 10ª Compañías. 
El Secretario General manifestó que una Comisión encargada de tan importante misión, debía 
ser presidida por el Superintendente y formuló indicación en este sentido. 
Por  asentimiento  unánime  se  dió  por  aprobada  la  indicación  del  sr.  Superintendente, 
conjuntamente con la modificación insinuada por el Secretario General. 
20º  El  sr.  Director  de  la  1ª  Compañía  manifestó  que  tenía  encargo  de  los  Capitanes  de 
Compañías de ser  intérprete ante el Directorio del deseo que  les animaba, y que el personal 
compartía, de que el Cuerpo  tributara un gran homenaje al  sr.  Santa María,  con motivo de 
enterar próximamente quince años en el cargo de Comandante. 
Añadió que para este homenaje se había pensado en un desfile con material, que se llevaría a 
efecto el Sábado 12 del actual; y en la entrega de una medalla especial del Directorio, en señal 
de reconocimiento del Cuerpo por haber consagrado su vida, energías y talento, al servicio del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
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Terminó expresando que muchas eran las palabras que podría pronunciar al hacerse porta‐voz 
de tan justo sentimiento del personal del Cuerpo; pero que dado el afecto que lo ligaba al sr. 
Santa María, le asistía el temor de que al pronunciarlas olvidara su calidad de personero de los 
Capitanes  para  dar  paso  a  los  sentimientos  que  se  anidaban  en  su  alma  para  el  amigo 
ejemplar, de quien tantas muestras de deferencia habían tenido tanto su padre como él. 
Por  esto,  agregó,  que  circunscribiéndose  a  su  calidad  de  representante  de  los  hombres  en 
cuyas manos está la labor activa de las Compañías, proponía el merecido homenaje de gratitud 
para el voluntario que encauza dicha labor. 
Oidas  estas  justas  palabras,  el  Directorio  adoptó  los  siguientes  acuerdos  por  asentimiento 
unánime: 
1º Aprobar las dos indicaciones propuestas por el sr. Director de la 1ª Compañía; 
2º Comisionar al sr. Superintendente para dar forma al acuerdo relativo a  la medalla especial 
que se otorgará al sr. Santa María, y 
3º Encargar al 2º Comandante  la organización y pormenores del desfile a  realizarse el día y 
hora que este Oficial General señale. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1579 Sesión en 6 de Setiembre de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa A. 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “  10ª           “     “    Francisco Gutierrez 
         “  11ª           “     “    Italo Martini 
         “  12ª           “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán   7ª           “     “    Guillermo Nuñez, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia por motivos de salud, el 3er Comandante don Luis Alonso. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El  sr.  Superintendente  manifestó  que  antes  de  tratar  de  la  cuenta,  deseaba  imponer  al 
Directorio  del  éxito  obtenido  por  la  Comisión  designada  por  este  organismo  en  su  última 
sesión, para poner en conocimiento del Comandante, don Alfredo Santa María, el acuerdo de 
rechazarle su renuncia y de pedirle que continuara en el desempeño del cargo. 
Expresó  al  respecto  el  sr.  Kappés  quela  Comisión  había  hecho  saber  al  sr.  Santa María,  las 
poderosas  razones  que  abonaban  su  permanencia  en  el  cargo,  y  expresándole  al  mismo 
tiempo la necesidad que existía de que hiciera un nuevo sacrificio por el Cuerpo. 
Terminó  expresando  el  sr.  Superintendente,  que  dando  muestras  una  vez  mas  de  su 
ascendrado cariño por la Institución, el sr. Santa María había aceptado las instancias que se le 
formularon y ofrecido continuar hasta fin de año en el desempeño del cargo. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º El sr. Superintendente manifestó que había celebrado una entrevista con el sr. Intendente 
de Santiago para solicitarle una solución conveniente al problema de  la falta de grifos en  los 
alrededores  de  establecimientos  en  que  se  almacenan  sustancias  inflamables,  y  que  dicho 
funcionario le había ofrecido preocuparse con toda atención de este asunto.  
Agregó que en esa misma oportunidad había obtenido una solución satisfactoria de diversas 
dificultades  que  se  habían  producido  con  la  Empresa  de  Agua  Potable  de  Santiago  en  lo 
referente a la colocación de medidores en los Cuarteles.  
2º  El  sr.  Superintendente  expresó  que  con motivo  de  la  situación  de  guerra  producida  en 
Europa había estimado conveniente convertir a dólares americanos la moneda esterlina que el 
Cuerpo tenía depositada en Londres, y agregó que la conversión se había hecho al cambio de 
$US  4.39  por  £.,  con  lo  cual  el  Cuerpo  había  pasado  a  tener  $US  1.343.80  en  lugar  de                 
£ 306‐2‐1. 
Terminó expresando el sr. Superintendente que en esta forma había creído salvaguardiar  los 
intereses de la Institución y que la operación se había hecho en momento muy oportuno, pues 
desde la fecha en que se efectuó, la libra había bajado 16 puntos. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del año en curso. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente a los meses de Enero a Agosto del 
año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De la trascripción del Decreto Supremo por el cual se distribuye entre los diversos Cuerpos 
de Bomberos de  la República  la  subvención  fiscal  correspondiente a este año, en el  cual  se 
asigna por este capítulo a la Institución la suma de $ 60.387.10. Pasó al archivo. 
6º De una nota del Embajador del Perú,  con  la que agradece  la  cooperación que el Cuerpo 
prestara  en  los  preparativos  de  un  homenaje  a  Santa  Rosa  de  Lima.  En  señal  de 
agradecimiento se acompaña una donación de cien pesos. 
Habiéndose agradecido en su oportunidad pasó al archivo. 
7º De tres notas, con las cuales las instituciones y firmas que se indican agradecen los servicios 
prestados por el Cuerpo en  los  incendios que afectaron sus respectivas propiedades y envían 
como testimonio de gratitud las donaciones que se especifican: 
Misioneros del Corazón de María      $ 1.000.‐ 
Parquets Küpfer Limitada           1.000.‐ 
Compañía de Teléfonos               500.‐ 
Habiendo sido agradecidas en su oportunidad, pasaron al archivo. 
8º  De  una  carta  del  sr.  Guillermo  Tunekawa,  en  la  que  expresa  sus  agradecimientos  a  la 
Institución por la oportunidad con que intervino en el incendio intencional producido el 14 de 
Marzo  de  1937  en  calle  Ahumada  Nº  176,  a  tal  punto  que  gracias  a  ello  se  libró  de  ser 
sindicada como presunto autor del delito. Termina  la nota haciendo presente que habiendo 
seguido un juicio arbitral contra el responsable del mencionado delito, había obtenido de éste 
una indemnización, de la cual mil pesos destinaba al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Habiendo  sido  contestada  y  agradecida  esta  carta,  a  indicación  del  sr.  Dávila  se  acordó 
trascribirla  a  las  Compañías,  conjuntamente  con  una  enunciación  de  los  agradecimientos  y 
donaciones a que se refiere el párrafo de la presente acta. 
9º De haberse recibido las siguientes comunicaciones de adhesión al Comandante don Alfredo 
Santa María, con motivo de los festejos con que el Cuerpo celebrara sus quince años frente al 
mando activo: 
Telegrama del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso; 
Nota del Cuerpo de Bomberos de Osorno; y 
Nota de la Asociación Judicial de Chile. 
Habiendo sido agradecidas en su oportunidad, pasaron al archivo. 
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10º De una nota de  la Cruz Roja de Chile, con  la que dá cuenta de  la  inversión de  los fondos 
que enviara el Cuerpo de Bomberos de Colón con motivo del terremoto de Enero de este año, 
fondo a los cuales la Cruz Roja agregó  una donación propia.  
Habiéndose acusado recibo, pasó al archivo. 
11º De una nota de  la Caja de  Seguro Obrero,  con  la que dá  a  conocer  las  razones que  le 
impiden de acceder a  la petición que el Cuerpo  le  formulara para que hiciera entrega de  los 
fondos  acumulados  en  esa  Institución  por  el  personal  de  Cuarteleros,  que  han  pasado  a  la 
categoría de empleados particulares. Pasó al archivo. 
12º A petición de  la 9ª Compañía  se acordó autorizarla para  llevar a efecto una  función de 
beneficio en uno de los Teatros de la capital. 
13º A petición de la 4ª Compañía, se acordó autorizarla para llevar en el Estandarte la Medalla 
de Honor que ha sido conferida a la Compañía por el gobierno de la República Francesa. 
14º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario   1ª Cia  dn. Carlos Mujica Crevi      Sobte.  286 
“     “          “    4ª   “    “    Yves Estansan            “  181 
“     “          “               10ª  “    “    Juan Prats Melis            “    75 
“     “          “               11ª  “    “    Esteban Galleti M.            “  241 
“     “          “                 “     “    “    Hugo Stagno D.            “  122 
10  “          “    5ª   “    “    Enrique Tagle Zañartu          “     ‐‐ 
 “    “          “    7ª   “    “    Luis de la Fuente R.           “    61 
 “    “          “    8ª   “    “    Federico Araya Celis          “  762 
25  “          “    1ª   “    “    Rogelio Aguirre A.            “     ‐‐ 
35  “          “    2ª   “    “    Angel Ceppi A.            “  880 
40  “          “    1ª   “    “    Rafael Bascuñan            “  123 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
15º De que el Consejo de Oficiales Generales, de conformidad a la comisión que le confiriera el 
Directorio  en  su  última  sesión,  había  redactado  el  siguiente  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento General: 
Artículo 1º.‐ Sustituyese el artículo 123 del Reglamento General por el siguiente: 
Artículo  123.‐  Los  nombres  de  los  voluntarios  que  no  hubieren  incurrido  en mas  de  cinco 
inasistencias  a  actos  generales  del  servicio,  se  inscribirán  en  un  Cuadro  de  Honor  que  se 
colocará  en  las  Oficinas  de  la  Comandancia  y  que  será  reemplazado  anualmente.  Las 
asistencias de abono se considerarán como inasistencias para los efectos de este artículo. 
En  la Memoria de  la Comandancia  se  insertarán  los nombres de dichos voluntarios, quienes 
recibirán un diploma firmado por el Superintendente, el Comandante y el Secretario General. 
Los voluntarios que figuren dos veces consecutivas en el Cuadro de Honor sin haber incurrido 
en ninguna falta, recibirán una medalla de oro; los que figuren dos veces consecutivas, con dos 
faltas a lo mas, una medalla de plata; y los que figuren tres veces, una medalla de bronce. 
Un acuerdo especial del Directorio fijará los pormenores y características de estos premios. 
Artículo 2º.‐ La presente reforma regirá desde el día que el Directorio la declare aprobada por 
las Compañías;  las normas establecidas en el art. 123 reformado se aplicarán desde el 1º de 
Enero  de  1939;  y  el  derecho  a  las medallas  y  diplomas  se  entenderá  adquirido  desde  la 
institución del Cuadro de Honor. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento General, se designó la siguiente 
Comisión  para  que  informe  dicho  proyecto: Directores  de  la  1ª,  5ª  y  11ª  Compañías,  sres. 
Enrique Phillips, Oscar Dávila e Italo Martini. 
16º De la trascripción de la Orden del Día por la cual se acepta la renuncia formulada por el sr. 
Mario Romero del  cargo de Ayudante General  y  se designa en  su  reemplazo al  sr. Eduardo 
Bonatti. Pasó al archivo. 
17º El sr. Comandante usó de la palabra para imponer al Directorio de las molestias que se ha 
tratado  de  imponer  a  Oficiales  Generales  y  de  Compañías  llamándoseles  para  declarar  en 
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procesos de  incendio,  respecto  de  los  cuales,  en  conformidad  a  la  ley  sobre Compañías de 
Seguros y Sociedades Anónimas, el único llamado a informar es el Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de la localidad respectiva, quien debe hacerlo por escrito. 
Añadió que esta actitud de  los  Jueces del Crimen se prestaba a que  las personas  llamadas a 
declarar incurrieran en contradicciones con el informe de la Comandancia, motivo por el cual, 
últimamente  había  enviado  sendos  oficios  a  los  Juzgados  que  habían  solicitado  la 
comparecencia de Oficiales para hacerles ver las razones de orden legal y de buen servicio que 
aconsejan no innovar el procedimiento señalado en la ley. 
Terminó expresando que para evitar la repetición de estos hechos, estimaba conveniente que 
se dirijiera un oficio a  la Corte de Apelaciones para pedirle que  imparta  las  instrucciones del 
caso a fin de evitar la repetición de estos hechos. 
Por asentimiento tácito se acordó el envío de una nota y comisionar al sr. Mac‐Iver para que, 
sin perjuicio de ella vea modo de arreglar este asunto a la mayor brevedad. 
Acto contínuo el sr. Mac‐Iver manifestó que en la tarde del día de hoy había sido informado de 
la  citación  hecha  al  3er  Comandante  y  que  se  había  puesto  en  contacto  con  el  Juez  que 
impartió  la citación y este magistrado, una vez  impuesto de todos  los antecedentes,  le había 
expresado que él no había ordenado  la  comparecencia de ningún bombero por proceso de 
incendio; pero, que en este momento se  le mostraba  la respectiva citación,  la cual estaba al 
parecer en desacuerdo con las informaciones que le había suministrado el Juez. 
Refiriéndose a la citación que se había hecho a algunos Capitanes de Compañía por el Juez del 
7º Juzgado, expresó que ella se había debido a que dos testigos declararon en un proceso que 
habían  oído  a  dos  Capitanes  que  en  un  incendio  habían  notado  la  presencia  de materias 
inflamables, motivo  por  el  cual  se  había  querido  establecer  la  verdad  de  los  hechos,  pero 
empleándose un medio contrario a la ley, ya que tal averiguación debió hacerse por medio de 
otro oficio al Comandante. 
Agregó  que  habiendo  hablado  sobre  el  particular  con  el  Juez  de  la  causa,  éste  se  había 
manifestado  de  acuerdo  con  el  procedimiento  de  enviar  un  nuevo  oficio  para  hacer  al 
Comandante  las  averiguaciones  del  caso  y  terminó  expresando  que,  sin  perjuicio  de  las 
gestiones  personales  que  había  realizado  para  evitar  la  repetición  de  estos  hechos,  creía 
conveniente el envío de la nota ya acordada por el Directorio. 
Por su parte, el sr. Director de  la 5ª,  junto con referirse a  la  inconveniencia que significaba  la 
citación  del  personal  del  Cuerpo  para  que  preste  declaraciones  en  procesos  de  incendio, 
expresó  que  consideraba  que  con  el  acuerdo  adoptado  en  esta  sesión  por  el Directorio  se 
obviaría en el futuro toda clase de dificultades. 
18º El sr. Director de la 5ª usó de la palabra en el sentido de que existe conveniencia de que el 
Cuerpo se preocupe de ir formando un fondo de renovación del material mayor; y en apoyo de 
su idea expresó que, generalmente las renovaciones de material se han producido con relación 
a varias piezas en una misma época y, por lo tanto, lo lógico es pensar que el deterioro de ellas 
ocurre también al mismo tiempo, lo cual representa un verdadero problema si la Institución no 
tiene tomadas con anticipación las medidas para solucionarlo. 
Agregó que era conveniente que de aquí en adelante las renovaciones de material se hagan en 
forma periódica y sistematizada, para lo cual es menester que en los presupuestos anuales se 
consulte un item especial para la formación del fondo de renovación del material mayor. 
Terminó expresando que si esta  idea era compartida por el Directorio, éste podía encargar el 
estudio del caso al Consejo de Oficiales Generales. 
El sr. Superintendente, haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que las consideraba 
ampliamente  justificadas y agregó que el Consejo  se había preocupado ya de este asunto y 
últimamente  lo había abordado a virtud de consideraciones de  igual orden hechas por el sr. 
Vice‐Superintendente. 
Finalmente, se dió por aprobada la indicación del sr. Dávila. 
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19º El sr. Comandante usó de la palabra con el objeto de hacer constar las expresiones de su 
mas sincero reconocimiento por todas  las atenciones que  le hiciera  la Institución, con motivo 
de haber cumplido quince años frente al mando activo de ella. 
Añadió  que  esos  actos  lo  honraban  altamente,  tanto  mas  cuando  que  él  había  visto  la 
benevolencia  con  que  el  Directorio miraba  su  actuación  en  el  cargo,  y  la  forma  cómo  la 
apreciaban  los Oficiales  de  las  Compañías,  el  personal  todo  de  ellas  y  los Cuarteleros  y  las 
telefonistas. 
Terminó expresando que al dar testimonio en esta oportunidad de su mas profunda gratitud, 
quería  hacer  resaltar  que  estos  homenajes  eran  hijos  de  la  gentileza  de  quienes  junto  con 
haberlo mantenido tantos años frente a un cargo de responsabilidad,  le habían ofrecido para 
afrontarla su mas franco y decidido apoyo. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1580 Sesión en 4 de Octubre de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente, don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante        “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “            “        “    Guillermo Tagle A. 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª         “     “    Domingo Grez 
         “      3ª         “     “    Luis Espinoza 
         “      4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª         “     “    Oscar Dávila 
         “      6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “      9ª         “     “    Guillermo Bruna 
         “    10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
         “    12ª         “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán     7ª         “     “    Guillermo Nuñez 
         “      8ª         “     “    Alfredo Arriagada, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º El Secretario General recordó que en la sesión anterior el Directorio había acordado enviar 
una nota a la I. Corte de Apelaciones de Santiago para representarle la conveniencia de dirijir 
una circular a los Juzgados del Crimen en el sentido de que se abstengan de citar a Oficiales y 
personal del Cuerpo en general para prestar declaración en los procesos por incendios. 
Agregó el Secretario General que este acuerdo había sido adoptado en vista de una reciente 
citación hecha por un Juzgado al 3er Comandante sr. Alonso; pero que posteriormente había 
podido establecerse que el sr. Alonso no había sido citado en su calidad de Comandante ni de 
bombero, sinó en su calidad de empleado de  la Compañía de Teléfonos para declarar en un 
proceso relacionado con un incendio ocurrido en la planta de dicha Compañía y en el cual el sr. 
Alonso había hecho declaraciones anteriormente  ; que en vista de estos antecedentes el  sr. 
Superintendente había  resuelto  suspender el cumplimiento del acuerdo del Directorio hasta 
nueva resolución de éste.  
Por su parte el sr. Santa María dió cuenta de que el otro asunto que había motivado el acuerdo 
del  Directorio,  se  había  solucionado  satisfactoriamente,  pues  el  Juzgado  había  pedido  por 
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oficio ampliación del informe anterior y desistido del procedimiento de citar a los Capitanes de 
diversas Compañías para los efectos de la investigación. Añadió el sr. Santa María que todo lo 
anterior era el fruto de la gestión privada que el Directorio encargó al sr. Malcolm Mac‐Iver por 
lo cual estimaba muy atinada la resolución del sr. Superintendente de suspender el envío de la 
indicada nota. 
Oída  la  exposición precedente,  el Directorio  aprobó  lo obrado por  el  sr.  Superintendente  y 
acordó dejar sin efecto el acuerdo a que se ha hecho referencia. 
2º De excusas de  los Directores de  la 7ª y 8ª Compañías  señores Alfredo Urzúa y Guillermo 
Morales, por su inasistencia a la presente sesión. 
Pasaron al archivo las comunicaciones respectivas. 
3º De una  carta dirijida al Comandante por el  sr. Enrique Paris, Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Caracas,  con  la que envía un  saludo al Directorio, en  recuerdo de  su  reciente 
estada en Santiago. Pasó al archivo. 
4º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto del año en curso. Fué aprobado. 
5º Del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Setiembre del presente 
año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
10 años,  voluntario  4ª Cia  dn. René López C.    Sobte.  413 
 “       “             “    8ª   “    “    Daniel Doñas P.         “    28 
 “       “             “              12ª   “    “    Luis Barrales         “  315 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
7º De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesión  de  fecha  29  de  Setiembre,  acordó 
imponer al Directorio de los siguientes hechos: 
a) de que  consultada  la Casa  Saavedra, Bénard  y Cia acerca de  la posibilidad de  cambiar el 
motor del furgón de la 6ª Cia, había informado que tal cosa no era factible; que en vista de ello 
y de la guerra europea, el Consejo estimaba que debía esperarse una oportunidad mejor para 
tomar una resolución definitiva sobre dicha pieza de material; y 
b)  de  que  hecho  el  encargo  de  las  escalas Magirus  a  Alemania  y  producida  la  guerra,  el 
Comandante había dirijido una carta a  la  firma  importadora,  la Casa Saavedra, Bénard y Cia 
para preguntarle cual sería la repercusión que dicha guerra tendría sobre el encargo, y que la 
referida  Casa  había  expresado  que  la  firma  constructora  solicitaba  un  plazo  de  algunas 
semanas para dar una contestación definitiva sobre el particular. 
Con respecto al hecho expresado en la letra a) el Directorio compartió la opinión del Consejo y 
con respecto al encargo de mecánicas se tomó debida nota. 
8º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  sesión  celebrada  el  29  de  Setiembre,  se 
preocupó también de estudiar la situación que se ha presentado a la 5ª Compañía con motivo 
de carecer de un Cuartel apropiado, debido a que no ha sido posible acometer la construcción 
del edificio proyectado en el sitio adquirido al efecto  en la av. Bernardo O’Higgins; que a fin de 
buscar una solución a este problema, y teniendo en cuanta que se han ofrecido a la Institución 
diversas propiedades para  construir el Cuartel, en  radios no  sujetos a  las normas que  rigen 
para el Barrio Cívico, se había resuelto pedir al Directorio tenga a bien autorizar ampliamente 
al sr. Superintendente para que aborde este problema en la forma que estime mas acertada, y 
en la inteligencia de que antes de adoptar una resolución definitiva, ésta deberá ser sometida 
a la consideración del Directorio. 
El sr. Director de la 5ª expresó que encontrando muy conveniente la proposición del Consejo, 
confiaba en que el Directorio le prestaría su aprobación. Así se hizo por asentimiento unánime. 
9º De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión de 29 de Setiembre, había acordado 
proponer al Directorio la creación en la Partida XIV “Gastos Extraordinarios”, de un ítem nuevo 
que pasaría a ser 2º, concebido así: “Adquisición propiedad calle Galvez 520 a 528…..$ 32.000. 
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Para el financiamiento respectivo, se propone reducir en igual suma el item 2 “Mangueras” de 
la Partida iii “Adquisición de Material”, en la cual existen, al momento, fondos sobrantes. 
Por asentimiento tácito se dieron por aprobadas estas modificaciones al Presupuesto. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales, en  la  citada  sesión había  considerado  la  idea 
expresada por el sr. Director de  la 5ª, en orden a  la conveniencia de  ir a  la  formación de un 
fondo especial para renovar el material mayor del Cuerpo, y que coincidiendo en la necesidad 
que existe de abordar en términos precisos este problema, había acordado considerarlo en la 
oportunidad en que el Consejo elabore el proyecto de presupuesto para el año 1940. 
El sr. Director de  la 6ª usó de  la palabra para referirse a  la conveniencia que existe de que el 
proyecto de Presupuesto del Cuerpo sea repartido a  los miembros del Directorio con alguna 
anticipación, para que pueda discutírsele con conocimiento de causa. 
Al respecto se acordó que conjuntamente con  la citación respectiva se envíe un ejemplar del 
referido proyecto. 
11º De un informe sobre la marcha de la 4ª Compañía, elevado a conocimiento del Directorio 
por el Consejo de Oficiales Generales y evacuado por  la Comisión designada por este último 
organismo  para  practicar  la  revisión  establecida  en  el  Nº  14  del  art.  45  del  Reglamento 
General. 
Se dió lectura, fué aprobado y se acordó trascribirlo a la Compañía. 
12º Del informe emitido por la Comisión designada por el Directorio para estudiar el proyecto 
de  reforma  del  art.  123  del  Reglamento  General,  propuesto  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales. 
En  dicho  informe  se  recomienda  la  aprobación  del  proyecto  de  reforma,  con  las  siguientes 
agregaciones: 
Intercalar en el  inciso 1º, después de  las palabras “los voluntarios que”,  la  frase: “durante el 
año calendario anterior”, e  intercalar en el  inciso 3º, después de  la frase “con dos faltas a  lo 
mas”, las palabras “en cada año”. 
Puesto en discusión el  informe, usó de  la palabra el sr. Director de  la 5ª, quien expresó que 
estudiando  un  cuadro  estadístico  del  resultado  del  Cuadro  de Honor  desde  la  fecha  de  su 
institución,  había  llegado  a  la  conclusión  de  que  no  era  del  todo  justa  la  disposición  que 
establece    años  consecutivos  con  ninguna  o  con  dos  faltas  para  obtener medalla  de  oro  o 
plata,  respectivamente,  pues  de  esta  manera  no  se  estimulaba  la  perseverancia  de  un 
voluntario  que habiendo llegado al Cuadro sin ninguna falta o con dos, se hallare impedido a 
repetir el esfuerzo al año siguiente, pero pudiera hacerlo el año subsiguiente. Este voluntario, 
agregó,  solo  tendría derecho a una medalla de bronce debido únicamente a que no  fueron 
consecutivos los dos años en que llegó al Cuadro. 
El Director Honorario sr. Luis Phillips, compartiendo la opinión del Director de la 5ª Compañía, 
se manifestó partidario de que ninguna opción ya ganada pudiera perderse y abogó por la idea 
de suprimir la exigencia de años consecutivos para obtener medallas de oro o de plata. 
Haciéndose cargo de estas observaciones el sr. Santa María, expresó que  las estimaba  justas, 
pero que consideraba justo también establecer ciertas  limitaciones, tales como  la de que dos 
años consecutivos o  tres en  total sin ninguna  falta, darían derecho a medallas de oro, y dos 
consecutivos o cuatro en total con dos faltas a lo mas, derecho a medalla de plata. 
Acto  contínuo el Capitán de  la 7ª Compañía manifestó que  la minuta o  cuadro a que había 
hecho  referencia el sr. Dávila  le había sido entregada por él con el objeto de demostrarle  la 
inconveniencia de ciertas disposiciones del proyecto de reforma, y agregó que era partidario 
de que las normas restrictivas se aplicaran para el futuro y que con relación al tiempo pasado 
se  procediera  con mas  liberalidad,  pues  había  que  tener  presente  que  en  caso  de  haberse 
conocido  de  antemano  tales  restricciones  por  el  personal,  éste  habría  hecho  mayores 
esfuerzos para no perder las opciones a medallas. 
El sr. Comandante pasó a rebatir las observaciones del sr. Nuñez y dijo que no era justo dar un 
premio  igual sobre bases diferentes, y que menos  justo era  todavía que dichas bases  fueran 
mas amplias para el pasado y mas restrinjidas para el futuro. 
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El sr. Director de la 1ª apoyó la tésis sustentada por el sr. Santa María y refiriéndose a lo difícil 
que  es  llegar  al  Cuadro  de  Honor  y  al  alto  significado  de  este  hecho,  estimó  excesivo  el 
establecimiento de tres clases de medallas e insinuó la supresión de la de bronce. 
Por su parte, el sr. Dávila se manifestó de acuerdo con la forma cómo el sr. Santa María había 
acogido sus observaciones y rechazó la insinuación del sr. Nuñez fundándose en el concepto de 
la paridad de condiciones para alcanzar los premios. 
Acto  contínuo  el  Secretario  General  propuso  a  la  consideración  del  Directorio  la  siguiente 
redacción  del  proyecto  de  reforma  con  las  enmiendas  propuestas  por  la  Comisión  y  las 
modificaciones insinuadas por el sr. Santa María: 
Artículo 1º.‐ Sustitúyese el art. 123 del Reglamento General por el siguiente: 
Artículo  123.‐  Los  nombres  de  los  voluntarios  que  durante  el  año  calendario  anterior  no 
hubieren  incurrido en mas de cinco  inasistencias a actos generales del servicio, se  inscribirán 
en  un  Cuadro  de  Honor  que  se  colocará  en  las  oficinas  de  la  Comandancia  y  que  será 
reemplazado anualmente. Las asistencias de abono  se considerarán como  inasistencias para 
los efectos de este artículo. 
En  la Memoria de  la Comandancia  se  insertarán  los nombres de dichos voluntarios, quienes 
recibirán un diploma firmado por el Superintendente, el Comandante y el Secretario General. 
Los voluntarios que figuren dos veces consecutivas o tres veces no consecutivas en el Cuadro 
de Honor sin haber incurrido en ninguna falta, recibirán una medalla de oro; los que figuraren 
dos veces consecutivas o cuatro veces no consecutivas con dos  faltas a  lo mas en cada año, 
una medalla de plata; y los que figuraren tres veces, una medalla de bronce. 
Un acuerdo especial del Directorio fijará los pormenores y características de estos premios. 
Artículo 2º.‐ La presente reforma regirá desde el día que el Directorio la declare aprobada por 
las Compañías;  las normas establecidas en el art. 123 reformado se aplicarán desde el 1º de 
Enero  de  1939  y  el  derecho  a  las  medallas  y  diplomas  se  entenderá  adquirido  desde  la 
institución del Cuadro de Honor. 
Por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  proyecto  de  reforma  en  los  términos  pre‐
insertos. 
13º El sr. Comandante manifestó que correspondía al Directorio fijar fecha para la realización 
del Ejercicio General de este año, y que sobre el particular debía hacer presente la importancia 
que para el Cuerpo tenía el atraso en la recepción de las mangueras encargadas, lo cual tenía 
íntima relación con el Ejercicio pues en él se destruía ordinariamente mucho material de esa 
clase. 
Terminó expresando que este acto podría llevarse a efecto el dia 12 de Noviembre próximo; y 
que la Comandancia, a fin de evitar en lo posible la destrucción de mangueras, se proponía dar 
un nuevo aspecto al ejercicio. 
El Directorio aprobó la proposición del sr. Comandante. 
Acto  contínuo  el  sr.  Director  de  la  3ª  Compañía  manifestó  que  refiriéndose  a  las  ideas 
propuestas  por  el  sr.  Comandante,  él  insinuaba  la  de  hacer  un  Ejercicio mas  breve  que  de 
ordinario por cuanto tenía la impresión de que al público le parecía muy extenso el programa 
realizado en años anteriores. 
Respondió a esto el sr. Comandante diciendo que él no estaba en situación de confirmar  las 
impresiones que había  recojido el  sr. Espinoza, pues  su  cargo  lo obligaba a  colocarse en un 
punto  donde  no  llegaban  los  comentarios  del  público;  y  el  sr.  Dávila  agregó  que  no 
consideraba del todo justas las observaciones del sr. Espinoza, pues había personas a quienes 
estos programas lejos de parecerles excesivos, les parecían cortos. 
Con motivo de estas observaciones, el sr. Director de la 6ª estimó oportuno formular otras con 
relación  a  la  conveniencia  de  dar  un  carácter mas  popular  al  Ejercicio,  para  lo  cual  podría 
suprimirse  el  cobro  de  entradas,  pues  a  su  juicio  el  Cuerpo  debía  tomar  medidas  para 
reconquistar el  cariño de  la masa popular,  cariño que no había disminuído,  tampoco  iba en 
aumento. 
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El  sr. Comandante manifestó que  la  idea del  sr. Arancibia  sólo podría  llevarse a efecto  si el 
Ejercicio se realizara en un local amplio, como podría ser el Estadio Nacional, pues ahí podrían 
dividirse  las aposentadurías en pagadas y gratuitas y respetar el derecho del que pagaba por 
ver el Ejercicio y dar facilidades al pueblo para asistir a él; pero que tal idea era impracticable 
en un Ejercicio realizado en el Parque Cousiño donde ni las propias familias de los voluntarios 
podrían  concurrir  a  él  si  se dejara puerta  franca para quien quisiera presenciarlo desde  las 
tribunas sin pagar entrada. 
Igual opinión manifestó el sr. Dávila, quien añadió que con el procedimiento  insinuado por el 
sr. Arancibia  sería muy difícil  la  concurrencia de niños al Ejercicio, dado el desórden que  se 
formaría. 
Acto contínuo el sr. Director de  la 1ª usó de  la palabra para manifestar que él no estaba de 
acuerdo  con  la opinión vertida por el  sr. Arancibia  Laso en el  sentido de que el Cuerpo  iba 
perdiendo  el  favor  popular,  y  para  demostrarlo  recordó que  año  a  año para  el  Ejercicio  se 
llenaban por completo las tribunas y el público concurría gustoso a éstas que tienen un precio 
módico, o a los cordeles en forma absolutamente gratuita. 
El Director de la 9ª Compañía, sr. Bruna opinó en el sentido de que el Cuerpo hiciera entrega 
de entradas para el Ejercicio a  las Sociedades Obreras con  lo cual  se obtendría el propósito 
insinuado por el  sr. Director de  la 6ª, quien  insistiendo en  sus observaciones manifestó que 
había que  recordar que en el  incendio ocurrido hace algunos años en el Hipódromo Chile el 
Cuerpo había sido atacado por el pueblo, y que no hace mucho en la propia Municipalidad de 
Santiago se habían oído expresiones contrarias a la Institución. 
Oídas estas palabras, el sr. Dávila manifestó que no había que dar importancia a esos ataques 
que sin duda provenían de personas perturbadas. 
Terciando el Secretario General en el debate expresó que a  los hechos recordados por el sr. 
Arancibia podía él oponer la simpatía con que el pueblo vé pasar al Cuerpo en sus formaciones 
y cómo  lo acompaña en éstas, y que en  la misma Municipalidad se han dejado oír voces de 
aplauso para  la  Institución  y  se  le han dado pruebas de  estímulo  y  aprecio,  tales  como  los 
acuerdos de otorgar al personal una medalla conmemorativa del 75º aniversario y de hacerle 
donación de las propiedades en que se hallan construídos algunos Cuarteles. Y refiriéndose a la 
idea de dar entrada gratuita a todo el mundo para el Ejercicio General, expresó que esto no 
permitiría mantener  orden  alguno  en  las  tribunas  y  privaría  del  espectáculo  a  las mismas 
familias de los voluntarios, que tienen mas interes que nadie en presenciarlo. 
Con  respecto  al  interés  que  puede  tener  el  pueblo  para  concurrir  al  Ejercicio,  observó  el 
Secretario General que aquel  tiene mas  facilidades para hacerlo que  las que  se  le dan para 
presenciar la Parada Militar, que es un acto eminentemente popular, como quiera que para la 
Parada se impide el acceso de gente a toda la elipse, en cambio para el Ejercicio se impide el 
acceso  únicamente  a  la  zona  limitada  por  cordeles,  de  tal manera  que  desde  éstos  puede 
presenciarlo quien quiera, sin pagar nada. 
El  sr.  Dávila  insistió  en  la  necesidad  de  no  privar  a  las  familias  de  los  voluntarios  y 
especialmente a  los niños de éstos de concurrir al Ejercicio, pues él creía que en este acto es 
donde los niños sienten verdadero entusiasmo por la Institución y deseos de incorporarse mas 
tarde a ella, sentimientos que el Cuerpo está en el deber de cultivar. 
Usando  nuevamente  la  palabra  el  sr.  Arancibia  Laso  expresó  que  el  Cuerpo  debía  adoptar 
algunas de  las  ideas con que  los Rotarios están alcanzando el favor del público, tales como  la 
de acercarse al pueblo, oído lo cual el sr. Director de la 1ª dijo que sin desconocer los méritos 
de  la  obra  de  los  Rotarios,  había  que  tener  presente  que  las  actividades  de  éstos  se 
desenvuelven a base del pago de cuotas mas o cuotas menos para la consecución de sus fines, 
al paso que en el Cuerpo él  creía que había algo más que el pago de  cuotas,  toda  vez que 
muchos  de  sus  miembros  han  muerto  en  cumplimiento  de  sus  obligaciones.  Terminó 
expresando que era esta diferencia la que lo hacía pensar que la comparación hecha por el sr. 
Arancibia no había sido acertada. 
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Cerrado el debate y ante la declaración del sr. Superintendente de que el sr. Arancibia no había 
hecho ninguna proposición concreta, no se tomó ningún acuerdo sobre el particular. 
14º  A  indicación  del  sr.  Director  de  la  9ª,  se  acordó  prorrogar  hasta  el  20  de  Noviembre 
próximo el plazo en que deberá llevarse a efecto el beneficio autorizado en la sesión ordinaria 
de Setiembre último. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1581 Sesión en 8 de Noviembre de 1939.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 hs., presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María S. 
  2º         “       “    Enrique Pinaud 
  3er       “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “     “    Alfredo Urzúa 
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “   10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
         “   11ª         “     “    Italo Martini 
         “   12ª         “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El sr. Superintendente usó de la palabra para dar un saludo de bienvenida al Director de la 7ª 
Compañía,  sr. Alfredo Urzúa, quien  se  incorporaba  a  las  sesiones del Directorio después de 
larga ausencia, motivada por una enfermedad. 
Agregó el sr. Kappés que todos sus compañeros del Directorio habían estado atentos en todo 
momento a las alternativas de esa enfermedad por el Director de la 7ª Cia. 
El sr. Urzúa agradeció este saludo del sr. Superintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º El sr. Superintendente manifestó que en la última sesión del Directorio se le había facultado 
para adoptar  las medidas del caso, a fin de solucionar el problema que se  le presenta a  la 5ª 
Compañía, con motivo de carecer de un Cuartel apropiado. 
Agregó  que  se  había  estudiado  la  posibilidad  de  instalar  el  Cuartel  en  una  propiedad  fiscal 
ubicada en la calle Alonso de Ovalle esq. de Nataniel, que iba a salir a remate por un mínimun 
de $ 390.000; que  impuesto de estos antecedentes el  sr. Vice‐Superintendente, este Oficial 
General había estimado del caso patrocinar en el Congreso un proyecto de  ley para que sea 
cedido a la Institución a título gratuito el dominio de dicha propiedad y que ahora le era muy 
grato  informar  al  Directorio  que  el  referido  proyecto  de  ley  se  encontraba  sancionado 
favorablemente  por  ambas  ramas  del  Congreso  Nacional  y  enviado  al  Ejecutivo,  para  los 
efectos de su promulgación como  ley de  la República, toda vez que había sido  incluído por él 
en la convocatoria a sesiones extraordinarias. 
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Terminó el Superintendente diciendo que una vez mas, gracias a  la  intelijencia y entusiasmo 
del sr. Figueroa, el Cuerpo contaba con una nueva y valiosa propiedad, que permitiría entrar 
de lleno a la construcción del Cuartel para la 5ª Compañía. 
Acto contínuo el sr. Figueroa agradeció  las palabras del sr. Superintendente y manifestó que 
con esta nueva gestión no había hecho otra cosa que cumplir con su deber y con  la promesa 
que hiciera a raiz de su designación como Director Honorario, en orden a que no escatimaría 
esfuerzo ni sacrificio alguno por seguir sirviendo a la Institución. 
Agregó el  sr. Figueroa que gran parte del éxito obtenido  se había debido a  la ayuda que  le 
prestara para la tramitación del proyecto el Presidente de la Cámara sr. Gregorio Amunátegui, 
a quien era  justo enviar una nota de agradecimiento,  la que  fué acordada por asentimiento 
unánime. 
Terminó  expresando  que  él  deseaba  compartir  también,  el  éxito  de  esta  gestión  con  el 
voluntario de  la Primera,  sr. Emilio  Infante Reyes, quien  en  su  calidad de Pro‐Secretario de 
Comisiones  de  la  Cámara  de  Diputados,  había  coadyuvado  eficazmente  al  despacho  del 
proyecto  y  a  buscar  la  cooperación  que  se  encontró  tanto  en  el  sr.  Amunátegui  como  en 
Diputados de los diversos partidos. 
A indicación del sr. Roldán, se acordó hacer constar en el acta un voto de aplauso para los sres. 
Figueroa e Infante. 
Por  su  parte,  el  sr.  Director  de  la  5ª  manifestó  que  él  deseaba  que  se  dejara  especial 
testimonio en el acta de los mas vivos agradecimientos de su Compañía para los sres. Figueroa 
e Infante. 
2º  De  una  nota  del  Alcalde  de  Santiago,  en  la  que  hace  presente  que  de  acuerdo  con  la 
Ordenanza  Local  de  Edificación  de  Santiago,  se  ha  creado  la  Comisión  de  Establecimientos 
Industriales, en cuya composición figura como miembro un Delegado del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. 
El  sr.  Superintendente  propuso  para  el  desempeño  de  este  cargo  al  2º  Comandante  dn. 
Enrique Pinaud. 
A  una  consulta  del  Director  Honorario  sr.  Perez  de  Arce,  acerca  de  si  este  nombramiento 
caducaría en caso de que el sr. Pinaud dejare de servir el cargo que actualmente ocupa o si el 
nombramiento  recaía  en  forma  permanente  en  la  persona  del  referido  Oficial  General,  se 
acordó que la designación regirá mientras el sr. Pinaud sea 2º Comandante del Cuerpo. 
3º De un  informe  favorable acerca del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de 
Enero a Setiembre de este año. Fué aprobado. 
4º Del movimiento e fondos de Tesorería en los meses de Enero a Octubre del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De la trascripción del Decreto dictado por la Superintendencia de Compañías de Seguros en 
que  se  fija el monto de  las  subvenciones a  los Cuerpos de Bomberos de  la República por el 
segundo semestre de este año y en que se asigna por este capítulo a la Institución la suma de  
$ 112.000. Pasó al archivo. 
6º De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión de  fecha 3 del pte.., al considerar el 
estado de fondos del Cuerpo al 30 de Setiembre de este año, tomó nota nuevamente de que 
no  se  ha  cancelado  la  subvención  de  $  50.000  con  que  la  Municipalidad  contribuye  al 
sostenimiento de la Institución, ni la cantidad de $ 3.600 con que la misma Corporación ayuda 
a bomberos ancianos y desvalidos. 
Agrega el Consejo que sobre este asunto el Directorio, en una sesión anterior acordó dirijir una 
nota al Alcalde de Santiago para pedirle el pago de ambas sumas y que como este oficio no 
diera  el  resultado  que  se  esperaba,  el  Consejo  de Oficiales  en  sesión  del mes  de Octubre 
acordó  poner  estos  hechos  en  conocimiento  del  Intendente  de  Santiago  para  que,  en  su 
calidad de Asamblea Provincial, tratara de regularizar esta situación. 
Añadió  el  Secretario General  que  el  Consejo,  en  la  referida  sesión  del  3  de Noviembre,  se 
impuso de lo siguiente: 
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a) De que el sr. Intendente de Santiago había enviado un oficio al Alcalde pidiéndole  informe 
sobre el particular; 
b) De que el Alcalde, a su vez, había solicitado informe de la Tesorería Municipal; y 
c) De que esta última repartición había contestado al Alcalde manifestándole que desde el año 
1938  no  existen  en  el  Presupuesto  los  ítems  con  cargo  a  los  cuales  se  pagan  ambas 
subvenciones  y  que  desde  esa  fecha  se  han  cancelado  con  cargo  a  los  fondos  de  libre 
disposición del Alcalde. 
Que impuesto el Co0nsejo de estos antecedentes que había juzgado graves, como quiera que 
la subvención con que la Municipalidad debe ayudar al Cuerpo no tiene una situación definida, 
había acordado elevarlos a conocimiento del Directorio, a fin de que, si lo tiene a bien, acuerde 
designar  una  Comisión  de  su  seno  para  que  se  encargue  de  obtener  el  pago  de  las 
subvenciones  correspondientes  a  este  año  y  la  reposición  en  el  Presupuesto Municipal  de 
ambas subvenciones, obteniendo si  fuera posible que sean aumentadas, para compensar en 
esta forma la depreciación que ha sufrido la moneda. 
Conocidos estos antecedentes por el Directorio, acordó designar  la comisión  insinuada por el 
Consejo,  la que quedó  compuesta por el Superintendente, el Director de  la 6ª  sr. Arancibia 
Laso y el Director de la 8ª sr. Morales Beltramí. 
7º  A  propuesta  del  Consejo  de  Oficiales,  se  acordó  suplementar  en  $  3.000  el  item  2 
“Adquisición Propiedad calle Galvez 520 al 528” de  la Partida XIV “Gastos Extraordinarios”, a 
fin de atender a los desembolsos provenientes de la liquidación de la comunidad con la Cia de 
Seguros “La Catalana”, financiándose este suplemento con cargo al mayor  ingreso producido 
en el rubro “Entradas Varias” con  las rentas de arrendamiento de dicha propiedad percibidas 
por el Cuerpo. 
8º A  petición  de  la  11ª  Compañía  se  acordó  autorizarla  para  llevar  a  efecto  una  función  a 
beneficio en uno de los Teatros de la capital. 
9º De una nota de  la 10ª Compañía, con  la que solicita  la autorización requerida para que el 
voluntario  don  Francisco  García  Paz  pueda  usar  con  el  uniforme  de  parada  las  siguientes 
condecoraciones:  Placa  de  oro  de  la  Cruz  Roja  Española,  y medalla  de  oro  de  Villaviciosa, 
concedida por el Gobierno Español. 
El Secretario General preguntó al sr. Director de la 10ª si la placa de la Cruz Roja era o nó una 
condecoración  otorgada  por  el  Gobierno  Español,  a  lo  que  el  sr.  Gutierrez  respondió 
afirmativamente. 
Acto contínuo, el Directorio otorgó su autorización para el uso de ambas condecoraciones. 
10º De notas de  todas  las Compañías,  con  las  cuales  trascriben  los acuerdos adoptados por 
ellas respecto del proyecto de reforma del artículo 123 del Reglamento General. 
El Secretario General manifestó que la 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª Compañías, habían 
aprobado  el  proyecto  en  los mismos  términos  que  lo  hizo  el Directorio,  que  la  3ª  lo  había 
aprobado  insinuando  una  enmienda  de  redacción;  que  la  4ª,  por  el  hecho  de  haber 
considerado  que  había  un  error  en  el  artículo  propuesto,  había  estimado  no  poder 
pronunciarse y,  finalmente, que  la 7ª  lo había  rechazado, pero que  la nota  respectiva había 
sido recibida fuera del plazo que para su envío se fija en el Reglamento General. 
El Director  de  la  4ª  usó  de  la  palabra  para manifestar  que  el  acuerdo  de  su  Compañía  no 
implicaba el  rechazo de  la  reforma  y que  con  la  redacción dada a  la nota  se había querido 
evidenciar la duda que podría presentarse para la calificación de un Llamado de Comandancia, 
por ejemplo, acto que por dar derecho a una asistencia de abono, podría estimársele incluído 
entre aquellos cuya asistencia será considerada como inasistencia para los efectos del art. 123, 
de acuerdo con la redacción dada a éste. 
Se  hizo  cargo  de  esta  observación  el  sr.  Comandante,  quien  manifestó  que  la  redacción 
observada se había querido dejar bien en claro que para los efectos del premio de asistencias 
solo se considerarían las efectivas, excluyéndose por lo tanto las que se derivan de los abonos 
por heridas en el servicio y las que se anotan a los voluntarios que prestan el servicio militar. 
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A este  respecto, el  sr. Arancibia  Laso expresó que  como el Comandante  lo afirmaba,  con  la 
referida disposición se trataba de evitar que un voluntario, por el hecho de prestar su servicio 
militar, entrara sin ninguna falta al Cuadro de Honor. 
El  sr. Dussert  preguntó  en  qué  situación  quedaban  las  listas  de  abono  que  se  otorgan  por 
incendios  muy  largos,  y  el  sr.  Comandante  expresó  que  el  artículo  reformado  solo  hacía 
mención  a  los  actos  generales del  servicio  y que, en  consecuencia,  solo podían  tomarse en 
consideración las asistencias a estos actos, que eran las únicas que todo el personal del Cuerpo 
está en situación de ganar. 
Con estas explicaciones, el sr. Dussert manifestó que el voto de la 4ª debía considerarse como 
afirmativo para los efectos del escrutinio que se efectuaba. 
Asimismo,  con  las  explicaciones  dadas  acerca  del  alcance  de  la  reforma,  se  estimó  que 
tampoco correspondía  ni era reglamentario pronunciarse acerca de la modificación insinuada 
por la 3ª. 
Acto contínuo el sr. Comandante manifestó que deseaba hacerse cargo de  las observaciones 
que se contienen en la nota de la 7ª Compañía con la cual se comunica el rechazo del proyecto 
de reforma. 
En  primer  término,  dijo  el  sr.  Santa María  que  ya  se  había  discutido  ampliamente  en  el 
Directorio que para  los  efectos de dar  caracter  retroactivo  a  la obtención de medallas,  era 
menester aplicar las mismas pautas que se aplicarían para el futuro, pues no era posible dar el 
mismo premio sobre bases diferentes. 
Añadió  que,  en  consecuencia,  solo  quedaban  al margen  de  las  distinciones  propuestas  los 
voluntarios que habían llegado al Cuadro de Honor con mas de cinco faltas. 
En cuanto a  la observación que se hace acerca de que  la obtención de una medalla de plata 
entorpece la obtención de una medalla de oro, expresó el sr. Santa María que tampoco tenía 
razón de  ser, pues el proyecto  contemplaba precisamente el  respeto de  todas  las opciones 
ganadas, en forma de que si un voluntario obtenía una medalla de plata sin ninguna falta en un 
año, esta circunstancia le servía para optar a una medalla de oro, reemplazándose la de plata 
ya obtenida por una barra del mismo metal que prendería en la cinta de la medalla de mayor 
valor. 
Cerrado  el  debate,  se  declaró  aprobado  el  proyecto  de  reforma  por  todas  las  Compañías, 
incluso por la 7ª, toda vez que la comunicación respectiva había llegado fuera del plazo fijado 
por el Reglamento General, por lo cual, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 138 del mismo, 
debía entenderse aceptado el proyecto por dicha Compañía. 
11º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  redactado  el  siguiente  proyecto  de 
acuerdo, complementario de la reforma acordada al art. 123 del Reglamento General: 
Artículo 1º.‐ La medalla a que se refiere el artículo 123 del Reglamento General consistirá….(se 
indicarán las características)….. 
Esta medalla irá pendiente de una cinta de color rojo‐vermellón de 30 milímetros de largo por 
23 milímetros de ancho, prendida a un broche del mismo metal del de  la medalla, de medio 
centímetro de alto por 31 milímetros de largo, en el cual irán grabadas las palabras “Cuadro de 
Honor”, con indicación de los años a que corresponde el premio. 
Artículo 2º.‐ El voluntario que se hiciere acreedor a una medalla de  igual categoría a otra ya 
obtenida por él, recibirá una barra que prenderá en la cinta de la medalla de que estuviere en 
posesión. Esta barra será del mismo metal de la medalla, tendrá las dimensiones del broche y 
llevará inscritos los años en que el voluntario disputó la medalla reemplazada. 
Artículo 3º.‐ La obtención de una medalla de categoría superior a otra ya obtenida, excluye el 
uso de ésta en el uniforme. La medalla excluída  será  reemplazada por una barra del mismo 
metal de aquélla. 
El voluntario que estando en posesión de una medalla  se hiciere acreedor a otra de  igual o 
inferior categoría, recibirá solamente una barra del mismo metal de la nueva medalla. 
Las barras a que se refiere este artículo llevarán la inscripción señalada en el artículo 2º. 
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Artículo 4º.‐ El voluntario que en un mismo año tuviere derecho a mas de una medalla, recibirá 
solamente la de mas alta categoría y una barra del mismo metal de la medalla reemplazada. En 
la barra se indicarán los años en que se disputó esta última medalla. 
Artículo  5º.‐  Las  medallas  serán  entregadas  en  el  acto  de  la  Distribución  de  Premios  de 
Constancia. 
Fue aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
Para  los  efectos  de  determinar  las  características  de  la  medalla,  se  acordó  nombrar  una 
comisión compuesta del Comandante, del Director de  la 1ª y del Director Honorario sr. Mac‐
Iver quienes resolverían en definitiva sobre la materia. 
12º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  6ª Cia  dn. José Herrero Lopez    Sobte.      ‐‐ 
“     “           “               10ª   “    “    José Dieguez Atala         “      ‐‐ 
10  “           “    7ª    “    “    Juan E. Guillaume         “  305 
15  “           “    2ª    “    “    Victor Cavada         “  337 
 “    “           “              12ª    “    “    Carlos Duratt C.         “     ‐‐ 
20  “           “              10ª    “    “    Jorge Cueto S.         “  758 
25  “           “    1ª    “    “    Hernan Figueroa A.        “  188 
35  “           “    6ª    “    “    Abel Almarza         “  980 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia otorgados los referidos premios. 
13º  De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  1ª,  2ª,  7ª  y  11ª  Compañías,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo, para practicar  la revisión a que se refiere el Nº 14 del 
art. 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlas a las Compañías respectivas. 
14º  De  que  el  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica,  considerando  que  el 
ejercicio de su presupuesto correspondiente a este año cerrará con superavit, había acordado 
solicitar  autorización  del Directorio  a  efecto  de  destinar  la mitad  del  producto  líquido  que 
arroje la venta de entradas para el Ejercicio General, a incrementar los fondos que recolecta la 
señora esposa del Presidente de la República, doña Juana Aguirre de Aguirre, para celebrar la 
Pascua de los niños pobres. 
Esta proposición fué aprobada con la abstención del Director de la 6ª sr. Arancibia Laso. 
15º De una presentación del Director de la 5ª Compañía, don Oscar Dávila, con la que inicia los 
trámites  reglamentarios para otorgar  la  calidad de Director Honorario al voluntario de  la 1ª 
Compañía y actual Secretario General, sr. Ernesto Roldan. 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General, se acordó designar una comisión 
compuesta  de  los Directores  de  la  2ª,  8ª  y  11ª  Compañías,  sres. Domingo Grez, Guillermo 
Morales e Italo Martini, para que emitan el informe correspondiente. 
16º  El  sr. Comandante usó de  la palabra para manifestar que  la  Institución había  tenido  la 
desgracia de perder en estos últimos dias a dos meritorios voluntarios: don Eduardo Guerrero 
Vergara, de la 12ª, y don Mariano Droguett, de la 6ª. 
Respecto del primero recordó que había prestado muy buenos servicios al Cuerpo desde  los 
cargos  de  Vice‐Superintendente  y  Secretario  General  y  que  por  lo  tanto,  su muerte  había 
producido honda consternación en las filas. 
Añadió el sr. Santa María que  junto con este viejo servidor había partido el sr. Droguett, en 
plena  juventud, ostentando una hoja de  servicios,  corta en el  tiempo, pero muy nutrida de 
merecimientos. Recordó su desempeño entusiasta frente a  la Capitanía de  la 6ª y su espíritu 
expansivo, para terminar manifestando que era en esta ocasión en la que podía manifestarse 
que en el Cuerpo  conquistaban  lauros  iguales  tanto a aquellos a quienes  la  vida  les depara 
salud para servirla durante varios años, como aquellos que la muerte suele trochar a temprana 
edad. 
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Terminó el sr. Santa María pidiendo que el Directorio se asociara a estas desgracias por medio 
del envío de sendas notas de condolencia a la 12ª y 6ª Compañías. 
Por asentimiento unánime, así se acordó. 
Acto contínuo el sr. Arancibia Laso usó de la palabra para agradecer el acuerdo adoptado por 
el Directorio a  iniciativa del Comandante, quien al proponer tan  justo recuerdo a  la memoria 
de don Mariano Droguett,  agregaba un motivo mas para  acrecentar  el  cariño que hacía  su 
persona guarda  la 6ª, porque sabe compartir  los momentos de entusiasmo, y sabe compartir 
los momentos de dolor. 
Terminó expresando que deseaba renovar en esta ocasión al sr. Santa María la adhesión de la 
6ª, por la forma cómo ha lamentado la desgracia que la afecta con motivo de la muerte del sr. 
Droguett. 
Por su parte el sr. Director de la 12ª manifestó que él deseaba se hiciera constar en el acta la 
gratitud de la Compañía, por el acuerdo del Directorio adoptado con motivo de la muerte del 
voluntario Guerrero. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1582 Sesión en 6 de Diciembre de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Manuel Prieto 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    José A. Bravo 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª         “     “    Domingo Grez 
         “      4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª         “     “    Jorge Gaete (debería decir Oscar Dávila) 
         “      6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “      7ª         “     “    Alfredo Urzua 
         “      8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “      9ª         “     “    Guillermo Bruna 
         “    10ª         “     “    Francisco Gutierrez 
         “    11ª         “     “    Italo Martini 
         “    12ª         “     “    Juan B. Lertora 
         “  Honorario     “    Guillermo Tagle 
  Capitán     3ª Compañía     “    Ricardo Gil 
Excusó  su  inasistencia  el  Secretario General  dn.  Ernesto  Roldán.  Actuó  en  su  reemplazo  el 
Tesorero General. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º El  sr.  Superintendente usó de  la palabra para manifestar  la  complacencia  con que había 
presenciado el Ejercicio General del Cuerpo, llevado a efecto el Domingo 12 de Noviembre, el 
cual  calificó  como  uno  de  los mas  hermosos  que  había  visto  en  sus  36  años  de  bombero. 
Expresó  sobre  el  particular  que  la  presentación  del  personal  había  sido  impecable, 
demostrando en todo momento una organización y disciplina ejemplares. 
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Agregó que igual concepto se formó todo el público asistente, por lo cual se hacía un deber en 
felicitar a las Compañías y muy especialmente al Comandante y a sus colaboradores. 
Finalmente,  a  indicación  del  sr.  Kappés,  se  acordó  enviar  una  circular  a  las  Compañías 
trasmitiéndoles las felicitaciones del Directorio. 
2º  De  una  carta  de  la  señora  Isaura  Dinator  de  Guzman,  Vice‐Presidente  del  Comité  pro‐
celebración de  la Pascua de  los niños pobres, en  la que agradece  la determinación adoptada 
por el Cuerpo en orden a ceder para el objetivo  indicado  la mitad del producto  líquido que 
arroje la venta de entradas para el Ejercicio General. 
Por su parte el Secretario dió cuenta de que, de conformidad con el referido acuerdo, se había 
remitido al Comité la suma de $ 2.292.15 a que ascendió la participación correspondiente. 
3º  De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Magallanes,  con  la  que  invitan  al  sr. 
Superintendente  y miembros  del Directorio  a  los  actos  con  que  dicha  Institución  celebrará 
próximamente sus bodas de oro. 
Se acordó agradecer tan gentil  invitación y en caso de que no sea posible  la concurrencia de 
ningún  representante  del Directorio,  enviar  un mensaje  de  simpatía  a  dicho  Cuerpo,  en  la 
fecha en que deba iniciarse el programa de festejos. 
4º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Octubre del año en curso. Fué aprobado. 
5º Del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Noviembre del presente 
año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º De una nota del Alcalde de Santiago, con  la que expresa que ha dado curso al pago de  la 
subvención de $ 50.000 para el sostenimiento de  la  Institución y de  la de $ 3.600 con que  la 
Municipalidad ayuda a bomberos ancianos y desvalidos. 
Sobre  el  particular  la Mesa  hizo  presente  que  en  la  última  sesión  del  Directorio  se  había 
acordado  designar  una  comisión  para  que  obtuviera  el  pago  de  ambas  subvenciones,  la 
reposición en el Presupuesto de los ítems respectivos y el aumento del monto de ellas para el 
próximo año. 
Que  antes de que  la Comisión  cumpliera  su  cometido,  la Municipalidad había decretado  el 
pago de las subvenciones y que para solicitar los demás particulares se había pedido audiencia 
al Alcalde, la que por diversos motivos no había podido tener lugar. 
Terminó manifestando  el  Secretario  que  impuesto  de  estos  hechos  el  Consejo  de Oficiales 
Generales, este organismo había estimado del caso  insinuar al Directorio que  la Comisión se 
abstenga por el momento de hacer  las  referidas gestiones, dado que el Presupuesto para el 
próximo año está aprobado por la Corporación y pendiente de su ratificación por la Asamblea 
Provincial. Además el Consejo acordó hacer presente que para obtener los objetivos deseados 
era menester que las gestiones se realizaran en el próximo año y en la oportunidad debida. 
El Directorio acojió la insinuación del Consejo de Oficiales Generales. 
A  indicación  del  sr.  Director  de  la  5ª  se  acordó  agradecer  al  Alcalde  la  cancelación  de  las 
subvenciones. 
7º De dos notas del Club Hípico de Santiago: 
La primera  suscrita por el Gerente, con  la cual acompaña  la  liquidación del  resultado de  las 
carreras  llevadas  a  efecto  a  beneficio  del  Cuerpo  el  día  22  de  Noviembre  último,  las  que 
arrojaron una totalidad líquida de $ 166.720.68; y 
La segunda suscrita por el pro‐Secretario, con la que acompaña la liquidación de la trasmisión 
telefónica que de dichas  carreras hizo  el Valparaíso  Sporting Club,  liquidación que  arroja  la 
cantidad de $ 16.916.06 a favor del Cuerpo.  
Se acordó acusar recibo de ambas comunicaciones. 
8º  El  Secretario  hizo  presente  que  con motivo  de  algunas  informaciones  aparecidas  en  la 
prensa, en orden a que el gobierno gestionaba con  los países belijerantes  facilidades para el 
transporte a Chile de material encargado por los Ferrocarriles del Estado, el sr. Comandante se 
había  dirijido  a  la  Casa  Saavedra,  Bénard  preguntándole  si  la  Fabrica  Magirus  estaba  en 
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condiciones de entregar  las  tres mecánicas que se  le  tienen encargadas, a  fin de aprovechar 
para ellas las mismas facilidades. 
Agregó que después de algunos dias se había recibido una carta de la referida firma en la cual 
manifiesta que por  la situación de guerra o sea por  fuerza mayor,  la Casa Magirus no puede 
entregar las mecánicas por lo cual acompañan a la carta la suma de $ 368.515.50, cantidad que 
el Cuerpo entregó como primera cuota del encargo y a su vez la Casa pide la devolución de la 
boleta de garantía extendida por igual suma a favor del Cuerpo. 
Sobre  el  particular  el  sr.  Comandante  expresó  que  por  tratarse  de  un  asunto  de  tanta 
trascendencia  lo había  traído a  la sesión del Directorio, a  fin de que éste  resolviera sobre el 
particular, dado que en este asunto había que distinguir dos situaciones: una, la dificultad para 
el transporte de las mecánicas, y otra, la falta de entrega por la Fábrica. 
Abierto debate acerca de este asunto, el Director de la 5ª manifestó que creía inútil insistir en 
el  cumplimiento  del  contrato,  dado  que  todas  las  fábricas  de  Alemania  concentraban  sus 
actividades en  la fabricación de elementos bélicos, que no cabía sobre el particular otra cosa 
de que celebrar que el dinero se hubiese recuperado tan fácilmente y que había que estudiar 
la posibilidad de encargar mecánicas a Estados Unidos. 
Oídas estas observaciones, el sr. Comandante manifestó que el Cuerpo no había corrido riesgo 
alguno con el encargo, pues  junto con entregarse  la primera cuota,  la Casa Saavedra Bénard 
entregó boleta de garantía por  igual suma, boleta cuya devolución pedía ahora. En cuanto a 
posibles encargos a Estados Unidos, nada concreto podía adelantar, dado que tenía entendido 
que en ese país existe una sucursal de la Fábrica Magirus, en la cual se montan los cuerpos de 
escalas en chassis de fabricación americana. 
El sr. Superintendente formuló indicación para que en este asunto no se resolviera nada por el 
momento, facilitándose al Comandante para que converse con  la Casa Saavedra Bénard a fin 
de estudiar la posibilidad de que se mantengan para después de la guerra las condiciones del 
contrato que ahora no se podrá cumplir. 
El  sr. Director Honorario dn.  Luis Phillips expresó que había que  celebrar  la  forma  cómo  se 
había  hecho  la  negociación,  ya  que  el  Cuerpo  no  había  perdido  nada  de  lo  pagado  por  el 
material, y recordó que con motivo de la otra guerra europea, la Institución estuvo a punto de 
perder una  importante  suma de dinero, por un encargo de mecánicas que  tenía pendiente. 
Recordó que, en efecto, el Cuerpo para pagar el material había adquirido marcos, los que con 
la guerra bajaron en forma excesiva y debido a una gentileza de la Casa Saavedra Bénard, ésta 
había  devuelto  al  Cuerpo  la  suma  que  se  había  desembolsado  en  pesos  chilenos  para  la 
adquisición de los marcos. 
Después de un debate, se dió por aprobada la indicación del sr. Superintendente en el sentido 
de encargar la solución de este asunto al sr. Comandante, ya sea sobre la base de la liquidación 
del negocio o de la concesión de nuevos plazos para la entrega del material. 
9º  Del  informe  de  la  Comisión  designada  por  el  Directorio  para  cumplir  los  trámites 
reglamentarios acerca de  la propuesta hecha por el Director de  la 5ª Compañía sr. Don Oscar 
Dávila, para conferir el  título de Director Honorario al voluntario de  la 1ª Compañía y actual 
Secretario General del Cuerpo, sr. don Ernesto Roldán. 
Se dió lectura a este informe en el cual se recomienda la aceptación de la referida propuesta, y 
puesto en discusión usó de la palabra el Director Honorario don José Alberto Bravo, quién para 
adherir a la referida aceptación pronunció las siguientes palabras: 
“Permítame  el  H.  Directorio  decir  algunas  palabras  tendientes  a  cumplir  con  un  deber  de 
afecto y gratitud. 
En estos momentos el Cuerpo de Bomberos, representado por el H. Directorio, tributa un justo 
honor a nuestro Secretario General don Ernesto Roldán. 
Son  grandes,  valiosos  y  dilatados  los  servicios  prestados  al  Cuerpo  por  nuestro  Secretario 
General, tanto en la Primera Compañía como en el Directorio. 
He  tenido  la  fortuna  de  haber  intimado  en  parte  de  sus  labores.  Sus  vastos  conocimientos 
legales,  su  tacto  y discreta actuación, encerrados en una bellísima modestia,  su  caballeroso 
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consejo, su alto concepto del deber, captaron mi aprecio y gratitud. Gratitud, por cuanto en el 
alto puesto de Superintendente tuve un consejero y un amigo. 
La última Memoria del Cuerpo pone de manifiesto tan altas y bellas cualidades. 
Con  claridad  y percepción  admirables, presenta  la  galería de hombres  ilustres, de hombres 
buenos,  de  ciudadanos  abnegados,  de  verdaderos  sacerdotes  del  Deber,  con  relieves  y 
destellos emocionantes. 
Está escrita con corazón y con talento”. 
Acto contínuo el Director de la 6ª manifestó que la Compañía cuya representación lo honraba, 
por incomprensiones del momento, en una ocasión no había dado su voto al sr. Roldán para el 
cargo de Secretario General y por este motivo y para evitar cualquier malentendido, deseaba 
hacer  pública  constancia  del  reconocimiento  de  la  6ª  hacia  la  labor  del  sr.  Roldán  y  que 
lamentaba no poder estampar su firma en el informe evacuado, por lo cual sólo podía limitarse 
a hacerse  solidario de  los elojios que en él  se  contienen y merecimientos que  se  recuerdan 
respecto del Secretario General. 
Inmediatamente después se dió lectura a una carta del Director de la 3ª, don Luis Espinoza en 
la que junto con excusar su inasistencia a esta sesión, adhiere a la propuesta formulada a favor 
del sr. Roldán. 
Cerrado el debate, se puso en votación el informe y resultó aprobado por la unanimidad de 25 
votos. 
El  sr.  Superintendente,  en  consecuencia,  proclamó  al  sr.  Roldán,  Director  Honorario  del 
Cuerpo,  lo cual fué recibido con vivas manifestaciones de aplauso en todos  los sectores de  la 
Sala. 
Enseguida el sr. Kappés vivamente emocionado manifestó que sería  ingratitud de su parte si 
no hiciera en este  instante  los merecimientos del sr. Roldán, quien  lo había acompañado con 
tanta lealtad y eficiencia en el desempeño de sus labores de Superintendente, lo que le había 
permitido apreciar todo lo que vale como hombre y como caballero. Terminó expresando que 
la personalidad del  sr. Roldán honraba a  la  Institución  y que ésta había hecho una obra de 
justicia al discernir la distinción que el Directorio acababa de sancionar. 
10º  Del  proyecto  de  Presupuestos  para  el  año  próximo,  elevado  a  la  consideración  del 
Directorio por el Consejo de Oficiales Generales. 
Habiéndose repartido impreso, se omitió su lectura y sometido a discusión usó de la palabra el 
sr. Comandante quien manifestó que al hacerse el referido trabajo él no había reparado que el 
mecánico  del  Cuerpo  había  enterado  quince  años  de  servicios,  por  lo  cual  ahora  pedía  al 
Directorio  que  tuviera  a  bien  aprobar  una  indicación  para  elevarle  el  sueldo  en  doscientos 
pesos mensuales, para  lo cual el  ítem 4º de  la Partida IV debería quedar con $ 9.000. Para el 
financiamiento de este aumento, propuso disminuir en 2.400 pesos el item 7 Imprevistos, de la 
Partida XIII. 
Esta indicación fué estimada muy justa por el Director de la 5ª Compañía, sr. Dávila. 
El Director Honorario sr. Phillips usó de  la palabra para manifestar que desgraciadamente no 
había  tenido  el  tiempo  necesario  para  documentarse  en  detalle  respecto  de  la  situación 
financiera  del  Cuerpo;  pero  que  un  lijero  exámen  del  Presupuesto  lo  llevaban  al 
convencimiento de que sus entradas estaban muy ajustadas con  los gastos, por  lo cual creía 
que  sería  buena  política  adoptar  algunas  medidas  para  evitar  en  el  futuro  cualquier 
desequilibrio. 
Sobre el particular manifestó también que dados  los tiempos que se corrían era conveniente 
tratar de evitar en lo posible los enormes gastos que debe hacer la juventud que milita en las 
filas  para  el  cumplimiento  de  su  abnegado  cometido,  para  lo  cual  debería  estudiarse  una 
mayor ayuda al personal en lo que se refiere a los gastos de uniforme. 
Entrando a señalar un importante rubro de economías, expresó que sin querer herir en lo mas 
mínimo  el  alto  sentimiento  que  inspiró  al  voluntario  de  la  1ª  sr.  José Miguel  Besoaín  al 
establecer  los  premios  de  competencia,  insinuó  la  conveniencia  de  que  los  Ejercicios 
correspondientes  se  lleven  a  efecto  con  intérvalo  de  algunos  años,  pues  hay  que  tener  en 
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cuenta el enorme gasto en que  incurre el Cuerpo anualmente para  la disputa de  los premios, 
debido principalmente a la destrucción del material de mangueras. 
El sr. Director de la 6ª expresó que él no era partidario de la idea insinuada por el sr. Phillips, 
toda vez que los Ejercicios de Competencia eran saludables para el personal, y sin ir mas lejos 
él atribuía a ellos en gran parte  la magnífica presentación hecha por el Cuerpo en el último 
Ejercicio General. Reconoció que evidentemente  los Ejercicios de Competencia demandaban 
gastos por destrozos de material, pero había que tener en cuenta que era en ellos donde se 
dirimía superioridad en forma caballerosa, sin que quedaran resquemores, demostrando todas 
las Compañías el desinterés mas alto, y era por ello que a costa de cualquier sacrificio debían 
mantenerse estas lides anuales. 
Enseguida  solicitó  algunas  explicaciones  sobre  los  siguientes  ítems  del  Presupuesto,  por  las 
razones que se señalan: 
Excesivo monto del item para reparaciones de Cuarteles y necesidad de abordar en definitiva 
el problema de la edificación, para evitar que anualmente se inviertan a fondo perdido sumas 
de dinero que podrían emplearse en obras definitivas. 
Alcance del item de $ 509.410.02 para la construcción del Cuartel de la 5ª; y 
Razones  por  las  cuales  en  la  Partida  XII  figura  un  Mayordomo  con  una  renta  de  $  250 
mensuales, en circunstancia que el Ayudante de éste aparece con una renta de $ 350. 
El  sr.  Comandante,  antes  de  entrar  a  dar  las  explicaciones  solicitadas  por  el  sr.  Arancibia, 
manifestó que se felicitaba de que gracias al acuerdo adoptado a indicación del sr. Director de 
la 6ª, pudiera el Directorio penetrarse en forma amplia de la aprobación del Presupuesto. 
En  cuanto  al  primer  punto,  o  sea  el  referente  a  los  fondos  para  reparación  de  Cuarteles 
manifestó que no podía estimarse excesivo su monto si de consideraba que dividida  la suma 
en  los distintos cuarteles de  las Compañías, corresponde a cada uno de ellos  la cantidad de 
diez mil pesos. 
Enseguida expresó que la contradicción aparente observada por el sr. Arancibia entre el sueldo 
del Mayordomo y el de su Ayudante, era de muy fácil explicación. 
Al respecto dijo que el puesto de Mayordomo era servido por el Mecánico del Cuerpo y que a 
fin de que todo el sueldo de aquel no sea cargado a la partida relacionada con la conservación 
del material se consulta en una partida distinta una asignación de $ 250. 
Finalmente manifestó que el  item para el Cuartel de  la 5ª está formado por todos  los fondos 
que se han acumulado en la cuenta respectiva para la construcción del edificio. 
Por  su  parte  el  sr. Director  de  la  5ª manifestó  que  él  deseaba  dejar  bien  en  claro  todo  lo 
relacionado con los fondos que el Presupuesto destina para el cuartel de su Compañía. 
Empezó manifestando que para la adquisición de la propiedad de la calle Teatinos la Compañía 
había  concurrido  con  una  suma  importante,  y  que  con  el  producido  de  la  venta  de  esta 
propiedad se había adquirido la de la av. Bernardo O’Higgins, de la cual, gracias a oportunas y 
eficaces gestiones del sr. Superintendente, se había vendido la parte del fondo, con lo que se 
había obtenido  la  cantidad de $ 400.000, que unida a  los  fondos que dió  la demolición del 
edificio y a los intereses acumulados, daba el monto del item que figuraba para la construcción 
del nuevo cuartel. 
Terminó expresando que gracias, a su vez, a  las gestiones del sr. Vice‐Superintendente,  la 5ª 
contaba  ahora  con  otra  propiedad  para  la  construcción  del  cuartel,  con  lo  cual  quedaba  el 
Cuerpo dueño de la propiedad de la av. Bernardo O’Higgins, cuyo valor es apreciable. 
Oídas estas palabras, el sr. Director de  la 6ª manifestó que él no se alarmaba que sumada  la 
cantidad  consultada  en  el  Presupuesto  con  el  valor  de  la  nueva  propiedad  donada  para  la 
construcción del  cuartel de  la 5ª,  resultara que  el  edificio  en  total  representará mas de un 
millón de pesos; que  reconocía que el negocio hecho por el Cuerpo en  todo esto había sido 
brillantísimo, pero expresó que  lo que  le alarmaba era que el Cuerpo  invirtiera una suma tan 
elevada  en  la  construcción  de  un  cuartel  solamente  e  insinuó  que  podría  consultarse  la 
construcción de un edificio con departamentos que produjeran rentas a la Institución. 
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El  sr. Vice‐Superintendente dijo que deseaba aprovechar esta oportunidad para plantear  las 
ideas que él  tenía en  lo  referente a procurar nuevas  rentas al Cuerpo, abordando al mismo 
tiempo el problema de la construcción de Cuarteles. 
Al  respecto el  sr.  Figueroa manifestó que era  tiempo que el Directorio  se preocupara de  la 
destinación que iba a darse a los nuevos bienes que habían pasado a poder de la Institución, y 
empezó  por manifestar  que  había  soluciones  a  corto  plazo  y  otras  a  largo  plazo,  pero  que 
todas ellas, debían  ser  consideradas  conjuntamente  con  la posibilidad que existe de que  se 
expropie el edificio en que está  instalado el Cuartel General. En este caso el Cuerpo debería 
adquirir propiedades con los fondos que se recibieran con motivo de la expropiación. 
Para el caso de que esa expropiación no  se  llevase a cabo, él era partidario de construir un 
gran  edificio  de  renta  en  la  esq.  de  Puente  con  Santo  Domingo,  tomándose  además  los 
Cuarteles  de  la  3ª,  4ª  y  6ª;  y  para  instalar  los  servicios  del  Cuartel  General:  Directorio, 
Comandancia, Policlínico, etc., podía edificarse el sitio de  la av. Bernardo O’Higgins, en cuyos 
primeros  pisos  podría  instalarse  una  Compañía,  dejándose  las  restantes  para  los  objetos 
indicados, y los que no se ocuparan, para el arriendo de departamentos, los cuales podrían dar 
una renta de cien mil pesos al año. 
Siguió el sr. Figueroa en el curso de la explicación de sus proyectos y dijo que transformado el 
edificio del Cuartel General, el Cuerpo podría mirar con optimismo su porvenir, ya que podía 
tener una renta anual de $ 3.000.000. 
El sr. Director de la 5ª manifestó que él no consideraba tan sencillo el programa planteado por 
el sr. Figueroa, y agregó que no era partidario de que el Cuerpo perdiera ni por expropiación ni 
por transformación  la actual ubicación de tres Compañías y el Cuartel General. Señaló que el 
problema financiero era bastante grave y que antes de abordar los aspectos planteados por el 
sr.  Figueroa,  el  Cuerpo  debería  preocuparse  principalmente  del  problema  del  deficiente 
servicio de alarmas, que representaba el único punto de atraso de la Institución. 
Producido este debate, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
1º Aprobar  el  proyecto  de  Presupuesto  para  1940,  conjuntamente  con  la  indicación  del  sr. 
Santa María; y 
2º Dejar en estudio el problema planteado por los sres. Arancibia y Figueroa. 
El proyecto aprobado dice como sigue: 
  Entradas 
1. Saldo de 1939                $    650.000.‐ 
‐   Cuartel 5ª Compañía                      509.410.02 
2. Edificio Renta                       276.000.‐ 
3. Subvención Fiscal                         60.000.‐ 
4. Subvención Municipal                       50.000.‐ 
5. Superintendencia Cias. de Seguros                   230.000.‐ 
6. Beneficios Hipódromos                     400.000.‐ 
7. Venta Material y Mangueras                         6.000.‐ 
8. Dividendos Acciones                           5.000.‐ 
9. Entradas Varias                           4.000.‐ 
              Suma      $ 2.190.410.02     
       
 
  
      
  Salidas 
i.‐ Dividendos e Intereses 
1. Caja Hipotecaria          $ 79.771.50 
2. Banco Hipotecario de Chile           15.750.‐ 
3. Banco de Chile                  750.‐    $   96.271.50 
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II.‐ Subvenciones a Compañías 
1. Compañías de Agua ($14.000)      112.000.‐ 
2. Compañías de Escalas ($17.000)        68.000.‐    “ 180.000.‐ 
III.‐ Adquisiciones Material 
1. Mecánicas, 2ª cuota          368.515.50 
2. Carrocerías Bombas, 2ª cuota        49.815.‐ 
3. Extras, encargos material          15.000.‐ 
4. Mangueras            200.000.‐ 
5. Material Menor            30.000.‐ 
6. Antorchas                2.500.‐ 
7. Carga extinguidores              1.500.‐    “ 667.330.50 
IV.‐ Conservación y Reparación Material 
1. Material Mayor            90.000.‐ 
2. Material Menor            20.000.‐ 
3. Herramientas y Taller          10.000.‐ 
4. Sueldo Mecánico ($750)            9.000.‐    “ 129.000.‐ 
V.‐ Nafta y Lubricantes 
    Nafta y Aceite                “   50.000.‐ 
VI.‐ Teléfonos y Servicios de Alarmas 
1. Compañía de Teléfonos          35.000.‐ 
2. Telefonistas ($445x3)          16.020.‐ 
3. Asignaciones años servicios            4.800.‐ 
4. Reparaciones y Varios          12.000.‐    “  67.820.‐ 
VII.‐ Uniformes de Trabajo 
     Cotonas de cuero                “  40.000.‐ 
VIII.‐ Reparaciones Edificios y Cuarteles 
1. Edificio Renta y Comandancia        30.000.‐ 
2. Cuarteles            120.000.‐    “ 150.000.‐ 
IX.‐ Seguros y Contribuciones 
1. Incendio y Lucro Cesante            6.000.‐ 
2. Contribuciones            35.000.‐    “   41.000.‐ 
X.‐ Gastos Comandancia, Secretaría  
      y Tesorería Generales 
1. Libros e impresiones (Comandancia)          8.000.‐ 
2. Asignación Estímulo (Estadísticos)        12.000.‐ 
3. Libros e impresiones (Secretaría)        10.000.‐ 
4. Asignación Estímulo (Secretaría)        10.200.‐ 
5. Libros e impresiones (Tesorería)          4.000.‐ 
6. Impuestos y cheques (Tesorería)             400.‐ 
7. Servicios Guardia Comandancia        10.000.‐ 
8. Varios              12.000.‐    “    66.600.‐ 
XI.‐ Gastos Previsión Social 
1. Caja Empleados Particulares          20.000.‐ 
2. Caja Seguro Obrero              4.800.‐ 
3. Seguro Accidentes del Trabajo          8.000.‐ 
4. Premios Salidas              8.000.‐ 
5. Fondo Adquisición Propiedades        18.900.‐    “   59.700.‐ 
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XII.‐ Gastos Generales 
1. Gas y enerjía eléctrica        12.000.‐ 
2. Mayordomo ($250)            3.000.‐ 
3. Chofer carro personal ($400)         4.800.‐ 
4. Ayudante Mayordomo ($350)        4.200.‐ 
5. Asignación especial Conductores de Material   30.000.‐ 
6. Premios y Repartición        10.000.‐ 
7. Mausoleo              2.500.‐ 
8. Gastos semana            1.200.‐    “       67.700.‐ 
XIII.‐ Gastos Varios 
1. Gratificaciones y desahucios        10.000.‐ 
2. Asignación años servicios          4.800.‐ 
3. Premio Estímulo            1.500.‐ 
4. Premios Hipódromos           6.000.‐ 
5. Becas Victor y Carlos Sagredo        2.400.‐ 
6. Pensión padre Acosta          1.200.‐ 
7. Imprevistos              9. 351.08    “       35.251.08 
XIV.‐ Gastos Extraordinarios 
1. Propiedad calle Galvez        30.326.92 
2. Cuartel 5ª Compañía                    509.410.02    “     539.736.94 
              Suma      “ 2.190.410.02 
Nota.‐ En  la partida  III “Adquisición de Material” debería consignarse un  ítem por $ 100.000 
“Fondo Renovación de Material” base para adquisiciones futuras, en especial para comprar un 
carro  para  la  6ª  Compañía,  para  lo  cual,  en  la  minuta  correspondiente  se  le  destinaba                
$ 100.000. Si no llegan las mecánicas, la cantidad presupuestada para el pago de la 2ª cuota, o 
sean $ 368.515.50 y el valor de la cuota igual que se había pagado en garantía de la cual consta 
boleta bancaria por  igual suma, hacen un total de $ 737.031 que debe servir de base para el 
fondo de renovación del material. 
11ª De notas de  la 2ª y 4ª Compañías, con  las que comunican  la forma cómo han subsanado 
los errores y omisiones que se hacen constar respecto de  la marcha de ellas en  los  informes 
aprobados últimamente por el Directorio. Pasaron al archivo. 
12º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  General  respecto  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  1ª Cia  dn. Alberto Infante D.V.   le faltan       6 a. 
“     “           “    4ª   “    “    Alberto Couratier    Sobte.    421 
“     “           “    5ª   “    “    Hernan Holley         “    108 
“     “           “     “    “    “    Carlos Lea Plaza         “    277 
“     “           “     “    “    “    José de la Piedra R.        “      37 
“     “           “    8ª   “    “    Edmundo Addison‐Smith       “      14 
“     “           “     “    “    “    Jonas Gho E.         “    290 
“     “           “     “    “    “    Luis Olmo B.         “      ‐‐ 
“     “           “               10ª  “    “    Doroteo Sanchez         “    156 
“     “           “               12ª  “    “    Pedro Cortinez    le faltan      4 
“     “  cuartelero  9ª   “    “    Emilio Godoy          ‐‐ 
“     “  voluntario         12ª  “    “    José Rebolledo N.          ‐‐ 
10  “           “    2ª   “    “    Enrique Bordali    Sobte.    244 
 “    “           “    4ª   “    “    Augusto Baudet         “       ‐‐ 
 “    “           “     “    “    “    Enrique Lensen    le faltan                  2 
 “    “           “    5ª   “    “    Ezequías Alliende     “      “        4 
 “    “           “     “    “    “    Fernando Montaner  Sobte.      54 
 “    “           “              10ª   “    “    Manuel Oyanedel         “    426 
 “    “           “    “     “    “    Angel Robres     le faltan      3 
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 “   “            “    12ª   “    “    René Medina V.    Sobte.    331 
15 “            “      1ª   “    “    Demetrio Infante R.  le faltan      7 
 “   “            “      7ª   “    “    Guillermo Zorrilla    Sobte.    124 
 “   “            “    12ª   “    “    Juan B. Lertora    le faltan    10 
20 “            “      1ª   “    “    Alfredo Viel C.     “       “        2 
25 “            “      3ª   “    “    Federico Pollarolo    Sobte.    674 
 “   “            “      5ª   “    “    Fco. de la Cerda Z.         “       ‐‐ 
30 “            “      4ª   “    “    Eduardo Dussert    loe faltan      4 
45 “            “    10ª   “    “    Fernando Casamayor  Sobte.    311 
 “  “            “    12ª   “    “    Manuel Vallejos    le faltan      6 
Fué  aprobado  con  declaración  de  que  los  voluntarios  a  quienes  faltan  asistencias,  deberan 
completarlas antes del acto de la Distribución de Premios. 
13º  De  que  de  conformidad  a  las  disposiciones  del  artículo  123  del  reglamento  General  y 
debido al efecto  retroactivo que se dió a sus disposiciones,  los siguientes voluntarios se han 
hecho acreedores a recibir las medallas y barras que se indican: 
        Medalla de Oro 
Voluntario 4ª Cia dn. José Domecq – año 1937 con 131 asistencias y año 1938 con 119    
               asistencias. 
          “         “     “  dn. Augusto Domecq – 1937 con 131 y 1938 con 119 
        Medalla de Plata 
Voluntario 7ª Cia dn. Ramón Valdes – 1933 c. 128 s/ 130 – y 1934 c. 120 s/120 
          “       11ª  “    “    Humberto Raglianti – 1932 c. 106 s/107 y 1933 c. 129 s/130 
        Barra de Plata 
Voluntario 4ª Cia dn. José Domecq – 1935 c. 162 s/164; 1936 c. 151 s/152 
          “        4ª    “   “    Augusto Domecq – 1936 c. 151 s/152; y 1937 c. 131 s/131 
        Medalla de Bronce 
Voluntario 4ª Cia dn. Simon Bertolo – 1931 c. 150 s/155; 1932 c. 107 s/107; y 1933 c. 118 s/120 
          “        5ª   “    “    Manuel Varas – 1931 c. 152 s/155; 1932 c. 104 s/107; y 1933 c. 125 s/130 
          “        7ª   “    “    Carlos Gonzalez – 1931 c. 151 s/155; 1933 c. 129 s/130; y 1935 c. 160 
          s/164 
          “         7ª  “    “    Guillermo Nuñez – 1929 c. 148 s/151; 1930 c. 157 s/159; y 1931 c. 151 
             s/155 
          “         8ª  “    “    Eduardo Kaimalis – 1928 c. 170 s/174; 1934 c. 116 s/120 y 1935 c. 162 
             s/164 
        Barra de Bronce 
Voluntario 4ª Cia dn. Augusto Domecq – 1936 c. 151 s/152; 1937 c. 131 s/131; y 1938 c. 119 
             s/119 
          “        4ª   “    “    José Domecq – 1932 c. 103 s/107; 1935 c. 162 s/164; y 1936 c. 151 s/152 
          “      11ª   “    “    Humberto Raglianti – 1931 c. 151 s/155; 1932 c. 106 s/107; y 1933 c. 129 
                 s/130 
Se  acordó  trascribir  esta  nómina  a  las  Compañías,  conjuntamente  con  una minuta  de  las 
opciones que tiene el personal para recibir iguales distintivos en el futuro. 
14º  De  los  informes  respecto  de  la marcha  de  la  3ª,  6ª,  8ª  y  9ª  Compañías,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo para practicar  la  revisión a que se  refiere el Nº 14 del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las Compañías respectivas. 
Se levantó la sesión a las 21.05 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Alfredo Mackenney, p. Secretario General 
Nº 1583 Sesión en 15 de Diciembre de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
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  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Secretario General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “      6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “      8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “      9ª          “     “    Guillermo Bruna 
         “    10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
         “    11ª          “     “    Italo Martini 
         “    12ª          “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán     2ª          “     “    Raul Cervantes, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Director de la 7ª Compañía dn. Alfredo Urzúa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El  Secretario General  usó  la  palabra  para manifestar  que  el Directorio  en  su  última  sesión, 
haciéndole  una  distinción  inmerecida  le  había  conferido  el  título  de  Director  Honorario, 
nombramiento que lo colocaba en un plano al cual nunca creyó que pudiera llegar. 
Agregó que  tanto en  la proposición  como en el  informe  respectivo  se  recordaban en  forma 
muy  benévola  los  escasos  servicios  que  tanto  el  Director  proponente,  como  los Directores 
informantes habían estimado que justificaban la distinción que se le había otorgado; pero que 
en verdad, si algun servicio había prestado al Cuerpo,  lo había sido gracias a  la cooperación 
que siempre había encontrado en sus compañeros de trabajo y, en especial, gracias al ejemplo 
que  le  habían  dado muchos  de  los miembros  del  Directorio,  presentes  en  la  sesión,  y  al 
recuerdo  de  los  grandes  servidores  del  Cuerpo  cuyas  imágenes  sirven  en  esta  Sala  de 
enseñanza perdurable. 
Terminó manifestando  que  al  agradecer  con  verdadera  emoción  el  honor  que  se  le  había 
discernido, no tenía otra cosa que ofrecer al Directorio que su modesta colaboración mientras 
la vida lo acompañe y en la medida de sus fuerzas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de las doce Compañías, con las cuales trascriben la parte pertinente del acta de la 
sesión  celebrada  por  ellas  el  dia  8  del  presente  a  las  15  horas,  con  el  objeto  de  elegir  los 
Oficiales Generales para 1940, conforme lo determina el artículo 95 del Reglamento General. 
Practicado el escrutinio, dió el siguiente resultado: 
Superintendente    dn. Luis Kappés       12 votos 
Vice‐Superintendente      “    Hernan Figueroa      12     “ 
Comandante        “    Alfredo Santa María    11     “ 
            “         “    Enrique Pinaud        1     “ 
2º        “         “    Enrique Pinaud      11     “ 
 “         “         “    Jorge Gaete        1     “ 
3er      “         “    Luis Alonso       11     “ 
  “        “         “    Guillermo Nuñez        1     “ 
Secretario General      “    Ernesto Roldan      12     “ 
En consecuencia, el  sr. Superintendente proclamó a  los  sres. Kappés, Figueroa, Santa María, 
Pinaud,  Alonso  y  Roldan  para  servir  en  1940  los  cargos  de  Superintendente,  Vice‐
Superintendente,  Comandante,  2º  Comandante,  3er  Comandante  y  Secretario  General, 
respectivamente.  
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2º De que las Compañías habían elegido a los siguientes voluntarios para desempeñar en 1940, 
los cargos de Director y Capitán, respectivamente: 
      Director        Capitán 
1ª Compañía  dn. Enrique Phillips      dn. Jorge Recabarren 
2ª          “    “    Domingo Grez        “    Raul Cervantes 
3ª          “    “    Manuel Cordero        “    Miguel Mac‐Guire 
4ª          “    “    Eduardo Dussert        “    Adolfo Lahaye 
5ª          “    “    Oscar Dávila        “    Maximo Humbser 
6ª          “    “    Hector Arancibia        “    Ismael Silva 
7ª          “    “    Alfredo Urzúa        “    Gmo. Nuñez 
8ª          “    “    Guillermo Morales        “    Eduardo Kaimalis 
9ª          “    “    Guillermo Bruna        “    Rafael Ramírez 
10ª        “    “    Fco. Gutierrez        “    Jorge Cueto 
11ª        “    “    Italo Martini        “    Mario Tiozzo 
12ª        “    “    Juan B. Lertora        “    Victor Cugniet 
3º  De  una  comunicación  de  la  Secretaría  de  doña  Juana  Aguirre  de  Aguirre,  con  la  que 
agradece en nombre de la señora esposa del Presidente de la República la donación hecha por 
la Caja de Socorro para incrementar los fondos pro‐Pascua de los niños pobres. Pasó al archivo. 
4º De una carta de don Delfin Larenas, empleado de los servicios de Apuestas Mútuas del Club 
Hípico  de  Santiago,  con  la  que  envía  la  suma  de  $  80,  ganado  con  su  trabajo  el  dia  del 
beneficio. 
Habiéndose agradecido oportunamente este nuevo rasgo de desprendimiento del sr. Larenas, 
la nota pasó al archivo. 
5º A petición de la 1ª Compañía se acordó autorizar al voluntario dn. Alfredo Viel Cavero para 
que pueda usar en el uniforme de parada las siguientes condecoraciones: 
Orden Nacional de Mérito “Carlos Manuel de Céspedes”, en el grado de Oficial, de la República 
de Cuba; y 
Orden Nacional “Legión de Honor”, en el grado de Oficial, de la República Francesa. 
6º  De  un  oficio  del Ministro  del  Interior,  en  el  que manifiesta  que  el  Gobierno  tiene  vivo 
interés en establecer una reglamentación que le permita conferir medallas especiales al mérito 
a los voluntarios que mas se hayan distinguido por sus servicios en los diferentes Cuerpos del 
pais. 
Agrega el Ministro que desearía que el Cuerpo estudiara esta reglamentación sobre la base de 
hacer una distinción entre  los voluntarios chilenos y  los extranjeros, dado que el sacrificio de 
estos últimos es digno de mayor consideración. 
Ofrecida  la palabra  sobre este  asunto, usó de ella el Director de  la 6ª  sr. Hector Arancibia, 
quien expresó que consideraba digno de todo encomio el pensamiento que el gobierno tenía 
sobre este asunto, pero que él difería  respecto de  la conveniencia de establecer diferencias 
entre  chilenos  y  extranjeros,  por  cuanto  en  esta  lucha  contra  el  fuego  jamás  se  habían 
distinguido nacionalidades. 
El Directorio, para estudiar esta reglamentación, acordó designar una comisión compuesta del 
Director Honorario dn. Guillermo Perez de Arce, del Director de la 1ª don Enrique Phillips, del 
Director de la 6ª don Hector Arancibia Laso y del Secretario General. 
7º El sr. Comandante manifestó que en la última sesión el Directorio lo había comisionado para 
que conversara con la firma Saavedra, Bénard y Cia respecto de la posibilidad de mantener las 
bases del contrato de compra de tres mecánicas Magirus, para lo cual el Cuerpo estaría llano a 
otorgar una prórroga de los plazos respectivos; que en cumplimiento de esta comisión se había 
entrevistado  con el  representante de dicha  firma,  la cual a  su vez había enviado un cable a 
Alemania con el objeto de poder dar una contestación definitiva sobre la materia; que en el dia 
de hoy la casa Saavedra Benard le había informado que en razón de que la casa “Magirus” no 
estaba en condiciones de fabricar las mecánicas por carecer de materias primas, no podía fijar 



444 
 

nuevos plazos, por  lo  cual  siendo  este  caso de  fuerza mayor, no  le quedaba otra  cosa que 
insistir en la resolución del contrato, lo que lamentaba muy de veras. 
Oídas estas observaciones, el Directorio adoptó los siguientes acuerdos: 
a) resolver el contrato; 
b) autorizar la devolución de la boleta de garantía extendida a favor del Cuerpo por la suma de 
$ 368.515.50 para responder a la cuota al contado que por igual suma entregó el Cuerpo a la 
Casa Saavedra, Benard, cuota que había sido reembolsada ya a la Institución; 
c) introducir las siguientes modificaciones en el presupuesto aprobado para el año 1940: 
1ª.‐ Aumentar de $ 650.000 a $ 1.018.515.50 el saldo del año 1939; y 
2ª.‐ Aumentar en $ 368.515.50 el item 1) de la Partida III “Adquisiciones de Material” item que 
quedaría concebido como  sigue: “Fondo de Renovación del Material Mayor” $ 737.031. 
El sr. Dávila formuló indicación para que esta suma sea depositada a plazo, a fin de que gane 
interes,  a  lo  que  el  sr.  Comandante  expresó  que  esta  norma  se  había  seguido  desde  un 
principio con el millón de pesos dado por el fisco para renovar el material y que lo que podía 
establecerse ahora era que los intereses que produzcan estos depósitos, acrezcan el fondo de 
renovación del material mayor. Por asentimiento tácito se dió por aprobada  la  indicación del 
sr. Comandante. 
8º  De  la  renuncia  indeclinable  formulada  por  el  sr.don  Alfredo  Santa María  del  cargo  de 
Comandante del Cuerpo para el año 1940. 
Hace  en  su  renuncia  el  sr.  Santa María  las  consideraciones  que  lo mueven  a  adoptar  esta 
determinación y pide al Secretario General que  se haga  intérprete ante el Directorio de  sus 
agradecimientos por  la cooperación que siempre  le ha prestado y  las señaladas muestras de 
amistad  con  que  lo  han  distinguido  sus miembros,  sentimientos  que  hace  llegar  en  forma 
especial al Superintendente y demás Oficiales Generales. 
Antes de que se diera cuenta de esta renuncia, el sr. Santa María abandonó la Sala, y puesta en 
discusión el Director de la 1ª dn. Enrique Phillips manifestó que deseaba decir algunas palabras 
con relación a esta renuncia. 
Comenzó  manifestando  que  al  no  mediar  las  poderosas  razones  que  en  momentos  más 
r4ecordaría,  se  habría  limitado  a  pedir  lisa  y  llanamente  el  rechazo  de  la  renuncia  del 
Comandante; pero, añadió, en este momento no podía olvidar que él había formado parte de 
la comisión que nombró el Directorio en el mes de Agosto para dar a conocer al sr. Santa María 
el rechazo de  la renuncia que en aquella época formulara y para pedirle que no  insistiera de 
alejarse del Cuerpo. 
Agregó que el Comandante en esa ocasión no pudo ser mas deferente, como quiera que se 
allanó a continuar hasta el término del año, pero cuidando de recabar un compromiso de  los 
miembros  de  la  Comisión  para  que  en  la  próxima  vez  en  que  presentara  su  renuncia,  no 
volvieran a pedirle nuevos sacrificios. 
Este  compromiso  que  había  contraído  el  Director  de  la  1ª  lo  privaba  ahora  de  votar 
negativamente la renuncia que en este momento se debatía. 
Pasando a otro orden de consideraciones, expresó que no deseaba en este momento rendir un 
homenaje  a  los múltiples merecimientos  del  sr.  Santa María,  porque  estaba  cierto  de  que 
resultaría  pálido  ante  ellos,  tanto  mas  cuanto  que  mucho  se  le  había  dicho,  con  mayor 
elocuencia y por voces mas autorizadas que la suya. 
Pero, dijo, quería hacer resaltar el hecho de que el sr. Comandante se retiraba de su cargo en 
medio del afecto de todo el Cuerpo y de la gratitud de toda una ciudad. 
Sin embargo, en medio de este sentimiento que a todos los espíritus embargaba por la pérdida 
del  Comandante  de  tantos  años  –triste  era  decirlo  –  había  una  nota  discordante  y 
precisamente se había encargado de darla un grupo de voluntarios de la misma institución a la 
cual el sr. Santa María había entregado su mayor acervo de trabajo y todas las energías de su 
espíritu privilegiado. 
Ahondando en esta materia, expresó que de la lectura de las notas que acusan el resultado de 
la elección del 8 de Diciembre, se desprendía que una Compañía no quiso renovar su confianza 
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al sr. Santa María. Delicado era para él, dijo entrar a este terreno, porque era el primero en 
reconocer la facultad que tienen las Compañías para votar libremente, toda vez que ejercen un 
derecho  legítimo,  ante  el  cual  él  no  se  podía  rebelar;  pero  para  que  los  derechos  sean 
respetables, agregó, deben ejercerse con talento, con tino y sobretodo, con caballerosidad. 
Continuó diciendo que no deseaba entrar a calificar las razones que motivaron tan lamentable 
resolución,  pero  era  indudable  que  su  oportunidad  era  discutible,  por  cuanto  el  hecho  se 
producía en los momentos en que en todos los círculos se significaba al sr. Santa María la mas 
amplia adhesión a su persona y, por tanto, no era dable esperar que la única nota discordante 
partiera de las propias filas de la Institución. 
Agregó que habría deseado que alguien con mas ascendiente que él hubiera hablado en esta 
ocasión, para que las palabras que en estos momentos pronunciaba  legaran al corazón de los 
voluntarios que habían procedido en la forma que él criticaba; pero estaba seguro – añadió – 
que en el fondo de sus corazones esos voluntarios tenían que reconocer también  la amplia y 
meritoria labor del Comandante. 
Expresó a continuación que  las buenas acciones producen en  la vida enormes satisfacciones 
espirituales; mas,  cuando  no  se  procede  bien,  hay  algo  que  golpea muy  en  el  fondo  de  la 
conciencia, y ese es el remordimiento; y terminó expresando que dada la grandeza de alma del 
Comandante  Santa María,  esta  actitud  no  le  había  producido  amargura,  ni  tampoco  había 
tenido la virtud de empañar siquiera en lo más mínimo el prestigio que rodea al Comandante 
por  la  forma  ejemplar  cómo  ha  sacrificado  su  vida  en  aras  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago. 
Las palabras del  sr. Director de  la 1ª  fueron  recibidas  con una manifestación de aplauso en 
todos los sectores de la Sala. 
Cerrado el debate, se puso en votación la renuncia y se dió por aceptada por 16 votos contra 3. 
Acto contínuo, el sr. Superintendente manifestó que no podía dejar pasar este momento sin 
elevar su voz para destacar tanto la labor desarrollada por el sr. Santa María como el enorme y 
profundo  sentimiento  de  pesar  que  causaba  su  alejamiento  de  las  funciones  que  tan 
cumplidamente  servía.  Añadió  que  el  Cuerpo  había  contraído  con  el  sr.  Santa María  una 
enorme deuda de gratitud, porque en el desempeño de su cargo   no se había dado  reposo, 
había vivido ausente de muchas distracciones y preocupado solo de ampliar una divisa,  la de 
servir a la Institución entregando al servicio de ella todas las energías de su existencia. 
Estas  condiciones‐  agregó  –  unidas  a  su  carácter  levantado,  a  su  proceder  caballeroso  y 
correcto  y  a  su  abnegación,  hacían  difícil  al  Cuerpo  la  elección  del  reemplazante;  pero, 
afortunadamente,  la  Institución  seguiría  contando  con  la ayuda del  sr.  Santa María, pues el 
Directorio, con muy  justa razón hace diez años  le otorgó un asiento permanente en su seno, 
asegurándose de esta manera la colaboración de tan útil servidor. 
Terminó manifestando  el  sr.  Superintendente  que  él  deseaba  proponer  que  se  rindiera  un 
homenaje  al  sr.  Santa María,  a pesar que  sabía que  con  su modestia proverbial  trataría de 
rechazarlo; pero que en alguna forma el Cuerpo debía exteriorizarle su reconocimiento, para lo 
cual oportunamente solicitaría la colaboración del Directorio. 
El sr. Director de la 10ª expresó que en nombre de su Compañía adhería a las palabras del sr. 
Superintendente, pues  la 10ª veía alejarse al sr. Santa María su profundo sentimiento por el 
gran cariño que le tenía dadas sus dotes de bombero y su caballerosidad. 
A indicación del sr. Superintendente, por asentimiento unánime se acordó hacer constar en el 
acta el pesar con que el Directorio había acogido la renuncia del sr. Santa María. 
Finalmente, se acordó citar a las Compañías para el 22 del presente a las 22.15 horas a fin de 
elegir reemplazante, y al Directorio para el día 27 a las 19.30 horas, para practicar el escrutinio. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1584 Sesión en 27 de Diciembre de 1939.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente, dn. Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
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  Vice‐Superintendente don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Alfredo Santa María 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª         “     “    Domingo Grez 
         “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª         “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “     8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª         “     “    Guillermo Bruna 
         “  10ª          “     “    Francisco Gutierrez 
         “  12ª          “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán   3ª          “     “    Ricardo Gil, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de  las 12 Compañías con  las cuales trascriben ña parte pertinente del acta de  la 
sesión celebrada por ellas el 22 del pte. a  las 22.15 horas, a fin de elegir Comandante para el 
año 1940. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
  por dn. Máximo Humbser    11 votos 
     “     “   Enrique Pinaud       1     “ 
en consecuencia, el sr. Superintendente proclamó al sr. Humbser para servir en 1940 el cargo 
de Comandante de la Institución. 
Acto  contínuo  el  sr.  Kappés  usó  de  la  palabra  para  referirse  al  acierto  con  que  habían 
procedido las Compañías eligiendo al sr. Humbser que es un entusiasta y meritorio voluntario, 
cuya  eficiencia  ha  sido  probada  en  la ocasión  en  que  desempeñó  con  brillo  el  cargo  de  2º 
Comandante. 
Agregó que a esas condiciones bomberiles unía hermosas prendas de carácter, por todo lo cual 
él veía en el sr. Humbser su digno sucesor del sr. Santa María. 
2º El sr. Comandante don Alfredo Santa María manifestó que deseaba agradecer el acuerdo 
adoptado por el Directorio en la sesión anterior, a indicación del sr. Superintendente, en orden 
a  hacer  constar  en  el  acta  el  pesar  con  que  aquél  veía  su  alejamiento  del  cargo  que 
desempeñaba. 
Añadió que deseaba manifestar también su gratitud al sr. Superintendente por la encomiástica 
nota con que le comunicara la aceptación de su renuncia, nota que, dijo, había llegado a lo mas 
profundo de su ser. 
Acto contínuo expresó que por  la  lectura del acta de  la sesión anterior se había  impuesto de 
las cariñosas y sentidas palabras que había pronunciado con relación a su renuncia el Director 
de la 1ª Compañía don Enrique Phillips, a quien hacía llegar en este momento sus mas sinceros 
agradecimientos. 
Continuando  en  el  uso  de  la  palabra  manifestó  que  si  algo  había  podido  hacer  en  el 
desempeño  de  sus  funciones,  se  había  debido  a  las  muchas  muestras  de  amistad  y 
consideración  que  había  recibido  del  Cuerpo,  especialmente  de  los  voluntarios  que  tenían 
asiento  en  la  Sala  de  Sesiones  del Directorio,  quienes  lo  habían  ayudado  con  su  consejo  y 
estimulado con su ejemplo. 
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A esa amistad, añadió, atribuía los homenajes que se le habían tributado y que él agradecía, e 
hizo votos por que se cultive en  las filas tan noble sentimiento, para que  la Institución pueda 
salir siempre airosa en el desempeño de su árduo cometido. 
Terminó agradeciendo al Directorio  la forma cómo este organismo acogió su renuncia y pidió 
que tanto los miembros como el personal todo del Cuerpo presten a su sucesor en el cargo la 
mas entusiasta cooperación. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Enrique Phillips‐Ernesto Roldán 
Nº 1585 Sesión en 3 de Enero de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 

Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
Director Honorario     “    Alfredo Santa María 
       “            “       “    Luis Phillips 
       “            “       “    Alberto Mansfeld 
       “            “       “    Guillermo Perez de arce 
       “              “       “    Guillermo Tagle A. 
       “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
       “      2ª          “     “    Domingo Grez 
       “      3ª          “     “    Manuel Cordero A. 
       “         4ª          “     “    Eduardo Dussert 
       “      5ª      “     “    Oscar Davila 
       “      6ª          “     “    Alfredo Urzúa  (error: es 7ª) 
       “      9ª          “     “    Guillermo Bruna 
       “   10ª           “     “    Cesar Ausín 
       “   11ª           “     “    Francisco del Gatto 
       “   12ª           “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 

El Secretario General expresó que para  los efectos de  la presidencia de esta  sesión, dada  la 
ausencia del  sr. Superintendente y del sr. Vice‐Superintendente, se presentaba una cuestión 
previa:  la de establecer  si  correspondía presidir  al Director de  la 7ª Compañía, don Alfredo 
Urzúa, quien ocupaba en el año 1939 el cargo de 3er Reemplazante del Superintendente; o 
bien al Director de  la 1ª,  sr. Enrique Phillips,  si  se consideraba que  los nombramientos para 
reemplazantes  del  Superintendente  caducan  con  el  trascurso  del  año  para  el  cual  fueron 
elegidos. 
Se  produjo  sobre  el  particular  un  breve  debate,  al  término  del  cual  se  resolvió  que 
correspondía  presidir  al  Director  de  la  1ª,  por  estimarse  que  el  nombramiento  de  los 
Reemplazantes del Superintendente expiran al 31 de Diciembre del año para el cual han sido 
designados. 
El señor Phillips don Enrique pasó, en consecuencia, a ocupar la presidencia de la Mesa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  que  había  sido  elegido  el  sr.  Cesar  Ausín  para  servir  el  cargo  de  Director  de  la  10ª 
Compañía en reemplazo del sr. Francisco Gutierrez que renunció. Pasó al archivo. 
2º De una nota de la 11ª Compañía, con la que comunica la elección del sr. Francisco del Gatto 
para servir el cargo de Director, en lugar de don Italo Martini, que renunció. Pasó al archivo. 
3º De  la designación del sr. Francisco de  la Cerda como Capitán de  la 5ª en reemplazo del sr. 
Máximo Humbser, designado Comandante del Cuerpo. Pasó al archivo la nota respectiva. 



448 
 

4º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Noviembre del año en curso. Fué aprobado. Me 
imagino que quiso decir “del año pasado”) 
5º Del movimiento de fondos de Tesorería en el año 1939. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º De que el Consejo de Oficiales Generales en su última reunión había acordado los siguientes 
traspasos de fondos en el Presupuesto del año 1939: 
$ 950.‐ del item 7 “Mausoleo” de la Partida XII “Gastos Generales” y $ 2.000 del item 1 “Gas y 
Energía Eléctrica” de la misma Partida al item 6 “Premios y Gastos de Repartición”. 
$ 700.‐ del  item 1 “Incendio y Lucro Cesante” de  la Partida  IX “Seguros y Contribuciones” al 
item 2 “Contribuciones”. Se mandó tener presente. 
7º  Acto  contínuo  el  Directorio,  por  unanimidad  y  sucesivamente,  efectuó  los  siguientes 
nombramientos de carácter reglamentario: 
      Reemplazantes del Superintendente   
        1º Sr. Luis Claro S. 
        2º  “   José A Bravo 
        3º  “   Alfredo Urzúa 
        4º  “   Eduardo Dussert 
        5º  “   Enrique Phillips 
                      Consejo Superior de Disciplina 
      Director Honorario   sr. Luis Phillips 
              “             “            “   Malcolm Mac‐Iver 
              “             “            “   Alfredo Santa María 
              “    5ª Compañía    “   Oscar Davila 
              “      6ª          “   “   Hector Arancibia 
  Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales 
      Director Honorario sr. Manuel L. Prieto 
             “     2ª Cia         “   Domingo Grez 
             “     3ª   “          “   Manuel Cordero 
             “     9ª   “          “   Guillermo Bruna 
             “   12ª  “          “   Juan B. Lertora 
    Comisión encargada de discernir el Premio de Estímulo 
      Director Honorario sr. Guillermo Tagle 
             “     10ª Cia       “   Cesar Ausin 
             “         11ª   “         “    Francisco del Gatto 
                      Caja de Socorros y Asistencia Médica   
      Director 8º Cia    sr. Guillermo Morales 
      Cirujano voluntario 9ª    “   Victor Montt M. 
      Capitán 3ª Cia     “   Miguel Mac‐Guire 
8º De  la siguiente  terna elevada a  la consideración del Directorio por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, a efecto de elegir Tesorero General para el año 1940: 
      Don Alfredo Mackenney 
         “    Manuel Cordero 
         “    Hernan Llona 
Practicada la elección resultó elegido para dicho cargo el sr. Mackenney quien obtuvo 21 votos 
contra uno, que obtuvo el sr. Cordero. 
Habiéndose incorporado a la Sala el sr. Vice‐Superintendente, pasó a presidir la sesión. 
9º De una nota del Alcalde de Santiago con la que comunica que ha dado curso al pago de las 
siguientes  subvenciones  correspondientes  al  año  1939,  $  50.000  para  contribuír  al 
sostenimiento del Cuerpo y $ 3.600 para ayudar a bomberos ancianos y desvalidos. 
Se acordó agradecer esta determinación. 



449 
 

10º De una nota de  la Plana Mayor del Cuerpo de Bomberos de Caracas,  con  la que acusa 
recibo y agradece la que le enviara el Directorio, a raiz de la catástrofe que significara para la 
República de Venezuela el siniestro de Lagunillas. Pasó al archivo. 
11º  Del  informe  con  el  cual  cumple  el  cometido  para  la  cual  fué  designada  la  Comisión 
Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales. 
Puesto en discusión, el Presidente de ella, don Domingo Grez manifestó que la Comisión había 
realizado una prolija y detallada revisión de todos  los servicios administrativos del Cuerpo,  lo 
que les había permitido formarse la óptima impresión que constaba del informe mismo. 
Añadió que  solo por  falta de  tiempo no habían podido verificar  la existencia de material de 
repuestos, existencias en bodega y herramientas, pero que en esta parte harían plena fé de lo 
que en cada uno de estos rubros constaba en los respectivos libros. 
Terminó  expresando  que  en  nombre  de  la  Comisión  felicitaba  una  vez mas  a  los  señores 
Oficiales Generales  y  de  Comandancia  por  la  forma  acuciosa  y  ejemplar  como  ejercían  sus 
funciones. 
El  sr. Vice‐Superintendente expresó que este  reconocimiento  tan explícito no podía  ser mas 
halagador para los Oficiales Generales que en forma tan correcta llevaban los libros y controles 
a cargo de ellos. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  informe,  acordándose 
trascribirlo a la Comandancia para los fines que haya lugar. 
12º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  la  5ª,  10ª  y  12ª  Compañías,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo para practicar la revisión que establece el Nº 14 del art. 
45 del Reglamento General. 
Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las Compañías respectivas. 
13º De una nota del sr. Comandante con  la cual trascribe  la nómina de  los voluntarios cuyos 
nombres deben inscribirse en el Cuadro de Honor del Cuerpo, por haber obtenido en 1939 las 
mejores asistencias a actos generales del servicio en un total de 131 actos obligatorios. 
La nómina en referencia es la siguiente: 
Dn. Miguel Bustos    9ª Cia con 4 años de serv.   130 asit 
 “     Enrique Sibillá               11ª  “     “   3     “      “     “   130    “ 
 “     Luis Acevedo    8ª   “     “   2     “      “     “   130    “ 
 “     Pelegro Schiaffino               11ª  “     “  25   “      “      “  129    “ 
 “     Alejandro Ossandon  6ª   “     “   7    “      “      “   129    “ 
 “     Ernesto Abalos    1ª   “     “  25   “      “      “  128    “ 
 “     Guillermo Alfaro    8ª   “     “  11   “      “      “  128    “ 
 “     Alberto Couratier    4ª   “     “   5    “      “      “   128    “ 
 “     Mario Tiozzo              11ª   “     “   8   “       “      “   127    “ 
 “     Esteban Toro    1ª   “     “   2   “       “      “   126    “ 
Se acordó efectuar  la referida  inscripción y de acuerdo con  lo  informado por el Comandante, 
se  concedió  la medalla  de  plata  contemplada  en  el  inciso  3º  del  art.  123  del  Reglamento 
General al voluntario de la 9ª Compañía don Miguel Bustos. 
14º  De  una  nota  de  la  3ª  Compañía  con  la  que  dá  cuenta  del  hecho  de  haber  acordado 
designar miembros honorarios de la Compañía a 12 voluntarios de la 4ª Compañía del Cuerpo 
de  Bomberos  de  Valparaíso,  con  ocasión  de  celebrar  esta  última  proximamente  el  75º 
aniversario de su fundación. 
Ofrecida la palabra sobre este asunto el Secretario General observó que en el Reglamento de 
la 3ª Compañía no están previstas las designaciones de voluntarios honorarios en los términos 
de que dá cuenta la nota, por cuya razón él creía que la Compañía debía empezar por reformar 
su reglamento, como  lo había hecho  la 9ª Compañía en el curso del año 1939, para resolver 
una situación análoga que se le había producido con la 11ª Compañía de Valparaíso, con la cual 
mantiene canje de asistencias. 
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Después de un extenso debate en que intervinieron varios miembros del Directorio, se acordó 
manifestar  a  la  3ª  que  para  efectuar  los  referidos  nombramientos  es  menester  que 
previamente tramite una reforma de su Reglamento, dado que las disposiciones del actual no 
la autorizan para ello. 
15º De notas de  la 1ª, 3ª y 11ª Compañías, con  las cuales dan cuenta de  la forma como han 
subsanado  las  observaciones  que  se  hacen  constar  respecto  de  la marcha  de  ellas  en  los 
informes aprobados últimamente por el Directorio. Pasaron al archivo. 
16º De una nota de la 9ª Compañía con la que dá cuenta del resultado obtenido con la función 
de beneficio llevada a efecto últimamente en uno de los teatros de la capital. Pasó al archivo. 
17º De la trascripción de la Orden del Dia dictada por el sr. Comandante en la cual se designan 
para servir los cargos que se expresan a los siguientes voluntarios: 
Inspectores Generales:  sres. Manuel Vicuña,  Edgardo Violanti, Buenaventura  Casamiquela  y 
Hernán Tagle. 
Ayudantes Generales:  sres. Hernan  Jorquera, Mario Ovalle, Hugo  Schurter,  Ricardo Muñoz, 
Eloy Sanchez, Eduardo Bonatti, Roberto Zanetti y Julio Cesar Rodriguez. Pasó al archivo. 
18º El sr. Director de la 9ª usó de la palabra para expresar que próximamente se dirijiría a Lima 
un  voluntario de  esa Compañía  y para  consultar  al Directorio  acerca  de  si  dicho  voluntario 
podría asistir de uniforme a  los actos del  servicio de  la Compañía  Internacional Nº 7 en esa 
ciudad, con la cual la 9ª mantiene estrechas relaciones de amistad y compañerismo. 
Después de un  corto debate  y  en  atención  a que  el  voluntario  indicado no  llevará ninguna 
misión  del  Directorio  y  que  no  existe  canje  de  asistencias  propiamente  tal  entre  ambas 
Compañías, se resolvió que dicho voluntario no podrá vestir uniforme en Lima. 
19º El Director Honorario  sr.  Santa María expresó que  con  la elección de  Tesorero General 
llevada a cabo momentos antes, el voluntario Alfredo Mackenney cumplirá el 13 del mes en 
curso 20 años en el desempeño de un  cargo que dada  la  importancia que  tenía  y  la  forma 
constante, provechosa  y entusiasta  como  lo había desempeñado el  sr. Mackenney, merecía 
que el Directorio adoptara algún acuerdo para rendirle un homenaje de gratitud. 
A  este  efecto  formuló  indicación  para  que  el  Directorio  celebrara  una  sesión  solemne  de 
uniforme  para  testimoniar  su  reconocimiento  al  sr. Mackenney,  e  insinuó  la  idea  de  que 
también se  le ofreciera un objeto de arte que  le recuerde en su hogar el profundo aprecio y 
estimación que por su persona se siente en las filas del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El sr. Mackenney, visiblemente emocionado, agradeció  las palabras del sr. Santa María, a  las 
cuales dijo no era merecedor, pues él solo se había limitado a cumplir con lo que era su deber. 
Añadió que él estaba convencido de que el desarrollo alcanzado por  los servicios del Cuerpo, 
llamaba a un hombre mas  joven, mas activo y con mayores conocimientos para el cargo de 
Tesorero  General;  y  que  consecuente  con  esta  idea  había  pensado  declinar  el  honor  que 
nuevamente se le dispensaba, propósito que realizaría una vez presentado el Balance del año 
anterior y rendidas  las cuentas ante  la Superintendencia de Compañías de Seguros; pero que 
esto no era óbice para  seguir desempeñando el puesto con  la misma atención y cariño que 
siempre  le  había  dispensado;  y  en  cuanto  al  homenaje,  reiteró  su  declaración  anterior  en 
orden a que, en su concepto, no lo merecía. 
El sr. Figueroa declaró aprobado por aclamación el homenaje y el obsequio propuestos por el 
sr. Santa María y se facultó a la Mesa para fijar la fecha y los detalles del acto y para invertir la 
suma necesaria en la adquisición de un objeto de arte. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1586 Sesión Solemne en 12 de Enero de 1940 
Homenaje al Tesorero General don Alfredo Mackenney con motivo de cumplir 20 años en el 
ejercicio de este cargo.‐ 
Se abrió  la   sesión a  las 20 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
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Comandante    don Máximo Humbser 
2º        “        “    Enrique Pinaud 
3er      “        “    Luis Alonso 
Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
Director Honorario     “    Luis Phillips 
        “           “       “    Manuel L. Prieto 
        “           “       “    Alfredo Santa María 
        “           “       “    Alberto Mansfeld 
        “           “       “    Guillermo Tagle A. 
        “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
        “     2ª         “     “    Domingo Grez 
        “     3ª         “     “    Manuel Cordero 
        “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
        “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
        “     7ª         “     “    Alfredo Urzúa 
        “     8ª         “     “    Guillermo Morales 
        “     9ª         “     “    Guillermo Bruna 
        “  10ª          “     “    Cesar Ausín 
        “  11ª          “     “    Francisco del Gatto 
        “  12ª          “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 

Especialmente  invitados  a  esta  sesión  concurrieron  las  siguientes  personas:  Inspectores 
Generales, sres. Manuel Vicuña, Edgardo Violanti, Buenaventura Casamiquela y Hernán Tagle; 
Ayudantes  Generales  y  personal  de  la  Comandancia  y  Secretaría  General,  sres.  Hernán 
Jorquera, Mario Ovalle, Hugo  Schurter,  Ricardo Muñoz,  Alberto  E.  Sanchez, Miguel  Bustos, 
Julio  Cesar  Rodriguez,  Javier  Recabarren,  Manuel  Prieto,  Emilio  Infante  y  Mario  Chacón; 
Capitanes, Jorge Recabarren, Raul Cervantes, Miguel Mac‐Guire, Gustavo Neveu, Francisco de 
la  Cerda,  Ismael  Silva,  Luis  Badalla,  Eduardo  Kaimalis,  Rafael  Ramirez,  Jorge  Cueto, Mario 
Tiozzo  y  Victor  Cugniet;  Tesoreros  de  Compañías,  sres.  Hernan  Llona,  Oscar  Mackenney, 
Gerardo Neumann, Adrian Barreau,  Jorge Borgoño,  José Herreros,  Joaquín  Solis de Ovando, 
José García,  Santiago Bertossi  y Manuel Cugniet; Oficiales de  la  2ª Compañía,  sres. Alfonso 
Casanova, Hector Godoy Ricardo Gil, Hernan Ibarra y Juan Alvarez. 
El Superintendente ofreció la palabra al Director Honorario don Guillermo Perez de Arce, quien 
pronunció el siguiente discurso: no incluyeron entre los asistentes a este Director Honorario 
Nuestra Institución de bomberos voluntarios no tiene en su democrática organización ni en sus 
sencillas prácticas de trabajo un medio mas eficaz para mantener la moral de sus afiliados que 
el  señalar  los  ejemplos  que  en  su  seno  se  producen  de  ínclitas  virtudes  y  de magníficos 
servicios. Es una suerte, que sin duda  también proviene del desprendimiento y de  la calidad 
voluntaria que esos  servicios  tienen, es una  singular  fortuna que  los anales de  la  institución 
ofrezcan tan a menudo casos de voluntarios que se imponen a la consideración pública por los 
resultados  eficientes,  reproductivos,  de  su  labor;  y  cuando  esos  casos  se  sobrepujan  hasta 
llevarse  a  un  grado  eminente  de  civismo  y  de  abnegación  es  imprescindible  destacar  el 
ejemplo que envuelven como es  ineludible dar paso a  la gratitud de  los que somos testigos y 
beneficiarios  de  esa  acción  excepcional  que  levanta  hasta  la  excelsitud  el  estandarte  de 
idealidad que es la divisa del Cuerpo de Bomberos. 
Por eso es que el Directorio de la Institución ha querido reunirse de modo especial y en forma 
solemne en esta ocasión y tributar un homenaje a la labor, a la constancia y a la cooperación 
inapreciable que debe al voluntario Alfredo Mackenney. 
Y como portavoz de sus sentimientos el Directorio ha buscado a quien, por débiles que sean 
sus títulos de bombero y por escasas que sean sus facultades para hacerlo, tiene en realidad el 
privilegio  de  seguir  a  Alfredo Mackenney  desde  los  años  de  la  infancia  porque  juntos  se 
sentaron en los bancos estudiantiles en la adolescencia y juntos entraron al Cuerpo, aunque a 
diferentes Compañías, el mismo año ya bien lejano de 1892. 
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Y nada pinta mejor la ecuanimidad y la admirable constancia que son el distintivo de carácter 
de  Mackenney  que  recordar  que  esa  misma  modestia,  serenidad  y  perseverancia  que  le 
distinguían y  le hacían merecedor del aprecio de todos cuando niño en  las aulas del Instituto 
Nacional  se  han  conservado  en  él  intactas  y  solo mejoradas  por  la  consistencia  que  les  va 
dando el peso de los años. 
La  carrera  seguida por Mackenney en el Cuerpo de Bomberos  llena una de  las páginas mas 
nutridas, brillantes y  fecundas de  la historia de  la  Institución, coronada por veinte años que 
hoy  se cumplen del desempeño de  la Tesorería General, una de  las  labores más delicadas y 
más absorventes de la Administración Superior del Cuerpo. 
Esclavo de la puntualidad y del cumplimiento del deber ha servido en el Cuerpo sin pedir jamás 
una tarea, pero aceptando siempre la que se le quería señalar y desempeñándola a conciencia, 
sin  considerar  ningún  sacrificio  y  asegurando  el  éxito  a  toda  costa  guiado  por  el  solo  e 
incontrastable ideal de cooperar a la grandeza del Cuerpo. 
Así en su compañía ha pasado por todas las etapas del servicio, desempeñando puede decirse 
todos los cargos de la oficialidad en el noble afán de ser también un artífice de las glorias que a 
la 2ª supieron dar Recabarren, Mac‐Iver, y Guillermo Matta; y así en la superioridad del Cuerpo 
afronta  con ventaja el desempeño de  la 2ª Comandancia y posteriormente estos veinte años 
de la Tesorería General que hoy entera en plena actividad de sus importantes funciones. Para 
él la labor no ha tenido límites ni condiciones: ha corrido a cumplir la consigna a toda hora y en 
cualquier tarea, renunciando a  los reclamos del descanso y a  las satisfacciones generalmente 
insuperables del espíritu o del corazón. Como bombero afronta todas las exigencias del deber 
sin comprometer la sentencia de aquel pensador que nos advierte que la “verdadera grandeza 
es la que no necesita de la humillación de los demás”. 
El  célebre  publicista  argentino  Alberdi  que  alcanzó  a  conocer  a  los  bomberos  de  Chile  en 
medio de su propia obra los juzgó con estas palabras: “Nada recibe el bombero de la Patria, ni 
sueldo, ni honores, ni gloria, y  todos  los dias  le ofrece el  sacrificio de  su  sangre en aras del 
peligro, estoicamente arrostrado, sin más galardón  por mira que el placer de hacer el bien”. 
Creo que cuando puede estimarse ya escrita la ejemplar hoja de servicios de Mackenney en el 
Cuerpo podemos también reconocer que  los hermosos conceptos de Alberdi los ha merecido 
sobradamente, y tienen un sitio propio en esa alma que no ha anidado sentimientos pequeños 
ni se ha enturbiado con la hiel de ningún despecho. 
En esta solemne oportunidad para nosotros, lo saludamos pues con la voz emocionada de un 
grande  y  fraternal  afecto  y  con  la  gratitud  de  los  que  mucho  le  debemos  a  su  acción 
perseverante  y esclarecida. Y  le pedimos que acepte  y  lleve  consigo a  su hogar el modesto 
objeto que le va a entregar nuestro Superintendente para que en sus horas de solaz, en medio 
de la paz que dá la satisfacción de una vida de honor y de lealtad, le materialice el recuerdo de 
esta Institución en que su nombre ocupará siempre un sitial tan distinguido. 
Los  miembros  de  este  Directorio  no  pueden  formular  un  anhelo  mas  justificado  en  este 
momento que pedir que el ejemplo que Alfredo Mackenney ha sabido dar en su vida y en su 
carrera, fructifique y sea renovador de las energías de nuestra juventud y de la acción de todos 
los que se estrechan en las apretadas filas de los bomberos de Chile. 
Acto contínuo, el sr. Superintendente hizo entrega al sr. Mackenney de un artístico reloj y  le 
manifestó que  con  ese obsequio,  el Cuerpo deseaba darle una muestra de  gratitud por  los 
dilatados y eficientes servicios prestados a la Institución. 
Enseguida pidió la palabra el sr. Mackenney, quien se expresó en los siguientes términos: 
La mas alta autoridad del Cuerpo ha rendido un homenaje al mas modesto de los voluntarios 
de la Institución. 
La solemnidad de este momento quedará grabada eternamente en mi espíritu, y, al expresar 
mis  agradecimientos  mas  íntimos  y  fraternales,  +quiero  que  ellos  lleguen  al  Director 
Honorario, don Alfredo Santa María, de cuya benevolencia parte este homenaje, a todos y a 
cada  uno  de  los  miembros  del  Directorio  que  lo  aceptaron  y  que  con  su  presencia  han 
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contribuído ahora a su realce y, finalmente, a los compañeros que han sido invitados a tomar 
parte en esta manifestación de inmerecido aprecio a mi persona. 
Gratitud especial debo al Director Honorario dn. Guillermo Perez de Arce, quien ha tenido para 
referirse a mi actuación en el Cuerpo, palabras que han  llegado muy a  lo hondo de mi ser y 
que, por este motivo, me es difícil  contestarlas  con  la  tranquilidad de ánimo que  yo habría 
deseado. 
La majestad  de  esta  Sala,  en  la  cual  tienen  sitio  de  honor  los  hombres  que  forjaron  tan 
magnífica Asociación, los que hicieron del servicio de ella un apostolado y los que entregaron 
la vida en cumplimiento del deber,  reviste contornos especiales aún para hombres ajenos a 
nuestras filas. Calculad, entonces, toda la intensidad de mi emoción cuando veo que esta Sala 
se hace estrecha para una ceremonia destinada a hacer resaltar  lo muy poco que he podido 
hacer  como  Tesorero General  del  Cuerpo,  cargo  que  he  tenido  el  honor  de  servir  durante 
cuatro lustros. 
He sido el depositario de la confianza 21 Directorios distintos. Y es por eso que si alguien debe 
gratitud, soy yó, porque se me ha permitido servir al Cuerpo a la medida de mis fuerzas. 
Llegué a afrontar esa responsabilidad y me correspondió suceder a un voluntario cuyo nombre 
se recordará siempre en las filas, porque era un espíritu superior, que cubriendo siempre en el 
anónimo una filantropía congénita cultivada con esmero, dejó organizados en forma ejemplar 
los servicios de la Tesorería General. 
Me  refiero  a don  José Miguel Besoaín, quien,  solícita  y  abnegadamente,  guió mis primeros 
pasos de Tesorero General. 
Los tiempos eran otros. El Cuerpo vivía una decorosa miseria. Las entradas no alcanzaban para 
cubrir los gastos ordinarios y, por lo tanto, menos permitían emprender obras de progreso que 
guardaran relación con el desarrollo que iba teniendo la ciudad. 
Había que  recurrir  a  créditos,  los proveedores  reclamaban  la  cancelación de  sus  facturas,  y 
muchas veces, para pagarlas el Tesorero no disponía sino de buenas palabras. 
Nadie  tachó  entonces,  ni  nadie  puede  tachar  ahora,  la  administración  de  los  hombres  que 
dirijían la Institución en esa época. 
Antes bien, hay que  reconocerles que aparte de  las  responsabilidades que gravitaban en  los 
cargos que ejercían, tenían que desempeñarse aguijoneados por  la pobreza franciscana de  la 
Institución. Tenían que hacer esfuerzos superiores para que ésta continuara viviendo. 
El Cuerpo tiene sobre sí una responsabilidad superior, que podría compararse a la que tiene el 
padre de llevar el pan para el alimento de sus hijos. 
Aunque no hubiera dinero, había que  tener  las  calderas  repletas de  carbón  y para  ello  era 
menester emplear la misma constancia y la misma entrega que debe tener el hombre que ama 
a los seres a los cuales dió vida, para satisfacerles sus necesidades. 
La  Institución  tenía 12 hijas, había que darles  los  elementos para  su  lucha  contra  el  fuego, 
porque éstas no se habrían conformado nunca si por falta de los medios necesarios se hubiere 
producido una catástrofe en la ciudad que habían jurado defender. 
Comprendereis cuan grandes  fueron  los esfuerzos que hubo de gastarse para hacer  frente a 
esos años críticos. 
Pero había aún mas. 
El Comandante dentro de esa situación, proyectó y llevó a cabo una renovación completa del 
material del Cuerpo. 
La afrontó con energía y decisión y en esa  forma puso al Cuerpo en el pié de eficiencia que 
requerían los servicios. 
Mas se complicó nuestra situación económica. 
Los  esfuerzos  gastados  en  forma  incomparable  por  ese  Comandante,  que  lo  era  don  Luis 
Phillips, produjeron un serio quebranto en su salud y hubo de aceptársele su renuncia con el 
mismo pesar con que hace poco hemos tenido que adoptar  igual determinación respecto del 
señor Santa María. 
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Sucedió  al  sr.  Phillips  el bombero que  hoy ocupa  el  cargo de  Superintendente  y que  en  su 
actuación como Comandante se dió a la tarea de buscar los medios para saldar nuestro déficit. 
Yo no podía venir a mi Oficina. Los acreedores acosaban. Los créditos se suspendían. Pero el 
Cuerpo se mantenía firme, enhiesto, con ánimo de luchar y de vencer y eso era lo principal. 
A  todo  se  había  recurrido  para  buscar  fondos.  Pero,  nos  quedaba  una  reserva.  La  ciudad. 
Nuestra querida ciudad. 
Esta ciudad que viene defendiendo el Cuerpo con abnegación sin límites y a toda prueba desde 
el año 1863, sin escatimarse nunca ningún sacrificio. 
Y a ella nos dirijimos. 
Dió  su óbolo el  comercio, contribuyeron  los propietarios,  los  simpatizantes; pero  lo que  fué 
aún mas bello y alentador nos favoreció nuestro pueblo. Los obreros despojábanse quién sabe 
de monedas que les hacían mucha falta y la vaciaban llenos de orgullo en las alcancías que por 
primera vez hacía circular el Cuerpo. 
Fueron mujeres hermosas acompañadas de bomberos de mejillas curtidas por el fuego y por el 
agua, los que recorrieron airosos las calles de la capital y en la tarde de la colecta esta Sala y las 
contiguas no podían dar cabida a  las comisiones que venían a hacer entrega de su cometido, 
pleno de éxito. 
Se cubrió el déficit. Se normalizó nuestra vida económica. 
Don Luis Kappés recibe las palmas de Director Honorario. 
Y yo podía venir tranquilo en las tardes a cumplir con mis obligaciones. 
Han  pasado  los  años.  No  podemos  decir  que  vivimos  en  la  bonanza.  Siempre  estaremos 
alcanzados, porque siempre habrá un Cuartel que mejorar o una nueva pieza de material que 
adquirir. 
Hemos recibido nuevas fuentes de recursos. 
Se  ha  afrontado  gracias  a  la  acción  perseverante  y  metódica  del  señor  Santa  María  la 
renovación casi completa del material, que con tantas dificultades y clara visión adquiriera el 
Comandante Phillips. 
Leyes de la República nos han protegido financieramente. La mayoría de ellas tienen el sello de 
nuestro Vice‐Superintendente, don Hernán Figueroa. 
Y la normalización ha sido aún mas expedita desde que suprimiéndose la antigua Comisión de 
Rentas, se dió vida al Consejo de Oficiales Generales, organismo que coopera activamente a la 
acción superior del Directorio. 
Así, sin darme cuenta, he llegado a enterar 20 años en este cargo. 
No los he sentido. 
Me han permitido convivir en estrecha amistad con grandes bomberos. 
Recordaré  al  voluntario  que  era  Superintendente  cuando  yo  ocupé  por  primera  vez  la 
Tesorería: Don Luis Claro Solar. Eminente bombero y eminente ciudadano, que ha sido cabeza 
cumbre en todas las actividades que ha honrado con su talento privilejiado. 
Evocaré la memoria del bombero por excelencia, don Jorge Phillips, quien fué durante muchos 
años alma mater de esta Institución y cuya muerte conmoviera tan hondamente nuestras filas. 
Desearía nombrar a todos mis compañeros de  la Oficialidad General de antes y de hoy. Pero 
ello es imposible. Deben saber, sí, todos, que cuentan con mi mas leal consideración. 
Pero, permitidme que recuerde entre los antiguos a uno que tenemos la suerte de contar en la 
Institución, al muy venerable voluntario don José Alberto Bravo, que desempeñó con brillo y 
acierto las funciones de Superintendente. 
A todos los hombres que han pasado por el seno del Directorio y a los que ahora militan en él y 
que me han brindado siempre su simpatía y su estimación, les debo perpetua gratitud. 
Y  en  este  momento  de  recordación,  quiero  pronunciar  muy  quedo,  con  mucha  pena  los 
nombres de don Santiago García Huidobro, de don Arturo Espina, de Manuel Torres, de Ramón 
Nuñez y de  Julio Gormaz, que ya no están materialmente al  lado de  la  Institución, pero que 
dieron a ella todo lo bello y todo lo grande de sus grandes corazones bomberiles. 
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Sea mi última palabra de reiteración de mis mas efusivos agradecimientos para todos vosotros 
y los muy especiales para el sr. Santa María, nuestro Comandante de tantos años y excelente 
amigo, que atento siempre a todos los pormenores de la vida de la Institución, ha creído que 
yo puedo merecer esta  tan  significativa manifestación  y el  valioso  recuerdo que  recibo  con 
profundo agradecimiento. 
El Secretario General dió cuenta de haberse recibido las siguientes adhesiones: 
  Vice‐Superintendente    dn. Hernan Figueroa 
  Director Honorario      “    Ismael Valdes 
         “            “        “    José A. Bravo 
         “            “        “    Malcolm Mac‐Iver 
         “     5ª Compañía      “    Oscar Dávila 
  Capitán    4ª Compañía      “    Adolfo Lahaye 
  Tesorero 8ª          “      “    Tulio Cerda 
  Ayudante General      “    Roberto Zanetti 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1587 Sesión Extraordinaria en 25 de Enero de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Máximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Manuel L. Prieto 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “       “    Domingo Grez 
         “     9ª   “       “    Guillermo Bruna 
         “  10ª    “       “    Cesar Ausín 
         “  12ª    “       “    Juan B. Lertora 
  Capitán   5ª    “       “    Francisco de la Cerda 
         “    6ª    “       “    Ismael Silva 
         “       8ª    “       “    Eduardo Kaimalis 
         “     11ª   “       “    Mario Tiozzo, y el Secretario General que suscribe. 
Excusaron su  inasistencia el Vice‐Superintendente don Hernan Figueroa y el Director de  la 7ª 
Cia don Alfredo Urzúa. 
No se leyeron las actas de las dos últimas sesiones. 
El sr. Superintendente manifestó que había citado a esta sesión a fin de imponer al Directorio 
de una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, en la que hacen saber lo siguiente: 
1º Que el Domingo 4 de Febrero se llevará a efecto en el Estadio “Valparaíso” el Ejercicio anual 
de competencia de esa Institución hermana. 
2º Que en dicho acto la I, Municipalidad de Valparaíso hará entrega de la medalla con que ha 
agraciado a los bomberos del puerto y de Santiago que prestaron sus servicios en Valparaíso a 
raiz del terremoto del 16 de Agosto de 1906; y 
3º Que  la  I, Municipalidad ha encargado al Directorio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso 
para que invite a los voluntarios premiados de Santiago a dicho acto. 
Impuesto  el  Directorio  de  estos  antecedentes,  después  de  un  corto  debate  adoptó  los 
siguientes acuerdos: 
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a)  Enviar  una  Delegación  compuesta  de  miembros  del  Directorio,  de  la  Comandancia  y 
personal  adscripto  a  ella  y  de  10  hombres  por  Compañía,  incluyéndose  en  éstos  a  los 
agraciados con la medalla; 
b) Otorgar a  los miembros de  la Delegación asistencias de abono para  los actos generales del 
servicio que ocurran en Santiago;  
c) Otorgar asistencias de abono, en  la forma que el Comandante determine a  los voluntarios 
que integren una guardia especial que se mantendrá en los Cuarteles el dia Domingo 4; 
d)  Recomendar  a  los  voluntarios  de  Compañías  que  mantengan  canje  con  alguna  de 
Valparaíso, que se abstengan de concurrir de uniforme, si no integran la Delegación oficial de 
la respectiva Compañía; 
e) Correr con  los gastos de traslado a  la Delegación, siendo de cargo de  los miembros de ella 
los gastos personales en que deban incurrir en Valparaíso; y 
f) Facultar a  la Mesa para que en unión del Comandante  fije  los detalles del viaje, pudiendo 
invertir para ello la suma que sea menester. 
Acto contínuo el sr. Superintendente dijo que le había sido sujerida la idea de que el Cuerpo de 
Bomberos  de  Santiago  donara  sendos  premios  a  las  Compañías    de  Agua  y  de  Escalas  
vencedoras  en  la  Competencia  que  se  realizará  en Valparaíso  y  que  sometía  esta  idea  a  la 
consideración del Directorio. 
Por asentimiento unánime fué aprobada esta indicación, y se acordó autorizar a la Mesa para 
llevarla a cabo, para lo cual podrá hacer el gasto necesario. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1588 Sesión en 7 de Febrero de 1940.‐ 
No aparece el nº de la sesión, pero me imagino que es el que sigue de la anterior, no? 
Se abrió  la sesión a  las 19 hs., presidida por el  sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con  la 
siguiente asistencia: 
  Comandante    don Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “      1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “      2ª   “       “    Domingo Grez 
         “      3ª   “       “    Federico Walker 
         “      4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “        8ª   “       “    Gmo. Morales 
         “      9ª   “       “    Gmo. Bruna 
  Capitán     5ª   “       “    Francisco de la Cerda 
         “   10ª    “      “    Jorge Cueto, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas los dias 3, 12 y 25 de Enero 
último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De la nota en que se comunica la elección de don Francisco Walker para el cargo de Director 
de la 3ª Compañía, en reemplazo de don Manuel Cordero A., que renunció. Pasó al archivo. 
2º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, en la que junto con rendir un homenaje 
a los merecimientos bomberiles de don Alfredo Santa María, hace constar el sentimiento con 
que se le ha visto alejarse del cargo de Comandante de nuestra Institución. 
Se acordó contestarla y archivarla. 
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3º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso  con  la que  agradece  el  envío de  la 
delegación que concurrió a los actos celebrados en el Puerto el dia 4 de Febrero en curso y el 
obsequio de los trofeos entregados por el sr. Superintendente a las Compañías vencedoras en 
el Ejercicio de Competencia realizado ese mismo dia. 
El  sr.  Superintendente manifestó que  correspondía  acusar  recibo de  tan  significativa nota  y 
aprovechar  la oportunidad para agradecer a  la  Institución hermana  las atenciones que  tuvo 
para  los miembros  del Directorio  que  formaban  la Delegación  del  Cuerpo  de Bomberos  de 
Santiago. Así se acordó. 
4º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería   en el año 1939. Puesto en discusión, el  sr. Director de  la 2ª usó de  la 
palabra para manifestar que del exámen de ese documento se desprendía la forma halagadora 
como se había desenvuelto el ejercicio financiero del año 1939, lo que venía a demostrar una 
vez mas  que  la  eficiencia  de  la  labor  del  sr.  Santa María  había  abarcado  tanto  el  aspecto 
bomberil  como el administrativo,  toda vez que el Presupuesto del año 1939 había quedado 
perfectamente  financiado,  no  había  ninguna  cuenta  pendiente  y  en  cambio  un  superávit 
apreciable. 
Terminó expresando que deseaba presentar una vez mas sus felicitaciones al sr. Santa María, 
en  las que deseaba  incluir  al  Tesorero General, don Alfredo Mackenney, que había  sido  su 
incansable y leal colaborador. 
Oídas  estas  palabras,  el  sr.  Santa María manifestó  que  al  agradecerlas muy  sinceramente, 
quería  destacar  que  en  esa  buena  administración  tenía  parte muy  principal  el  Consejo  de 
Oficiales Generales  y  el  propio  Directorio,  organismos  que  dentro  de  sus  roles  respectivos 
habían  contribuído  a mantener  las  finanzas  del  Cuerpo  en  el  buen  orden  a  que  se  había 
referido el sr. Director de la 2ª. 
5º Del movimiento de fondos de Tesorería en el mes de Enero de este año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º En atención a una nota del sr. Comandante, se acordó rectificar el resultado del Cuadro de 
Honor correspondiente al año 1939, asignándose el 6º  lugar al voluntario de  la 4ª Compañía, 
don Alberto Couratier, quien obtuvo 129 asistencias en el referido año. 
Sobre el particular se acordó dirijir una circular a las Compañías. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  1ª Cia  dn. René Carvallo C.      Sobte.  192 
“     “           “    7ª   “    “    Guillermo Leal L.           “  233 
“     “  cuartelero  3ª   “    “    Alberto Urtubia           ‐‐ 
10   “  voluntario  4ª   “    “    Luis Elissegaray           “     35 
15   “  Cuartelero General    “    Pablo Werner             ‐‐ 
20   “  voluntario         11ª Cia    “    Pelegro Schiaffino           “     ‐‐ 
25   “           “    4ª    “    “    Enrique Pinaud           “  681 
35   “           “     “     “    “    Simon Bertolo           “    1.274 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados  los premios a que se refiere  la nómina 
pre‐inserta. 
8º De un proyecto de reforma del art. 15 del Reglamento de la 3ª Compañía destinado a crear 
la calidad de miembros honorarios, que podrá ser conferida a los voluntarios de Compañías de 
canje respecto de quienes se llenen determinados requisitos. 
Fué aprobado conjuntamente  con una indicación del Director Honorario sr. Santa María, para 
que el nuevo precepto que se desea consagrar quede contenido en un artículo separado que 
podría agregarse al reglamento a continuación del art. 15. 
9º De notas de  la 6ª, 8ª  y 9ª Compañías,  con  las  cuales dan  cuenta de  la  forma  cómo han 
subsanado  los  errores u omisiones que  respecto de  la marcha de  ellas  se  consignan  en  los 
informes aprobados ultimamente por el Directorio. Pasaron al archivo. 
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10º De que la Caja de Socorros y de Asistencia Médica había acordado poner en conocimiento 
del Directorio el hecho de haber recibido una donación de $ 449.90, cantidad sobrante de los 
fondos  reunidos para ofrecer una manifestación de  compañerismo al Tesorero General don 
Alfredo Mackenney con motivo de haber enterado 20 años en el desempeño del cargo. 
Se mandó tener presente. 
11º A propuesta de la 3ª Cia se acordó autorizar al voluntario don Carlos A. Cordero para usar 
con el uniforme de parada una medalla en que fué agraciado por los servicios que prestara en 
la Policia de Santiago. 
12º De las trascripciones de dos Ordenes del dia dictadas por el sr. Comandante. 
Con la primera acepta la renuncia presentada por don Eduardo Bonatti del cargo de Ayudante 
General y designa en su reemplazo al voluntario de la 9ª Compañía don Miguel Bustos; y 
Con  la  segunda  acepta  la  renuncia  formulada  por  don  Hernan  Jorquera  L.  del  cargo  de 
Ayudante General y designa en su lugar al voluntario de la 2ª Cia don Angel Olmedo R.  
Pasaron al archivo. 
13º Por haber renunciado el cargo de Director de la 3ª Compañía don Manuel Cordero A., y en 
consideración  a  su  calidad  de  Director  Honorario,  se  acordó  confirmarle  en  el  cargo  de 
Miembro  de  la  Comisión  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales, para el cual fué designado en sesión de 3 de Enero último. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán, Sec. Gral. 
Nº 1588 Sesión en 6 de Marzo de 1940.‐ 
Lo que me imaginaba: esta sesión corresponde a la nº 1589. Espero que más adelante corrijan 
este error de enumeración. 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Comandante    don Máximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “       “    Gmo. Tagle  
         “        1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “       “    Domingo Grez 
         “     4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “     5ª   “       “    Oscar Dávila 
         “     6ª   “       “    Hector Arancibia 
         “     8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “     9ª   “       “    Guillermo Bruna 
         “  10ª    “       “    Cesar Ausín 
         “  11ª    “       “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª    “       “    Juan Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Excusaron su  inasistencia el Vice‐Superintendente don Hernán Figueroa y el Director de  la 7ª 
don Alfredo Urzúa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de la 11ª Compañía, en la que manifiesta que ha sido designado Director de la 
Compañía el señor Rafael Lasalvia, en reemplazo de don Francisco Del Gatto, que renunció.  
Pasó al archivo. 
2º De una nota del Alcalde de Santiago, por medio de  la cual  invitó al Cuerpo para hacerse 
representar en el Cabildo Abierto realizado en el Teatro Municipal el Domingo 3 del presente, 
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con  el  objeto  de  rendir  homenaje  público  al  Regidor  don  Rogelio  Ugarte  con  ocasión  de 
cumplir 40 años al servicio de la ciudad. 
El señor Superintendente manifestó que había agradecido en su oportunidad esta invitación y 
nombrado la siguiente Comisión para que representara al Cuerpo: 
      Comandante    don Máximo Humbser 
      3er       “       “    Luis Alonso 
      Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
      Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
             “             “       “    Manuel L. Prieto 
             “             “       “    Guillermo Tagle 
             “     6ª Cia      “    Hector Arancibia 
             “     9ª   “       “    Guillermo Bruna 
3º De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Concepción,  con  la  que  hace  presente  que  el 
Directorio  ha  acordado  entregar  medallas  conmemorativas  a  los  bomberos  que  actuaron 
abnegadamente en esta ciudad a raiz del terremoto del 24 de Enero de 1939, y que entre los 
agraciados  figura  el  voluntario  de  la  5ª  Compañía  señor Manuel Antonio Varas  Romero  de 
destacada actuación en esa labor. 
Impuesto el Directorio de tan encomiástica nota, adoptó los siguientes acuerdos: 
a) Trascribirla a todas las Compañías y al interesado; 
b) Autorizar  al  voluntario  señor  Varas  para  que  pueda  usar  la medalla  con  el  uniforme  de 
parada; 
c) Insinuar a la 5ª Compañía la conveniencia de que se anote esta acción distinguida en la hoja 
de servicios del voluntario Varas; y 
d) Agradecer al Cuerpo de Bomberos de Concepción  la nota  recibida y el acuerdo adoptado 
con respecto al referido voluntario. 
4º  El  Secretario General  expresó que debido  a una omisión no  se había dado  cuenta  en  la 
última sesión de Directorio del movimiento de  fondos de Tesorería   de  la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica correspondiente al año 1939, como asimismo de un estado del capital de la 
Caja en 31 de Diciembre de dicho año, obligación que cumplía en este momento. 
Agregó  que  como  ambos  documentos  contenían  numerosas  cifras,  convenía  que  para  el 
debido conocimiento de ellos, el Directorio acordara trascribirlos a cada uno de sus miembros, 
para pronunciarse en la próxima sesión ordinaria. 
Por asentimiento unánime así se acordó. 
5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería correspondiente al mes de Enero del año en curso. Fué aprobado. 
6º Del movimiento de  fondos de Tesorería habido en  los meses de Enero y Febrero de este 
año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
7º Del informe de la Comisión designada por el Directorio con fecha 8 de Noviembre de 1939, 
con  el  objeto  de  proponer  las  características  de  la medalla  correspondiente  al  premio  de 
asistencia instituído en el art. 123 del Reglamento General. 
La Comisión propone las siguientes características: 
“La medalla a que se refiere el art. 123 del Reglamento General consistirá en una cruz de malta 
de 4 cms. de alto por 4 cms. de ancho, pulida en sus orillas y graneada interiormente. La cruz 
llevará en el centro un disco de 1 ½ cms. de diámetro, del mismo metal de aquella y dentro del 
disco  irá una estrella de  cinco puntas.  En  las medallas de oro el disco estará esmaltado en 
rojo”. 
En  el mismo  informe  la  Comisión  propone  que  se  agregue  al  art.  1º  del  acuerdo  de  8  de 
Noviembre de 1939, el siguiente inciso final: 
“La cinta  llevará sobrepuestos un pitón y un hacha cruzados, de 2 cms. de  largo y del mismo 
metal de la medalla”. 
Sin debate y por asentimiento tácito el Directorio aprobó  las características propuestas como 
asimismo la adición al acuerdo de 8 de Noviembre de 1939. 
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8º Del  informe de  la Comisión designada por el Directorio para proponerle un proyecto de 
Reglamento  de  la  distinción  que  el  Supremo  Gobierno  se  propone  establecer  para  los 
voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de la República. 
Después de un completo estudio, la Comisión propone que se insinúen los siguientes puntos al 
Supremo Gobierno: 
1º Que el premio que  se propone  instituír  sea el mismo para bomberos  chilenos y para  los 
extranjeros, esto es que unos y otros califiquen iguales méritos para obtenerlo; 
2º Que a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago sea concedido el premio a los 25 
años de servicios, siempre que tengan las asistencias necesarias para obtener la distinción que 
para el mismo lapso establece el Reglamento General de la Institución. 
3º Que dicho premio sea concedido a los voluntarios que están ya en posesión de la distinción 
reglamentaria antes aludida. 
Termina el informe haciendo presente que con respecto a las calidades que habrían de reunir 
los  voluntarios  de  otros  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República  para  alcanzar  el  premio  en 
proyecto,  la Comisión no se cree autorizada para  informar en razón de que  la autonomía de 
que  gozan  las  Instituciones  bomberiles  entre  si  les  permite  establecer  regímenes 
administrativos  propios  y  sistemas  de  calificación  de  servicios  y  méritos  apreciablemente 
distintos de los establecidos en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Puesto en discusión el informe, usó de la palabra el señor Director de la 5ª para manifestar que 
lo  encontraba  muy  acertado  y  digno  de  un  aplauso,  toda  vez  que  no  había  ninguna 
observación que hacer. 
Cerrado el debate, se dió por aprobado sin debate y por asentimiento tácito, acordándose al 
mismo tiempo trascribirlo in extenso al señor Ministro del Interior, haciéndole presente que el 
Directorio había acordado hacerlo suyo. 
9º  Del  informe  presentado  por  la  Comisión  encargada  por  el  Directorio  para  discernir  los 
premios de estímulo correspondiente al año 1939, en el cual se asigna el primer  lugar a  la 5ª 
Compañía y el segundo a la 9ª. 
El resultado general fué el siguiente: 
  1º ‐  5ª Compañía con  1 falta  y  4 errores 
  2º ‐  9ª           “         “  4     “  “  6       “ 
  3º ‐  2ª           “         “  5     “  “  6       “ 
  4º ‐11ª           “         “  7     “  “  5       “ 
  5º ‐  1ª           “         “  9     “  “  4       “ 
  6º ‐  3ª           “         “    11    “     “  8       “ 
  7º ‐  8ª           “         “    17    “  “  6       “ 
  8º ‐  6ª           “         “    20    “    “  5       “ 
  9º ‐12ª           “         “    26    “  “  9       “ 
            10º ‐  4ª           “         “    28    “  “  5       “ 
            11º ‐  7ª           “         “    41    “  “  5       “ 
            12º ‐10ª           “         “    51    “   “  ‐        “ 
El señor Director Honorario don Guillermo Tagle Alamos usó de  la palabra para decir que su 
calidad de miembro de la referida Comisión le había permitido apreciar la falta de interes con 
que  algunas  Compañías  habían  participado  en  esta  competencia  y  que  lejos  de  acusar  la 
administración  de  las  Compañías  un  progreso  con  relación  al  año  anterior,  acusaban  en 
algunas un  franco  retroceso,  lo que podrá apreciarse  si  se  considera que en 1938  todas  las 
Compañías  habían  incurrido  en  cien  faltas  y  en  1939  éstas  habían  aumentado  a  mas  de 
doscientas. 
Terminó expresando que él era partidario de que el Directorio se preocupara de esta situación 
a fin de obtener un mayor empeño de todas las Compañías en este certámen, al cual, si no se 
le daba la importancia necesaria, era preferible suprimirlo. 
Sobre el particular usó de  la palabra el Director Honorario sr. Santa María para recordar que 
antes  de  la  institución  del  Premio  de  Estímulo  los  Oficiales  que  no  cumplían  con  las 
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obligaciones  que  el  Reglamento  les  fija  incurrían  en  falta  susceptible  de  ser  juzgada 
disciplinariamente y que con posterioridad a la institución del referido premio dichos Oficiales 
quedaban sin mas sanción que la de no obtener ninguno de estos premios para la Compañía. 
El señor Director de  la 5ª Compañía,  terciando en este debate, expresó que  sin perjuicio de 
que  las Compañías obtengan una mala figuración en el certámen del Premio de Estímulo,  los 
Oficiales que aparecieren como negligentes en el desempeño de sus obligaciones debían sufrir 
además  las  consecuencias  correspondientes.  Terminó  expresando  que  era menester  que  el 
Directorio restableciera en esta materia el principio de autoridad, con absoluta independencia 
de las disposiciones del Reglamento de Premio de Estímulo. Adhirió a esta idea el Director de 
la 9ª Compañía, sr. Bruna. 
El señor Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales Generales se preocuparía de 
este  asunto  con  todo  el  interes  que  él merece,  y  el  Secretario  General  añadió  que  si  la 
negligencia de un Oficial de Compañía apareciere muy notoria podría llegarse hasta elevar los 
antecedentes al Consejo Superior de Disciplina. 
Cerrado el debate, el Directorio aprobó el  informe de  la Comisión, quedando discernidos, en 
consecuencia, el primer lugar a la 5ª Compañía y el segundo a la 9ª. 
10º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
5 años, voluntario  12ª Cia dn. Ronulfo Gonzalez    Sobte.    38 
“     “  cuartelero    8ª   “    “    Raul Lopez          “    ‐‐‐ 
10  “  voluntario    4ª   “    “    Eduardo Dussert         “      7 
 “    “           “      5ª   “    “    Eduardo Fernandez       “    ‐‐‐ 
25  “           “      5ª   “    “    Gmo. Matte H.         “  391 
Fué  aprobado,  quedando,  en  consecuencia,  otorgados  los  premios  que  se  contienen  en  la 
nómina pre‐inserta. 
11º De notas de  la 10ª  y 12ª Compañías,  con  las  cuales dan  cuenta de  la  forma  cómo han 
subsanado  las  observaciones  que  se  hacen  constar  respecto  de  la marcha  de  ellas  en  los 
informes aprobados últimamente por el Directorio. Pasaron al archivo. 
12º El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales había acordado poner 
en conocimiento del Directorio el hecho de que ha raiz del acuerdo adoptado por este último 
organismo en orden a enviar una delegación del Cuerpo al acto realizado en Valparaíso el 4 de 
Febrero último, se hicieron las gestiones del caso a fin de obtener facilidades para el traslado 
en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y en el propio Gobierno; que desgraciadamente 
no  fué posible obtener ninguna  facilidad y  la  Institución afrontar el pago de un tren especial 
que le demandó un gasto de $ 9.498.20. 
Agregó el Secretario General que impuesto de estos hechos el Director de la 1ª Compañía, sr. 
Enrique Phillips,  se había ofrecido para  conseguir una donación del Banco de Chile a  fin de 
ayudar a los gastos de este viaje, y que la referida Institución había contribuído con la suma de 
$ 2.000. 
Terminó el Secretario General manifestando que el señor Superintendente había dirigido una 
nota al señor Ministro de Fomento para pedirle una rebaja en el gasto efectuado por el Cuerpo 
con motivo del  indicado viaje, si no fuere posible que el Gobierno tomara a su cargo todo el 
gasto. 
El Directorio acordó aprobar  lo obrado por el señor Superintendente en este asunto y enviar 
una nota de agradecimiento al Banco de Chile por su generosa donación. 
A  indicación del sr. Santa María se acordó hacer extensivas estos agradecimientos al Director 
de la 1ª por su feliz iniciativa. 
13º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado traspasar la suma de $ 1.100 del 
item 6 “Pensión Padre Acosta” de la Partida XIII “Gastos Varios”, al item 7 “Imprevistos” a fin 
de  cargar  a  este  último  item  la  cantidad  de  $  900  que  demandó  al  Cuerpo  dar  sepultura 
honrosa al padre del ex‐voluntario Alejandro Acosta, muerto en acto del servicio. 
Se mandó tener presente. 
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14º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  acordado  poner  en  conocimiento  del 
Directorio  los  siguientes hechos  relacionados con el accidente que  sufriera el Dodge Nº 1 al 
concurrir al  incendio habido el 24 de Febrero último, accidente que ocasionó  la destrucción 
casi total de dicho carro: 
a)  Que  el  señor  Superintendente  había  enviado  una  nota  a  la  Compañía  de  Tracción  de 
Santiago  para  pedirle  que  se  sirva  arreglar  extra‐judicialmente  este  asunto,  pagando  la 
indemnización correspondiente, gestión que hasta la fecha no había dado ningún resultado; y 
b) Que  le Consejo había  acordado entregar  la defensa de  los  intereses del Cuerpo  ante  los 
Tribunales  de  Justicia  al  Abogado  don  Rafael  Figueroa,  que  lo  atendió  anteriormente  con 
ocasión del choque del Carro de Escalas de  la 8ª Compañía que  costó  la vida del voluntario 
Hendrych. 
El Directorio aprobó lo obrado por el Consejo de Oficiales Generales en este asunto. 
Con  relación  a  este  choque  el  señor  Superintendente  manifestó  que  deseaba  solicitar  la 
cooperación del señor Director de la 6ª a fin de que lo acompañara a conversar personalmente 
con el Presidente de la Compañía Chilena de Electricidad señor don Humberto Mardones, con 
quien no había podido hablar hasta  la  fecha en  razón de hallarse afectado por una  reciente 
desgracia de familia. 
El señor Arancibia Laso manifestó que con el mayor agrado haría esa gestión, lo cual agradeció 
debidamente el señor Kappés. 
Acto contínuo el señor Director de la 6ª manifestó que él estimaba inconveniente que el carro 
Nº  1  de  la  Comandancia  saliera  simultáneamente  con  las  piezas  de  material  del  Cuartel 
General,  tanto  por  la  posibilidad  de  choques  entre  mas  piezas  y  otras,  como  por  la 
circunstancia de que sería mas ventajoso que el referido carro partiera un poco después, para 
aprovechar así  los  servicios del mecánico que  lo  conduce  si alguna pieza  llegare a  sufrir un 
accidente en el recorrido. 
El señor Comandante se hizo cargo de estas observaciones que estimó muy atinadas y expresó 
que  en  compañía  del  2º  y  3er  Comandante  había  estado  estudiando  este  asunto  para 
introducir sobre el particular las innovaciones que aconsejara el mejor servicio del Cuerpo. 
15º  El  Secretario  General  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  acordado 
proponer al Directorio una modificación al Reglamento de Adquisición de Propiedades para el 
personal de empleados del Cuerpo, en el sentido de substituír en el inciso 2º del art. 1º la frase 
“que cesarán cuando el empleado enterare cinco años” por la frase “durante cinco años”. 
El Secretario General pasó a explicar el alcance de esta enmienda y dijo que de acuerdo con el 
inciso 2º del  referido artículo  las  imposiciones de $ 75 mensuales para  formar el  respectivo 
fondo  comenzaban  cuando  el  empleado  cumple un  año de  servicio  y  si  la  expresión  “cinco 
años” con que termina el referido inciso se refiriere a servicios, resultaba que las imposiciones 
solo se harían por espacio de cuatro años. 
Recordó  el  Secretario General de que  al estudiarse este Reglamento  se había partido de  la 
base de que fueran cinco años de imposiciones, toda vez que en esta forma con imposiciones e 
intereses  se  alcanzaba  a  la  suma  de  cinco mil  pesos  que  era  la mínima  exigida  por  la  Caja 
Nacional  de  Ahorros  para  efectuar  por  su  intermedio  la  adquisición  de  una  propiedad  por         
$ 25.000.   
Aún  prescindiendo  de  esta  razón,  continuó  el  Secretario General,  hay  otra  para  llegar  a  la 
conclusión de que la frase “que cesarán cuando el empleado enterare cinco años” se refiere a 
cinco años de imposiciones y nó de servicios, y esa razón es la de que no tendría aplicación la 
frase aludida tratándose de empleados que tenían ya cinco años de servicios cuando entró en 
vigencia el Reglamento. 
El señor Director de la 5ª preguntó si un empleado podría hacer personalmente imposiciones 
para adquirir una propiedad antes de expirado el plazo de  cinco años, a  lo que  contestó el 
señor  Superintendente  diciendo  que  con  este  Reglamento  se  había  querido  lograr  la 
permanencia del personal de Cuarteleros y Ayudantes; y que, en consecuencia, ese punto de 
vista se perdía si se procediera en la forma aludida por el señor Dávila. 
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Cerrado el debate, por asentimiento  tácito se dió por aprobada  la  reforma propuesta por el 
Consejo,  conjuntamente  con  otra  indicación  de  este  mismo  organismo  en  el  sentido  de 
autorizar al Consejo para que pueda anticipar el último año de  imposiciones al personal que 
tenga cumplidos cinco años de servicios. 
16º Absolviendo una consulta del Director Honorario señor Alfredo Santa María, el Directorio 
dejó establecido que la Memoria de la Comandancia debe ser presentada por el Comandante 
en funciones, a la fecha de su presentación. 
17º El  señor Comandante expresó que el  señor Santa María antes de dejar el  cargo que en 
forma tan eficiente había servido, había vaciado todos sus conocimientos y toda su experiencia 
en una Orden del Día que constituía el manual mas completo y acabado hecho en el Cuerpo 
para propender a  la mejor  instrucción del personal de Oficiales y voluntarios, trabajo que se 
encontraba en impresión y que próximamente sería repartido; que como medio de completar 
la  instrucción que  se derivaría del  conocimiento de  esa Orden del Dia había pensado  en  la 
formación de un curso para Oficiales, en el cual se daría preferencia a la instrucción militar, y 
que  para  este  efecto  se  permitía  proponer  a  la  consideración  del  Directorio  la  idea  de 
aumentar en una  las plazas de Inspectores Generales a fin de encargar el referido curso a un 
Oficial de la Comandancia con la calidad de Inspector General. 
El  señor  Superintendente  estimó muy  laudable  la  proposición  del  sr.  Comandante  e  igual 
opinión manifestó el señor Director de la 5ª. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  acordó  crear  una  nueva  plaza  de  Inspector 
General. 
18º A indicación del señor Director de la 1ª Compañía, se acordó pedir al Consejo de Oficiales 
Generales, que estudie  la situación que se presenta a  las Compañías actualmente por  la falta 
de publicación de las citaciones debido a la huelga que afecta a las empresas periodísticas. 
Sobre el particular el señor Director de  la 1ª expresó que en este asunto debía  resolverse si 
podía o nó anotarse falta a voluntarios que no concurrieran a un acto del servicio por no haber 
sido publicada  la citación, o si  lisa y  llanamente debía anotarse asistencia de abono a  los que 
concurrieran. 
En  vista  de  tratarse  de  una  cuestión  de  lato  conocimiento,  por  lo  avanzada  de  la  hora  se 
acordó enviarla en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1589 Sesión en 3 de Abril de 1940.‐ 
Continua el arrastre del error de enumeración 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Máximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª          “     “    Domingo Grez 
         “      3ª          “     “    Federico Walker 
         “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª          “     “    Oscar Davila 
         “      6ª          “     “    Hector Arancibia 
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           “      7ª        “     “    Alfredo Urzúa 
           “      9ª        “     “    Guillermo Bruna 
           “   10ª         “     “    Cesar Ausín 
           “   11ª         “     “    Rafael Lasalvia 
           “   12ª         “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  El sr. Superintendente usó de la palabra para manifestar que con fecha 15 de Marzo había 
autorizado a  la 3ª Compañía para  llevar a efecto una Romería en memoria de sus voluntarios 
muertos en el servicio, el día 17 del mismo mes y para invitar a las demás Compañías a dicho 
acto, y agregó que daba cuenta de ello porque había debido dar esas autorizaciones en vista 
de  que  no  habían  sido  solicitadas  con  la  anticipación  necesaria  para  que  el  Directorio  se 
pronunciara oportunamente. 
El Director Honorario sr. Phillips manifestó que tratándose de homenajes de la naturaleza del 
indicado, era necesario que ellos se  llevaran a cabo con  la debida publicidad y se prepararan 
con la conveniente anticipación  para que pudieran alcanzar el lucimiento que les corresponde. 
Adhirió a estas observaciones el  sr. Dávila, quien dijo que al parecer esta Romería  se había 
gestado con mucha precipitación, a lo que el Secretario General respondió que, en efecto, por 
falta  de  tiempo  no  se  pudo  proceder  en  la  forma  reglamentaria  ni  darse  los  avisos 
correspondientes a los señores miembros del Directorio. 
Cerrado el debate, por asentimiento  tácito se dió por aprobado el procedimiento observado 
por el sr. Superintendente y se acordó, asimismo, recomendar al Director de  la 3ª Compañía 
que en casos análogos proceda en forma que esta clase de homenajes alcancen la solemnidad 
que merecen. 
2º  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del  movimiento  de  fondos  de 
Tesorería correspondiente a los meses de Enero a Febrero de este año. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos de Tesorería relativo a  los meses de Enero a Marzo del año en 
curso. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º Del Balance del Cuerpo correspondiente al Ejercicio financiero del año 1939. 
Se  acordó  repartirlo  impreso  a  los  señores  miembros  del  Directorio  y  considerarlo  en  la 
próxima sesión. 
5º Del movimiento de fondos de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica en el año 1939, y 
de un estado del capital de dicha Caja al 31 de Diciembre del referido año. 
Puestos  en  discusión,  el  Director  Honorario  Sr.  Santa María  usó  de  la  palabra  para  hacer 
presente  la  conveniencia  que  habría  en  que  se  considerase  en  los  Balances  de  la  Caja  la 
depreciación que año a año vá sufriendo el material del Consultorio,  lo que podría obtenerse 
creándose una partida para castigar anualmente dicha depreciación. 
El Presidente del Consejo de  la Caja, señor Figueroa, manifestó que en  la próxima sesión del 
referido organismo daría cuenta de la muy atendible observación sel sr. Santa María. 
En cuanto a los estados mismos, ellos fueron aprobados. 
6º  De  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  había  correspondido  percibir  la  suma  de             
$ 59.141.91 por capítulo de subvención fiscal correspondiente a este año. 
Se mandó tener presente. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  3ª Cia  dn. René Tromben Latorre    Sobte.  502 
“     “           “    5ª   “    “    Hector Vidaurre M.           “     ‐‐ 
“     “           “    7ª   “    “    Julio Sanhueza N.            “  508 
“     “           “    9ª   “    “    Miguel Bustos Vega          “  614 
10   “           “          2ª   “    “    Raul Cervantes Nuñez          “  871 
30   “           “    5ª   “    “    Luis Laulié C.            “    21 
35   “           “    5ª   “    “    Alfredo Santa María          “   2.605 
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 “     “           “    12ª   “    “    Carlos Mebold P.          “     42 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos  los premios contenidos en  la nómina 
pre‐inserta. 
8º De la trascripción de la Orden del Día dictada por el sr. Comandante por la cual se nombra 
Inspector General, en  la vacante creada últimamente por el Directorio, al voluntario de  la 5ª 
Compañía don Roberto Ugarte Urzúa. Pasó al archivo. 
9º El señor Superintendente manifestó que con motivo del Ejercicio General de Competencia 
llevado a efecto últimamente en Valparaíso, había  tenido  la oportunidad de conversar  largo 
rato  con  S.E.  el  Presidente  de  la  República,  quien  le  había  expresado  su  entusiasmo  y 
admiración por los bomberos de Chile y el deseo que tenía de hacer resaltar en un acto público 
los sentimientos de adhesión del Gobierno para tan abnegadas Instituciones. 
Añadió que el sr. Aguirre Cerda le había pedido que le diera a conocer la ocasión en que podría 
cumplir este propósito, a  lo que él había contestado diciéndole que próximamente el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago disputaría la Competencia “José Miguel Besoaín”; y que impuesto el 
Primer Mandatario de la Nación del alcance de este torneo, le había ofrecido obsequiar en la 
forma mas gentil y expontánea  tres  trofeos para que  sirvieran de estímulo a  las Compañías 
vencedoras;  que  ante  tan  simpático  rasgo,  dijo  el  sr.  Superintendente,  él  le  había  hecho 
presente los mas sinceros y vivos agradecimientos de la Institución, y agregó que los hermosos 
trofeos que se exhibían en la Sala de Sesiones correspondían al gracioso ofrecimiento hecho en 
Valparaíso por el Excmo.  señor Aguirre,  trofeos en  los que había que apreciar, aparte de  su 
valor intrínseco, el alto significado de ser donados por el Presidente de la República. 
Siguiendo su exposición, el sr. Kappés manifestó que el Gobierno había ofrecido la cancha del 
Estadio  Nacional  para  llevar  a  cabo  la  Competencia  y  que  aceptado  este  ofrecimiento,  la 
Superintendencia había tomado desde luego diversas medidas para dar el mayor brillo al acto 
y sobre todo para atraer público al Ejercicio. 
Con este motivo, agregó, se había dirijido una circular a  los Directores de Diarios, Revistas y 
Empresas de Radio, para pedirles el envío de un  representante a una  reunión en  la  cual  se 
explicaría el alcance del Ejercicio y sus detalles, y pedirles la mayor colaboración respecto a la 
publicidad del mismo. 
Desgraciadamente,  continuó  el  sr.  Kappés,  el  día  de  la  reunión,  solo  se  presentaron  tres 
enviados de Empresas de Radio y posteriormente llegó un representante del Diario “La Hora”, 
órgano de publicidad que en la edición del día siguiente propiciaba la idea de que el Estadio no 
debía ser facilitado para llevar a cabo en él un ejercicio de bombas. 
En cuanto a las Empresas de Radio, dijo que estaban incondicionalmente al servicio del Cuerpo 
y  realizando  ya  una  activa  propaganda  del  Ejercicio,  y  terminó  diciendo  que  deseaba 
aprovechar la presencia en la Sala del Gerente de la Empresa Periodística “El Mercurio”, señor 
Perez de Arce, para  solicitarle  la  colaboración del  referido Diario  y  su  apoyo personal para 
obtener una concurrencia que llenara si fuere posible el Estadio. 
A continuación se dió lectura al siguiente proyecto de programa que se había elaborado: 
a) Las Compañías formadas en dos escalones serán revistadas por el Primer Mandatario de  la 
Nación, acompañado del Directorio y Comandancia; 
b) Desfile de las Compañías ante S.E. el Presidente de la República y Autoridades; 
c) Ejercicio de las Compañías de Escalas; 
d) Discurso de S.E. el Presidente de la República; 
e) Discurso de un representante del Cuerpo de Bomberos de Santiago; 
f) Ejercicio de las Compañías de Agua; y 
g) Formación y reparto de los trofeos. 
Acto  contínuo  el  sr.  Director  de  la  5ª  formuló  indicación  para  que  el  sr.  Superintendente 
contestara el discurso del Presidente de  la República,  lo que  fué aceptado por asentimiento 
unánime. 
El sr. Kappés, después de agradecer esta designación, manifestó que durante la realización del 
acto el Presidente de  la República haría entrega de  la Orden al Mérito a  los  voluntarios de 
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Compañías  Extranjeras  que  hubiesen  obtenido  el  Premio  del  Directorio  por  30  años  de 
servicios,  y  finalmente  pidió  a  los  señores  Directores  que  se  sirvieran  prestarle  su mayor 
colaboración para el éxito del Ejercicio. 
El sr. Director de la 5ª preguntó si no sería posible que el Ejercicio se verificara en la tarde, a lo 
que contestó el sr. Kappés diciendo que ello no era dable, en razón de que el Estadio estaba ya 
cedido a una institución deportiva. 
Por su parte el Director Honorario sr. Phillips se refirió a la conveniencia que habría en que se 
repartieran  entradas  a  los  establecimientos  educacionales,  para  cultivar  en  la  juventud  el 
entusiasmo y el deseo de ingresar en el futuro a la Institución. 
Enseguida usó de  la palabra el sr. Perez de Arce y expresó que al  llegar a  la sesión se había 
impuesto  de  la  actitud  asumida  por  los  Diarios  ante  la  invitación  hecha  por  el  sr. 
Superintendente,  y  añadió  que  podía  atribuirse  lo  sucedido  a  los  trastornos  que  había 
ocasionado en los diarios la huelga del personal. 
Terminó ofreciendo el concurso de “El Mercurio” y su colaboración personal. 
El Director Honorario  sr. Tagle preguntó  si  se había establecido cuál era el uniforme que  se 
usaría, a  lo que el Comandante contestó diciendo que en este punto nada se había  resuelto 
aún. 
Los  Directores  Honorarios  sres.  Phillips  y  Perez  de  Arce  abogaron  porque  se  citara  con 
uniforme de trabajo, a  lo que el sr. Santa María observó que debía vestir el Cuerpo uniforme 
de parada, tanto mas cuanto que se iba a efectuar una presentación ante S.E. el Presidente de 
la República y numerosos voluntarios serían condecorados con la Orden al Mérito. 
Atendidas  las  observaciones  del  sr.  Santa  María,  se  acordó  que  el  acto  se  realizara  con 
uniforme de parada. 
Finalmente, se acordó facultar al Superintendente y al Comandante para que  introdujeran en 
el programa a que se había dado lectura, las modificaciones que fuesen necesarias. 
10º De la Memoria de la Comandancia correspondiente al año 1939. 
Se le dió lectura, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
Refiriéndose  al  contenido  de  este  documento,  el  sr.  Superintendente,  lo  calificó  de 
interesantísimo, pues tenía la virtud de destacar en forma precisa la vigorosa personalidad del 
sr. Santa María, en el cargo de Comandante hasta el año último, y  terminó  felicitando al sr. 
Humbser por el brillante y completo trabajo que había presentado al Directorio. 
11º El Director de la 5ª Compañía manifestó que deseaba hacer una insinuación con respecto a 
las actas de  las sesiones del Directorio cuya  lectura ocupaba una parte apreciable del tiempo 
destinado a  la sesión, y expresó que  la pérdida de tiempo podría evitarse si se repartiera por 
Secretaría una copia de cada acta a  los miembros del Directorio, al  igual que se hace con  los 
estados de fondos. 
El Secretario General se hizo cargo de esta insinuación y expresó que debido al mucho trabajo 
de los servicios a su cargo, no podía comprometer a la Secretaría General  en esta nueva labor, 
en vista de lo cual el Director de la 5ª manifestó que no insistía en su insinuación. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1590 Sesión en 8 de Mayo de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente, don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  2º Comandante   dn. Enrique Pinaud 
  3er          “      “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
          “            “      “    Alfredo Santa María 
          “            “      “    Alberto Mansfeld 
          “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
          “            “      “    Gmo. Tagle A. 
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         “     1ª Compañía    “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “    “    Domingo Grez 
         “     4ª          “    “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “    “    Oscar Dávila 
         “     6ª          “    “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “    “    Alfredo Urzua 
         “     8ª          “    “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “    “    Gmo. Bruna 
         “   10ª          “    “    Cesar Ausin 
         “   11ª          “    “    Rafael Lasalvia 
         “   12ª          “    “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
El  sr.  Vice‐Superintendente  (debe  decir  Superintendente)  excusó  la  inasistencia  del  Vice‐
Superintendente, dn. Hernán Figueroa y del Comandante dn. Maximo Humbser, motivada por 
razón de enfermedad. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una conceptuosa nota de S.E. el Presidente de la República, con la que felicita al Cuerpo 
por  su magnífica  presentación  y  trabajo  en  el  Ejercicio  General  de  Competencia  llevado  a 
efecto el Domingo 14 de Abril en el Estadio Nacional. 
Se acordó agradecerla, publicarla en la prensa y trascribirla a las Compañías, como un estímulo 
para el personal. 
Con  respecto  a  dicho  Ejercicio,  el  sr.  Kappés manifestó  que  encontrándose  profundamente 
complacido  por  el  éxito  alcanzado  por  el  Cuerpo  en  el  torneo,  deseaba  destacar  algunos 
puntos que consideraba de especial trascendencia e interés. 
En primer término se refirió a la actitud de S.E. el Presidente de la República el que, además de 
su iniciativa para que el Ejercicio se realizara en el Estadio Nacional y de su generoso rasgo de 
donar valiosos premios para que fueran disputados por las Compañías, prestigió el acto con su 
presencia y dirigió una hermosa alocución  a todos los bomberos de la República. 
En cuanto a la carta recibida del Excmo. señor Aguirre, agregó el sr. Superintendente, que sus 
términos no eran sino  la confirmación de  los elogios que el Primer Mandatario de  la Nación 
tuviera  respecto de  cada una de  las  faces del Ejercicio,  cuyo éxito quería atribuir en primer 
lugar a  la Comandancia, y en especial al Comandante, que  se había  revelado  como un gran 
Oficial y cuya labor podía ser calificada de extraordinaria en este caso. 
Agregó que  él, por  su parte deseaba  felicitar en  forma muy efusiva  a  las Compañías por el 
despliegue de disciplina, actividad, orden y preparación demostrado en el indicado acto, y muy 
en  particular  a  los  Capitanes,  que  habían  cumplido  en  forma  tan  cabal  y  precisa  las 
recomendaciones  que  con  la  venia  del  Comandante  se  permitió  hacerles  en  una  Junta  de 
Capitanes, a objeto de alejar cualesquiera causa que hubiera podido empañar el gran día que 
vivió la Institución el 14 de Abril. 
Acto contínuo, el Director Honorario don Luis Phillips, expresó que, en su calidad de miembro 
mas  antiguo  del  Directorio,  deseaba  adherir  en  la  forma  mas  entusiasta  a  las  palabras 
pronunciadas por el sr. Superintendente, pues él calificaba de espléndida  la presentación del 
Cuerpo,  a  tal  punto  que  sin  hipérbole  podía  declarar  que  nunca  se  había  visto  una  cosa 
semejante,  sin  contratiempos de ninguna especie  y demostrándose en  todo momento  gran 
eficiencia, por  lo cual él deseaba confirmar en esta oportunidad un concepto que  tenía muy 
arraigado,  el  de  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  es  una  de  las  Instituciones mas 
prestigiosas del país. 
Por su parte el Director Honorario don Alfredo Santa María dijo que él deseaba unir su voz de 
aplauso a  las que ya había escuchado el Directorio, por cuanto en el Ejercicio  las Compañías 
dirimido  superioridades  con  tanta  caballerosidad  que  merecían  enaltecerlas,  y  que  los 
voluntarios  habían  trabajado  con  tanto  valor  y  empeño,  que  nada  les  arredró  frente  a 
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inconvenientes que parecían insalvables, por todo lo cual él quería dejar de manifiesto que el 
Cuerpo en la ocasión recordada había dado una prueba mas de su gran eficiencia. 
El sr. Santa María tuvo palabras especiales para destacar la actuación del voluntario de la 6ª sr. 
Ruz, que en el comienzo del ejercicio sufrió un grave contratiempo, lo que no obstó para que 
empleando una enerjía casi increíble, continuara su trabajo hasta darle término. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  usó  de  la  palabra  para  decir  que  al  lado  de  la  actitud  del 
voluntario  Ruz  creía  en  su  deber  referirse  al  acto  por  demás  caballeroso  realizado  por  el 
Capitán de  la 12ª dn. Victor Cugniet, quien se adelantó a expresar al 3er Comandante que  la 
Compañía había incurrido en una falta en las amarras del castillo, falta penada en la Orden del 
Día con un recargo de tiempo, con este rasgo se demostró un alto espíritu bomberil y una alta 
idea de lo que deben ser las justas bomberiles. 
Enseguida se dió lectura a un completo informe del sr. Comandante con respecto al resultado 
del  Ejercicio  y  a  los  numerosos  pormenores  relacionados  con  su  preparación  y  con  su 
realización. 
El resultado del Ejercicio fué el siguiente, según dicho informe: 
                Compañías de Escalas 
      1º la 7ª Compañía con 4’24’’ 3/5 
      2º “  8ª          “          “   4’45’’4/5 
      3º “  6ª          “          “   4’49’’4/5 
      4º “ 12ª         “          “   5’3’’ 
        Compañías de Agua 
      1º la 1ª Compañía con 3’36’’3/5 
      2º  “ 2ª           “          “   3’39’’2/5 
      3º  “ 5ª           “          “   3’44’’2/5 
      4º  “ 4ª           “          “   4’10’’ 
      5º  “10ª          “          “   4’12’’1/5 
      6º  “11ª          “          “   4’28’’4/5 
      7º  “ 3ª           “          “   5’4’’4/5 
      8º  “ 9ª           “          “   5’12’’2/5 
Acto  contínuo  el  sr.  Superintendente,  en medio  de  grandes  aplausos,  hizo  entrega  de  los 
Premios de la Donación “José Miguel Besoaín” a los Directores de la 1ª, 2ª y 7ª Compañías. 
A  indicación del  sr. Director de  la 1ª  y  visto  lo  interesante del  informe del Comandante,  se 
acordó trascribirlo a las Compañías. 
2º De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  en  la  que,  junto  con  felicitar  a  la 
Institución por el éxito del Ejercicio de Competencia, agradece las atenciones dispensadas a la 
Delegación del Directorio de aquél que concurrió a presenciarlo. Pasó al archivo. 
3º  Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  Balance  del  Cuerpo 
correspondiente al año 1939.  
4º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Marzo del presente año. Fué aprobado. 
5º Del movimiento de fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Abril. Pasó en  informe al 
Consejo de Oficiales Generales. 
6º De  la trascripción oficial de  la  ley Nº 6551, de 4 de Abril de 1940 por  la cual se autoriza al 
Presidente de la República para transferir gratuitamente al Cuerpo la propiedad fiscal ubicada 
en la calle Nataniel esquina de Alonso Ovalle. 
El  Secretario  General  expresó  que,  con  respecto  a  este  asunto  faltaba  únicamente  que  se 
dictara el decreto de transferencia, y enseguida que dicho decreto fuera reducido a escritura 
pública por el Director de Tierras y Colonización.  
Sobre  el  particular  se  acordó  facilitar  al  Superintendente,  como  representante  legal  del 
Cuerpo,  para  aceptar  la  transferencia  de  la  propiedad,  para  suscribir  la  correspondiente 
escritura pública  la presente acta en  la parte correspondiente a este acuerdo, sin esperar su 
aprobación. 
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7º De que la Superintendencia de Seguros había asignado al Cuerpo la suma de $ 142.000 por 
capítulo de subvención correspondiente al 1er semestre de este año. Pasó al archivo. 
8º De que las carreras a beneficio del Cuerpo, llevadas a efecto en el Hipódromo Chile el día 20 
de Abril último, habían arrojado una utilidad de $ 204.061.37. 
El sr. Director de la 2ª dió cuenta de que, en su calidad de Presidente de la Comisión designada 
para  concurrir  a dichas  carreras, deseaba manifestar que el Directorio del Hipódromo Chile 
tuvo  para  dicha  Comisión  delicadas  atenciones,  las  que  había  agradecido  en  nombre  del 
Cuerpo en el momento en que hizo uso de la palabra para entregar al dueño, al preparador y al 
jinete  del  caballo  que  se  adjudicó  la  prueba  básica,  los  premios  que  el  Directorio  tiene 
instituídos. 
9º De una  comunicación del Abogado de  la Compañía de Tracción de Santiago don Enrique 
Ellwanger, en la que expresa haberse acordado al Cuerpo una indemnización de $ 40.000 por 
el accidente que sufriera uno de los carros de la Comandancia al chocar con un tranvía en av. 
Bernardo  O’Higgins  y  Cienfuegos  el  24  de  Febrero  último,  suma  en  la  cual  se  incluye  la 
indemnización reclamada para el personal que resultó herido. 
Añadió  el  Secretario  General  que  impuesto  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  de  este 
ofrecimiento, acordó recomendar al Directorio su aceptación por estimarlo favorable para los 
intereses del Cuerpo y que en cuanto a  la  indemnización del personal herido, ella se cubriría 
reintegrando a  la Caja de Socorros  las sumas gastadas o que se gasten en  la atención de  los 
voluntarios que resultaron accidentados. 
Por unanimidad el Directorio aceptó la proposición de la Compañía de Tracción de Santiago, y 
a indicación del sr. Superintendente se acordó hacer constar en el acta la complacencia por el 
éxito alcanzado en la gestión que ante dicha Compañía hicieran el Director de la 6ª don Hector 
Arancibia Laso y el Secretario General del Cuerpo don Ernesto Roldan. 
10º A petición de  la 3ª Compañía se acordó autorizar al voluntario don Rogelio Ugarte, para 
usar en el uniforme las siguientes condecoraciones: 
Comendador de la Orden de Isabel la Católica, con placa; 
Comendador de la Orden del Libertador Simón Bolivar; 
Medalla de oro de la Municipalidad de Buenos Aires; 
Medalla de oro de la Municipalidad de Montevideo; y 
Medalla acordada por la I. Municipalidad de Santiago. 
11º A petición de  la 12ª Compañía, se acordó autorizar a  los voluntarios que se  indican para 
usar las condecoraciones que se señalan: 
Dn. Juan B. Lertora, Caballeo de la Corona de Italia, 
Dn. Guillermo Tagle, Comendador de la Corona de Italia. 
12º De un proyecto de reforma del Reglamento de la 3ª Compañía. 
El  Secretario General  expresó que  el Consejo de Oficiales Generales,  informando  acerca de 
este proyecto, había acordado observarlo porque no lo estimaba conveniente. 
Añadió que con  la reforma relativa al art. 4º se deseaba establecer para  la  incorporación de 
voluntarios  la mayoría  absoluta  en  vez de  los  2/3,  innovación  que  el Consejo no  consideró 
aceptable  porque  un  quorum  tan  bajo  permitiría  la  incorporación  de  voluntarios  con 
votaciones no prestigiadas, cosa que no es por cierto recomendable. 
Enseguida el  Secretario General  informó  al Directorio que  revisados  los Reglamentos de  las 
demás Compañías resultaba que en seis de ellas se exigen  los 2/3, en tres  los ¾ y en una  los 
4/5 para la incorporación de voluntarios. 
Con respecto a otra reforma propuesta por la 3ª Compañía, que consiste en rebajar de un año 
a tres meses el plazo que debe mediar entre el rechazo de una solicitud y la renovación de la 
misma, el Consejo estimó que era mas conveniente mantener el actual estado de  cosas, en 
razón  de  que  en  tres  meses  es  improbable  que  varíen  las  circunstancias  o  motivos  que 
determinaron el rechazo de la primera solicitud. 
Puesto en discusión el informe, usó de la palabra el Director de la 6ª para manifestar que él se 
abstendría  de  votar  en  este  asunto,  a  pesar  de  que  concurría  con  el  criterio  del  Consejo 
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respecto  de  la  inconveniencia  de  las  reformas  porque  reconocía  que  las  Compañías  son 
autónomas para dictar su reglamento en los términos que mejor les parezca, siempre que sus 
disposiciones no contradigan las del Reglamento General. 
Añadió que él consideraba que la 3ª podía considerar conveniente para sus intereses rebajar el 
actual quorum para  la admisión de voluntarios y que, el  rechazo de esa  reforma  importaba 
coartar la libertad de ella para legislar en el asunto. 
El sr. Santa María expresó que él consideraba que el Consejo de Oficiales Generales, velando 
por  los  intereses  generales  del  Cuerpo,  había  objetado  bien  la  reforma,  la  cual  todos 
estimaban  inconveniente; pero que él compartía en cierto modo  la opinión del sr. Arancibia, 
toda vez que el Reglamento General nada disponía al respecto y que en vista de ello insinuaba 
la conveniencia de reformarlo en el sentido de fijar en dos tercios como mínimun el quorum 
para la admisión de voluntarios. 
A  indicación  del  sr. Dávila  se  acordó  suspender  el  pronunciamiento  del Directorio  sobre  la 
reforma del Reglamento de la 3ª Compañía y hacer presente a ésta la conveniencia de que no 
insista en dicha reforma por ser contraria a los intereses generales del Cuerpo. 
Al mismo tiempo, se aprobó la idea insinuada por el sr. Santa María y se acordó comisionar al 
Consejo  de  Oficiales  Generales  para  que  proponga  el  respectivo  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento General. 
13º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  2ª Cia  dn. Eugenio Schnaidt H.   Sobte.    99 
“     “           “    6ª   “    “    Julio Fernandez C.          “    93 
“     “           “     “    “    “    Ladislao Medina C.         “  144 
“     “           “               11ª  “    “    Humberto Garetto          “     ‐‐ 
10  “           “    3ª   “    “    Emilio Muñoz C.          “  540 
 “    “           “               12ª  “    “    Alejandro Rodriguez        “     ‐‐ 
20  “           “    5ª   “    “    Javier Recabarren          “  870 
 “    “           “    8ª   “    “    Eduardo Kaimalis          “   1.339 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos los premios indicados. 
14º El sr. Superintendente expresó que el 10 de Mayo próximo, el Director Honorario don José 
Alberto Bravo cumpliría 70 años de servicios a  la  Institución y que en atención e este hecho, 
por primera vez presentado en la historia del Cuerpo, y a los méritos bomberiles y ciudadanos 
del sr. Bravo, proponía que se le enviara una nota de saludo y congratulación, que podría serle 
llevada por una Comisión del Directorio. 
Por  asentimiento unánime  se dió por  aprobada esta  indicación  y  se  acordó  comisionar  a  la 
Mesa para hacer llegar a manos del sr. Bravo la nota de saludo. 
15º  De  una  nota  de  la  5ª  Compañía,  con  la  que  dá  cuenta  de  la  forma  cómo  ha  dado 
cumplimiento  a  las  observaciones  respecto  de  la marcha  de  ella  contenidas  en  el  informe 
aprobado por el Directorio. Pasó al archivo. 
16º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 6 del presente había prestado 
su aprobación a un informe de la Comisión designada para la construcción del Cuartel de la 5ª 
Compañía,  aprobación  que  significaba  la  aceptación  de  los  planos  presentados  por  los 
arquitectos  sres.  Schröeder  y  Christensen,  que  estiman  en  $  1.045.257.17  el  gasto  que 
demandará la obra completa. 
Teniendo  en  cuenta  el  Consejo  que  para  la  construcción  de  la  obra  existen  disponibles               
$ 506.910.02, cantidad con que puede hacerse frente a la obra gruesa del edificio, propone al 
Directorio  que  se  le  autorice  para  pedir  propuestas  de  edificación,  cuya  primera  parte  se 
atendería con los fondos en caja y cuya terminación se haría a base de una hipoteca del predio 
una  vez  construída  la  obra  gruesa.  Si  faltare  dinero,  oportunamente  el  Directorio  debería 
acordar la forma de financiar totalmente la obra. 
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El Director de  la 1ª preguntó si con  la hipoteca del predio, una vez construída  la obra gruesa, 
alcanzaría  a  costearse  totalmente  la  construcción,  a  lo  que  el  sr.  Kappés  respondió 
afirmativamente. 
Por su parte el Director de la 5ª manifestó que en caso de faltar fondos podría hipotecarse el 
terreno  de  la  av.  Bernardo  O’Higgins  que  representaba  un  valor  de  un  millón  de  pesos 
aproximadamente. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  informe  del  Consejo  de 
Oficiales Generales. 
17º De  que  el  Consejo  antes  nombrado,  en  su  última  sesión,  acordó  traspasar  la  suma  de          
$ 4.000 del item 7 “Servicio Guardia Comandancia”, al item 8 “Varios” de la Partida X “Gastos 
Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales”, y solicitar  la autorización del Directorio para 
traspasar $ 3.000 del  item 7 “Imprevistos” de  la Partida XIII “Gastos Varios” al  item 8 “de  la 
Partida X, que resultó insuficiente en vista de los gastos efectuados para el Ejercicio General de 
Competencia. 
El Directorio aceptó este último traspaso y respecto del primero tomó nota. 
18º A indicación del sr. Director de la 6ª Compañía se acordó enviar notas de agradecimiento a 
la prensa y a las empresas radio‐difusoras por la colaboración que prestaron al Cuerpo, con la 
propaganda hecha sobre el Ejercicio General de Competencia. 
19º El sr. Superintendente dió cuenta de que con fecha de hoy, el Presidente de  la República 
había enviado al Congreso el proyecto de ayuda a los Cuerpos de Bomberos, que anunció en el 
discurso pronunciado en el Ejercicio General de Competencia, proyecto por el cual se autoriza 
al Primer Mandatario para contratar un empréstito por $ 18.000.000 con el fin antes indicado. 
20º  El  sr.  Superintendente  manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales  estaba  preocupado  del 
estudio de un plan general de edificaciones, en el cual se daría especial lugar a la construcción 
de un buen Cuartel para  la 7ª y 10ª Compañías, consultándose el ensanche que permitirá  la 
adquisición  hecha  de  la  propiedad  contigua  a  ellos.  Agregó  que  en  esta  forma  el  Cuerpo 
terminaría con las dificultades que se le han presentado por el hecho de que dicha propiedad 
hay un conventillo en mal estado que conviene demoler cuanto antes. 
21º El 2º Comandante usó de  la palabra para  informar al Directorio de que se encontraba ya 
en  funciones  el  servicio  de  Guardia  Nocturna  de  la  Comandancia,  compuesto  por  tres 
Ayudantes Generales. 
Sobre el particular, agregó que era del caso considerar  la  situación de estos voluntarios con 
relación a los abonos de tiempo que consultan los Reglamentos de sus respectivas Compañías  
por  los  servicios en  la guardia nocturna, abonos de que dichos Ayudantes estaban gozando, 
toda vez que prestaban  igual servicio en sus correspondientes Cuarteles antes de  integrar  la 
guardia de la Comandancia. 
El  sr.  Santa María  expresó  que,  a  su  juicio,  era muy  justo  que  estos  Ayudantes Generales 
gozaran de ese abono,  y a  indicación  suya  se acordó que el Consejo de Oficiales Generales 
considere  este  asunto  en  el  proyecto  de  reforma  del  Reglamento  General  que  se  le 
encomendó en esta sesión. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1591 Sesión Extraordinaria en 17 de Mayo de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente, don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Comandante    dn. Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud    
  3er      “       “    Luis Alonso 

Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
Director Honorario    “    Luis Phillips 
       “            “      “    Manuel Cordero 
       “            “      “    Alberto Mansfeld 
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       “            “      “    Guillermo Perez de Arce 
       “            “      “    Guillermo Tagle 
       “            “      “    Guillermo Tagle 
       “      1ª Cia    “    Enrique Phillips 
       “      3ª   “      “    Federico Walker 
       “      4ª   “      “    Eduardo Dussert 
       “      5ª   “      “    Oscar Dávila 
       “      6ª   “      “    Hector Arancibia L. 
       “      7ª   “      “    Alfredo Urzúa 
       “      8ª   “      “    Guillermo Morales 
       “      9ª   “      “    Guillermo Bruna 
       “    10ª   “     “    Cesar Ausin 
       “    12ª   “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 

No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El Secretario General manifestó que el sr. Superintendente había citado a la presente reunión, 
con el objeto de que el Directorio resolviera acerca de una  invitación hecha al Cuerpo por el 
Consejo de Defensa de  la Raza, para que  la  Institución  forme en un gran acto patriótico que 
tendrá lugar el 21 de Mayo próximo, en conmemoración del Combate Naval de Iquique. 
Después  de  darse  lectura  a  la  nota  respectiva,  el  sr.  Superintendente  manifestó  que  el 
Comandante había conversado con el Secretario General del referido Consejo y ofrecídole  la 
participación del Cuerpo en la misma forma en que lo hizo el año pasado, o sea levantándose 
dos arcos, a lo que podría agregarse una presentación de las escalas mecánicas. 
Añadió  el  sr.  Kappés  que  agradeciendo  el  Secretario  General  nombrado  esta  cooperación, 
había  insistido  en  la  conveniencia  de  que  la  Institución  formara,  pues  el  Gobierno mismo 
deseaba contar con  la presencia de  la  Institución, y  terminó el  sr. Superintendente diciendo 
que él era partidario de acceder a la invitación, para testimoniar la gratitud del Cuerpo a S.E. el 
Presidente de  la República, que había  tenido  tantas manifestaciones de adhesión al Cuerpo 
con ocasión del Ejercicio General de Competencia. 
Por su parte, el sr. Director de  la 8ª dijo que él estaba en antecedentes para  informar que  la 
invitación al Cuerpo había partido del Presidente de  la República quien  tiene vivo  interes en 
que el acto del 21 de Mayo alcance el mayor lucimiento. 
El Director Honorario sr. Phillips preguntó si se conocían detalles acerca de  la ceremonia y el 
Comandante expresó que se concentrarían en la Plaza Bulnes 40.000 escolares, la Cruz Roja de 
Chile, Delegaciones de la Escuela Naval y de la Escuela Militar y de otras instituciones; que en 
ese sitio se izaría una bandera nacional de 40 mts. de altura y harían uso de la palabra algunos 
oradores. 
Terminó el sr. Comandante diciendo que en caso de acordarse  la participación del Cuerpo, él 
se  pondría  al  habla  con  los  organizadores  para  los  efectos  de  determinar  la  ubicación  del 
personal. 
El Secretario General expresó que el propio Secretario del Consejo de Defensa de  la Raza  le 
había manifestado que el Cuerpo  se  le daría una colocación de honor, cual  sería  la de abrir 
calle  al  Presidente  de  la  República  desde  el  Palacio  de  la  Moneda  hasta  el  pedestal  del 
monumento  al General  Bulnes;  y  terminó  diciendo  que  aparte  de  las  razones  dadas  por  el 
señor Superintendente en apoyo de  la concurrencia del Cuerpo, él creía que el Cuerpo debía 
participar en actos cívicos como el que se proyectaba, que  tienden a  levantar el patriotismo 
chileno. 
El Director de la 5ª manifestó que consideraba muy atendibles las razones dadas en apoyo de 
la participación del Cuerpo, pero que  él  temía de que  la  Institución  se  viera  comprometida 
todos  los  años  a  proceder  en  igual  forma,  y  más  aún,  a  concurrir  a  otros  actos 
conmemorativos, sin que pudiera excusarse. 
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A esta observación respondió el sr. Superintendente manifestando que era el Directorio el que 
tendría  que  calificar  en  cada  caso  la  concurrencia  del  Cuerpo  y  que  estimaba  que  sólo  se 
acordaría en casos muy calificados, como el presente. 
Por  su  parte  el  Secretario  General  dijo  que  naturalmente  no  sería  posible  que  el  Cuerpo 
concurriera a todos los actos a que fuese invitado, pero que ello no obstaba para que una vez 
por lo menos prestara su adhesión a actos patrióticos. 
Usando nuevamente de  la palabra el sr. Dávila, expresó que su Compañía, dado el culto que 
tiene por la memoria de Arturo Prat, veía con la mayor complacencia esta clase de ceremonias, 
pero  agregó  que  siempre  le  asistía  el  temor  de  que  se  hiciera  costumbre  contar  con  la 
concurrencia del Cuerpo en actos que bien pueden no tener la justificación de la ceremonia del 
próximo Domingo. 
El Director Honorario  sr.  Phillips,  estimando muy  atinadas  las  observaciones  del  sr. Dávila, 
agregó que no era posible por otra parte dejar de asistir en esta ocasión, y que para conciliar 
las  opiniones  podría  contestarse  la  nota  en  el  sentido  de  que  el  Cuerpo  había  acordado 
concurrir por tratarse de un caso excepcional, lo que dejaría preparado el camino para excusas 
en el futuro. 
Terminó el sr. Phillips insinuando la idea de que concurrieran las bombas a vapor de la 2ª y 5ª 
Compañías, que por llevar una el nombre de “Esmeralda” y otra el de “Arturo Prat”, servirían 
para evidenciar el culto que rinde el Cuerpo a los Héroes de Iquique. 
Acerca de esta última idea el sr. Comandante observó que solo se había hablado de la erección 
de arcos y que no podrían  llevarse bombas dada  la forma como se ubicaría el Cuerpo, aparte 
de que no habría desfile. 
Cerrado el debate, por unanimidad se acordó citar al Cuerpo para concurrir al acto del 21 de 
Mayo en la Plaza Bulnes. 
El Director Honorario sr. Tagle manifestó que sería muy significativa la presencia en dicho acto 
del ex‐Superintendente del Cuerpo y veterano del la guerra del 79 sr. don José Alberto Bravo, 
motivo por el cual insinuaba la idea de invitarlo especialmente. 
El sr. Superintendente manifestó que, desgraciadamente el estado de la salud del sr. Bravo era 
muy precario,  a  tal punto de  que  no  podría,  sin  grave peligro  para  su  salud,  concurrir  a  la 
ceremonia. 
Agregó el sr. Kappés que deseaba aprovechar esta oportunidad para dar cuenta al Directorio 
de que en  conformidad a  lo acordado en  la última  sesión, el 10 de Mayo, en  compañía del 
Secretario General, habían presentado al sr. Bravo un cordial saludo del Directorio, con motivo 
de haber cumplido 70 años de servicios y entregádole la nota que dicho organismo acordó. 
Terminó el sr. Kappés diciendo que el sr. Bravo lleno de profunda emoción, había agradecido el 
recuerdo que habían tenido de su persona y encargádole que diera en su nombre y en señal de 
gratitud, un abrazo a cada uno de los sres. miembros del Directorio. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1592 Sesión en 5 de Junio de 1940.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 hs, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
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         “         “       “    Gmo. Tagle A. 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª         “     “    Domingo Grez 
         “     3ª         “     “    Federico Walker 
         “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª         “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
         “     8ª         “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª         “     “    Guillermo Bruna 
         “  10ª         “     “    Cesar Ausin 
         “  11ª         “     “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª         “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 8 y 17 de Mayo último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una comunicación del Director Honorario don José Alberto Bravo, con la que agradece la 
nota que acordó enviarle el Directorio con motivo de haber obtenido el premio de constancia 
por 70 años de servicios. Pasó al archivo. 
2º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales,  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Abril del presente año.  
Puesto en discusión, el sr. Dávila usó de la palabra para manifestar que le llamaba la atención 
el  hecho  de  que  gran  parte    de  los  fondos,  correspondientes  a  la  Partida  de  Gastos 
Extraordinarios  se  encontraran  jirados  antes  de  mediados  de  año.  A  esta  observación 
respondió el sr. Tesorero General que el hecho anotado se debía a que con cargo a esa partida 
se había pagado la segunda cuota del precio de compra de la propiedad de la calle Galvez. 
Cerrado el debate por asentimiento tácito se dió por aprobado el estado de fondos. 
3º Del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente a  los meses de Enero a Mayo del 
año en curso. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º  De  un  oficio  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  en  el  que  comunica  la 
aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio financiero del año 1939, rendidas por 
el Tesorero General. Pasó al archivo. 
5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  5ª Cia  dn. Carlos Swinburn    Sobte.  229 
“     “           “    6ª   “    “    Alberto Vilar         “  237 
“     “           “               11ª  “    “    Alberto Monaletti         “     ‐‐ 
10  “           “    8ª   “    “    Carlos Guzmán G.         “    12 
15  “           “    9ª   “    “    Gmo. Perez de Arce       “     ‐‐ 
55  “           “    3ª   “    “    Temístocles Arredondo       “     ‐‐ 
70  “           “    5ª   “    “    José A. Bravo V.         “     ‐‐ 
Fué aprobado. 
6º  De  una  nota  de  la  10ª  Compañía,  en  la  que  hace  presente  el  propósito  de  rendir  un 
homenaje a  la memoria del voluntario don Luis Aixalá, con ocasión de haberse cumplido 10 
años de la fecha de su muerte en acto del servicio, homenaje que consistiría en una Romería a 
su tumba el día 23 del presente. 
Se acordó citar al Cuerpo para dicho acto y comisionar al Comandante para que determine la 
hora y el punto de reunión. 
7º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, con la que invita al Directorio a los 
actos con que la Institución celebrará, a fines de este mes, el 75º aniversario de su fundación. 
El  sr.  Director  Honorario  dn.  Alfredo  Santa María  expresó  que  estimando  difícil  que  algún 
miembro  del Directorio  pudiera  tomar  la  representación  de  éste,  creía  del  caso  insinuar  el 
nombre del voluntario de la 10ª Compañía, don José Luis Borlaf, residente en Osorno, para que 
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concurriera a dichos actos y  llevara a  los bomberos de Puerto Montt un mensaje de simpatía 
de parte de los bomberos de Santiago. 
8º De la liquidación enviada por el Valparaíso Sporting Club, de la trasmisión telefónica de las 
carreras llevadas a efecto últimamente en el Hipódromo Chile. 
Habiéndose acusado recibo en su oportunidad, pasó al archivo. 
9º De  que  la  Compañía  de  Tracción  de  Santiago  había  pagado  la  suma  de  $  40.000  como 
indemnización  por  los  perjuicios  que  sufriera  el  Cuerpo,  con motivo  del  accidente  ocurrido 
entre un Dodge de la Comandancia y un tranvía, en la av. Bernardo O’Higgins a la altura de la 
calle Cienfuegos el 24 de Febrero último. 
Sobre  el  particular,  el  Directorio  tomó  conocimiento  de  que  el  sr.  Superintendente  había 
otorgado a la referida Compañía un amplio finiquito acerca de este asunto. 
10º De una presentación del Director de  la 8ª Compañía,  sr. Guillermo Morales,  con  la que 
somete a  los  trámites  reglamentarios  la proposición correspondiente para conceder el  título 
de Director Honorario al voluntario de la 6ª Compañía, sr. Héctor Arancibia Laso. 
De acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento General, se pasó a designar  la 
Comisión que debe informar dicha presentación, la cual quedó integrada por los Directores de 
la 3ª, 5ª y 10ª Compañías, sres. Walker, Dávila y Ausin, respectivamente. 
11º De que el Consejo de Oficiales Generales, de acuerdo con  la misión que el Directorio  le 
encomendara de estudiar un proyecto de  reforma del  reglamento General, con el objeto de 
establecer una mayoría no inferior a los 2/3 para la incorporación de voluntarios, proponía el 
siguiente proyecto de reforma: 
Artículo 4º.‐ Agregar al inciso 1º la disposición siguiente: 
“La aceptación deberá reunir una mayoría no  inferior a  los 2/3 de  los votantes. Si  la solicitud 
fuese rechazada, no podrá renovarse sino trascurrido un año desde el rechazo”. 
Se reemplazaría en el inciso 2º la frase “a él” por la frase “al Cuerpo”. 
12º El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales, había aprovechado 
esta oportunidad para someter a la consideración del Directorio otra reforma del Reglamento 
General,  que  tenía  estudiada,  que modifica  el  artículo  123  del  Reglamento  General  en  el 
sentido de establecer un nuevo  sistema para  la opción a  figurar en el Cuadro de Honor del 
Cuerpo, reforma que está concebida en los siguientes términos: 
Artículo 123.‐ Se redactaría así el encabezamiento: 
“Los nombres de los voluntarios que durante el año calendario anterior no hubieren incurrido 
en un número de inasistencias superior al 4% de los actos generales del servicio….etc”. 
Nuevo  inciso.‐  Si  el  porcentaje  indicado  no  diere  como  resultado  un  número  entero,  se 
despreciará la fracción inferior a 50 centésimos y se considerará como entero la fracción igual 
o superior a dicha cantidad”. 
Artículo  transitorio.‐  “La  reforma  introducida  al  artículo  123  regirá  desde  la  institución  del 
cuadro de Honor”. 
De conformidad con  lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento,  se designó  la  siguiente 
Comisión  para  que  informe  dichos  proyectos: Director Honorario  don Alfredo  Santa María, 
Directores de la 1ª y 2ª Compañías sres. Phillips y Grez. 
13º  El  Secretario General  expresó que  el Consejo  se había preocupado  también del  asunto 
planteado en  la última  sesión del Directorio,  respecto de  la  conveniencia de  consultar en el 
Reglamento General una disposición que establezca que los miembros de la Comandancia que 
prestan sus servicios en la Guardia Nocturna de la misma, gocen de los beneficios de abono de 
tiempo  que  los  Reglamentos  particulares  otorgan  a  los  que  prestan  igual  servicio  en  las 
Compañías. 
Agregó el Secretario General que el Consejo había estimado muy atendible  la  idea, pero que 
para llevarla a la práctica no había estimado necesario adicionar el Reglamento General, toda 
vez que el propósito que se perseguía podía ser alcanzado con un acuerdo del Directorio, y que 
para este efecto el Consejo proponía el siguiente 
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        Proyecto de Acuerdo 
Los beneficios que  los Reglamentos de Compañías establezcan a favor de  los voluntarios que 
integren  la Guardia Nocturna,  se  extenderán  a  aquellos  voluntarios  que  integren  el mismo 
servicio establecido en la Comandancia. 
Puesto en discusión, fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
14º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 31 de Mayo había acordado 
traspasar  la  suma  de  $  5.000  del  item  2  “Contribuciones”  de  la  Partida  IX  “Seguros  y 
Contribuciones”, al item 1 de la misma Partida “Incendio y Lucro Cesante”. 
Se mandó tener presente. 
15º De la Memoria de la Secretaría General correspondiente al año 1939. 
Se le dió lectura, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El  sr.  Superintendente  manifestó  que  interpretando  el  sentir  del  Directorio,  quedaría 
constancia en el acta de un voto de aplauso para el Secretario General por el trabajo que había 
presentado. 
16º El sr. Director de  la 10ª Compañía usó de  la palabra para dar a conocer al Directorio que 
algunos miembros  de  la  Colonia  Española  residentes,  animados  del  deseo  de  demostrar  su 
afecto y admiración por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, harían a éste el obsequio de un 
estandarte nacional para reemplazar el que actualmente se halla en uso. 
El sr. Superintendente expresó que la Institución guardaría profunda gratitud por tan hermoso 
y delicado ofrecimiento y pidió al sr. Ausin que desde luego se sirviera trasmitir a los donantes 
los mas vivos agradecimientos del Directorio. 
En cuanto a  la fecha de entrega, se acordó que ésta se hiciera conjuntamente con  la entrega 
de las nuevas bombas. 
17º  Acto  contínuo  se  constituyó  la  Sala  en  sesión  privada  para  considerar  la  posición  que 
asumirá el Cuerpo con relación al accidente que sufriera  la Mecánica de  la 8ª con un tranvía 
eléctrico en la av. Independencia el día 31 de Mayo p.pdo. 
Después de un extenso debate, se acordó no reclamar perjuicios de  la Compañía de Tracción 
de Santiago, en este caso, y comisionar al Superintendente y al Vice‐Superintendente para que 
de palabra pusieran este acuerdo en conocimiento de la Compañía nombrada y le expresaran 
los sentimientos del Cuerpo por el accidente ocurrido. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1593 Sesión en 3 de Julio de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª         “     “    Domingo Grez 
         “     3ª         “     “    Federico Walker 
         “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
        “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
        “     8ª         “     “    Guillermo Morales 
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         “     9ª       “     “    Guillermo Bruna 
         “  10ª        “     “    Cesar Ausin 
         “  11ª        “     “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª        “     “    Juan B. Lertora 
  Capitan   7ª        “     “    Guillermo Nuñez, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Excusó su inasistencia el Director de la 7ª Cia sr. Alfredo Urzúa. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de  la 11ª Compañía, con  la que comunica haberse aceptado  la  renuncia del 
Capitán sr. Mario Tiozzo y haberse elegido en su reemplazo al sr. Gerónimo Botinelli. 
Pasó al archivo. 
2º De una  comunicación del  voluntario de  la 10ª Compañía  sr.  José  Luis Borlaf,  con  la que 
agradece y acepta la misión que le confiara el Directorio para representarlo en las festividades 
del 75º aniversario del cuerpo de Bomberos de Puerto Montt. Pasó al archivo. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Mayo del pte. año. Fué aprobado. 
4º  Del movimiento  de  fondos  de  Tesorería  correspondiente  a  los meses  de  Enero  a  Junio 
últimos. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  5ª Cia  dn. Gustavo Holley M.    Sobte.     ‐‐ 
“     “            “    9ª   “    “    Sergio Aguayo A.         “  189 
20  “            “    3ª   “    “    Ricardo Gil G.         “  960 
25  “            “    1ª   “    “    Alfredo Viel C.         “     ‐‐ 
 “    “            “    3ª   “    “    Miguel Mac‐Guire         “  290 
45   “            “    2ª   “    “    Carlos Manriquez         “  319 
50   “            “    2ª   “    “    Alberto Guerrero         “  581 
Fué aprobado, concediéndose en consecuencia los premios aludidos. 
6º  El  Secretario General  dió  lectura  al  informe  evacuado  por  la  Comisión  designada  por  el 
Directorio  para  estudiar  el  proyecto  de  reforma  de  los  artículos  4º  y  123  del  Reglamento 
General, elaborado por el Consejo de Oficiales Generales. 
La Comisión, aceptando el proyecto en sus  líneas generales, recomienda que no se fije plazo 
alguno  que  deba mediar  entre  el  rechazo  de  un  solicitud  de  admisión  de  voluntario  y  la 
renovación de la misma solicitud. 
Puesto  en  discusión  el  referido  informe,  fué  aprobado  por  asentimiento  tácito  quedando 
redactado el proyecto de reforma en los siguientes términos: 
Artículo 4º.‐ Agregar al inciso 1º la disposición siguiente: 
“La aceptación deberá reunir una mayoría no inferior a los 2/3 de los votantes”. 
Reemplazar en el inciso 2º las palabras “a él”, por estas otras “al Cuerpo”. 
Artículo 123.‐ Redactar como sigue su encabezamiento: 
“Los nombres de los voluntarios que durante el año calendario  anterior no hubieren incurrido 
en un número de inasistencias superior al 4% de los actos generales del servicio….etc.” 
Agregar el siguiente inciso nuevo: 
“Si  el  porcentaje  indicado  no  diere  como  resultado  un  número  entero,  se  despreciará  la 
fracción  inferior a 50 centésimos y se considerará como entero  la  fracción  igual o superior a 
dicha cantidad”. 
A  indicación  del  Director  Honorario  sr.  Alfredo  Santa  María  se  acordó  trascribir  a  las 
Compañías  conjuntamente  con  el  proyecto  el  informe  respectivo  y  establecer  esta misma 
práctica como norma general para el futuro. 
Sobre  este  particular  el  sr. Director  de  la  6ª  añadió  que  también  sería  conveniente  que  la 
Secretaría General enviara al Directorio,  junto con  la citación a sesión una copia del  informe 
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que  recaiga  en  los  proyectos  de  reforma  del  Reglamento General,  para  que  sus miembros 
pudieran tener amplio conocimiento de la materia a tratarse. 
A esta insinuación observó el Secretario General que habría dificultad para llevar a la práctica 
la idea del sr. Director de la 6ª en razón de que, generalmente, los informes son entregados a 
la  Secretaría General  poco  antes de  la  sesión, de modo que materialmente  sería  imposible 
trascribirlos al Directorio con la anticipación insinuada. 
Haciéndose cargo de  la explicación dada por el Secretario General, el Director Honorario  sr. 
Santa María manifestó que estaba  conforme  con  las  razones expuestas, pero que estimaba 
que podría enviarse al Directorio una copia del proyecto primitivo, a fin de que los Directores 
pudieran estudiarlo oportuna y detenidamente. 
Fué aprobada por asentimiento unánime la idea del sr. Santa María. 
7º El Secretario General puso en conocimiento del Directorio que por haber renunciado dos de 
los miembros  de  la  Comisión  que  debía  informar  la  propuesta  para  otorgar  la  calidad  de 
Director Honorario al sr. Hector Arancibia L., no se había presentado el informe respectivo. 
A petición del Director de la 10ª se dió lectura a las renuncias formuladas por el Director de la 
5ª, primero, y por el propio sr. Ausín, después, para integrar la Comisión aludida. 
En estas notas  se expresa que el Director de  la 5ª  renuncia por  tener que ausentarse de  la 
ciudad y que el sr. Ausín renuncia a su vez porque estima que el informe debe ser presentado 
por la Comisión completa para darle el prestigio debido. 
Conocido el texto de ambas renuncias, el Directorio acordó aceptar la renuncia formulada por 
el sr. Dávila y confirmar la designación recaída en el Director de la 10ª Compañía. 
Enseguida el sr. Superintendente propuso para reemplazar al sr. Dávila al Director de la 1ª Cia, 
sr Enrique Phillips, pero éste pidió que se le excusara de integrar la referida Comisión y agregó 
que para evitar un malentendido declaraba que lo inducía a excusarse la circunstancia de que, 
según  era  notorio,  se  había  emprendido  una  activa  campaña  para  reformar  el  Reglamento 
General en la parte relativa al nombramiento de los Directores Honorarios; que esta campaña 
llevada  en  forma  sistemática  y  ayudada  por  una  propaganda  nutrida,  a  tal  punto  que 
posiblemente todos los miembros del Directorio y muchos otros voluntarios del Cuerpo habían 
recibido una circular profusamente distribuída, había logrado crear cierta atmósfera que hacía 
inoportuno el nombramiento de nuevos Directores Honorarios en estos momentos, pues  los 
que  pudieran  hacerse  se  prestarían  al  comentario  de  haber  sido  hechos  en  los  mismos 
instantes en que se hallaba de que el sistema establecido para la calificación de los méritos de 
los candidatos era defectuoso. En consecuencia, agregó el Director de la 1ª, un nombramiento 
hecho en estos momentos restaría prestigio a  la persona favorecida, ya que no faltaría quien 
dijera mas  tarde que  la designación había sido hecha en  los últimos  instantes de un sistema 
que ofrecía excesivas facilidades para alcanzar el título. 
Por estas  razones, añadió el  sr. Phillips don Enrique, él era partidario de que  la proposición 
formulada por el Director de la 8ª Compañía, para conferir el cargo de Director Honorario al sr. 
Arancibia Laso, fuera dejada para mas adelante, para un momento en que se supiera si debía 
modificarse  o  nó  el  sistema  establecido  por  el  Reglamento  General;  y  que  desde  luego  el 
Directorio nombrara una Comisión de su seno para estudiar la conveniencia o  inconveniencia 
de ese sistema y para proponerle  las modificaciones necesarias, o bien que  se encargara de 
este trabajo el Consejo de Oficiales Generales, si el Directorio creyere mejor. 
El Director Honorario dn. Gmo. Perez de Arce,  refiriéndose a  las  ideas expresadas por el  sr. 
Director  de  la  1ª  Compañía, manifestó  que  él  compartía  las  opiniones  de  que  convendría 
modificar  en  parte  el  procedimiento  establecido  en  el  Reglamento  General,  aunque  no 
aceptaba algunas de las ideas que se insinuaban en una circular que había recibido, como la de 
que los nombramientos fueran sometidos a la ratificación de las Compañías; pero que no creía 
que  la  proposición  ya  formulada  por  el  Director  de  la  8ª  Compañía  pudiera  ser  dejada  en 
suspenso, en razón de que estando en plena vigencia las disposiciones del Reglamento General 
no era procedente la suspensión de sus efectos. Adhirió a esta tésis el Director Honorario don 
Malcolm Mac‐Iver, quien  añadió que  si  el Directorio no diera  el  curso que  debe darse  a  la 
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proposición,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  aludidas,  se  colocaría  en  una  situación 
manifiestamente anti‐reglamentaria, lo cual era inadmisible en su concepto. 
Continuando  el  sr.  Perez  de  Arce,  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  era  el 
organismo  indicado  para  estudiar  una  reforma  del  Reglamento  General,  y  que  aún  podría 
hacerlo sin que se le diera el encargo para ello, pues el propio Reglamento le dá atribución de 
proponer  reformas. A esto observó el  secretario General  recordando que en el Consejo hay 
cuatro Directores Honorarios, que naturalmente se sienten cohibidos para propiciar cualquiera 
reforma al sistema establecido; y que por esta razón, era preferible que el estudio fuera hecho 
por una Comisión nombrada por el Directorio. 
Volviendo  a  usar  de  la  palabra,  el  sr. Director  de  la  1ª  expresó  que  él  estimaba  errado  el 
concepto  de  que  los  Directores  Honorarios  no  debían  intervenir  en  ciertas  cuestiones  por 
considerarse  implicados  dada  su  calidad  personal;  y  que,  por  el  contrario,  estima  que  los 
Directores Honorarios son los que más títulos tienen, entre los miembros del Directorio, para 
intervenir  en  la  dirección  de  los  altos  intereses  del  Cuerpo,  tanto  porque  han  alcanzado  el 
cargo en premio de  largos e  importantes servicios, que naturalmente  les han hecho adquirir 
grande  experiencia,  cuanto  porque  los Directores Honorarios  son  en  verdad  los  dueños  de 
casa, toda vez que tienen en esta Sala un asiento vitalicio, al paso que los Oficiales Generales y 
los Directores de Compañía llegan a ella en virtud de un mandato efímero, que muchas veces 
no les permite penetrarse siquiera de la verdadera organización de los servicios del Cuerpo. 
Cerrado el debate, se acordó designar al Director de la 4ª Compañía en reemplazo del Director 
de  la 5ª para  integrar  la Comisión que debe  informar  la propuesta para conferir el cargo de 
Director Honorario al sr. Arancibia Laso; y se acordó nombrar una Comisión compuesta de los 
Directores de  las Cias. 1ª, 4ª y 9ª para que estudie el punto  relativo a  si es o nó necesario 
modificar el Reglamento General en la parte relativa a los Directores Honorarios, y proponga el 
proyecto del caso si lo cree necesario. 
8º El Director Honorario  sr. Santa María usó de  la palabra para pedir que  la  reforma de  los 
artículos 4º  y 123 del Reglamento General aprobada en esta  sesión entre en vigencia en el 
momento mismo en que el Directorio declare aprobada por las Compañías dicha reforma, pues 
de otra manera, y de conformidad con el art. 139 del Reglamento General, entraría a regir un 
mes  después,  con  lo  que  se  malograrían  en  parte  los  propósitos  tenidos  en  vista  para 
introducir la modificación. 
Sin debate y por asentimiento tácito, se aprobó la indicación del sr. Santa María. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1594 Sesión en 15 de Julio de 1940.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  sr.  Superintendente  y  con  la  siguiente 
asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Máximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Gmo. Perez de arce 
         “            “       “    Gmo. Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Federico Walker  (es Director de la 3ª) 
         “     2ª         “     “    Domingo Grez 
         “     3ª         “     “    Federico Walker (no me cabe duda que don Enrique 
                        Phillips asistió a esta sesión) 
         “     4ª         “     “    Eduardo Dussert 
         “     6ª         “     “    Hector Arancibia 
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          “      9ª       “     “    Guillermo Bruna 
          “   10ª        “     “    Cesar Ausin 
          “   11ª        “     “    Rafael Lasalvia 
          “   12ª        “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán    5ª        “     “    Fco. de la Cerda, y el Secretario General que suscribe. 
Se  leyó  el  acta  de  la  sesión  anterior  y  se  la  aprobó  conjuntamente  con  una  indicación  del 
Director Honorario sr. Luis Phillips para hacer constar en  la presente que él había adherido a 
las palabras del sr. Director Honorario Perez de Arce en el sentido de que  la  tramitación del 
nombramiento  del  sr.  Arancibia  Laso  para  el  cargo  de  Director  Honorario,  no  debía 
suspenderse  por  el hecho de propiciarse una  reforma del Reglamento General por  algunos 
voluntarios en lo referente a dichos nombramientos. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De que el Consejo de Oficiales Generales, después de un detenido análisis de las propuestas 
presentadas para  la edificación del Cuartel de  la 5ª Compañía, y visto el  informe presentado 
por  uno  de  los  Arquitectos  de  la  obra  se  había  acordado  recomendar  al  Directorio  la 
aprobación de  la propuesta presentada por  la Soc. Neut, Latour y Cia. Ltda. ascendente a  la 
suma de $ 953.317. 
A  fin de que  los  sres. Directores  se penetraran de  todas  las propuestas presentadas,  se dió 
lectura  a un estudio  comparativo de ellos  y  a un  informe presentados por el Arquitecto  sr. 
Christensen. 
El  Director  Honorario  sr.  Phillips  preguntó  si  la  5ª  Compañía  había  intervenido  en  lo 
relacionado con  la construcción de su  futuro Cuartel y si  la obra podría hacerse con  la suma 
indicada  en  la  propuesta,  a  lo  que  contestó  el  Director  accidental  sr.  de  la  Cerda  que  de 
acuerdo con una de las bases de la propuesta, la obra debía entregarse totalmente terminada, 
lleve en mano, y que  según  los  cálculos hechos  la  construcción  se encuadraría dentro de  la 
suma global de la propuesta. 
Oídas  estas  informaciones  el  sr.  Phillips  expresó  que  él  daba  mucha  importancia  a  la 
intervención de las Compañías en esta clase de asuntos y que por ello había hecho la pregunta; 
y  en  cuanto  a un posible mayor  costo de  la  construcción manifestó que podría producirse, 
pues  generalmente  durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  introducen  modificaciones  que 
provocan el encarecimiento de ellas. 
Por su parte, el sr. Kappés manifestó que el Consejo de Oficiales Generales y  la Comandancia 
habían tenido especial cuidado en proceder de acuerdo con la Compañía en lo referente a esta 
construcción, por lo cual se efectuaría a entera satisfacción de aquélla. 
Cerrado el debate, se dió por aceptada la propuesta de los sres. Neut, Latour y Cia. Ltda. y se 
acordó autorizar al sr. Superintendente para celebrar  los correspondientes contratos con  los 
Contratistas nombrados y con los Arquitectos srs. Schroeders y Christensen. 
Con  respecto  al  financiamiento  de  la  obra,  el  sr.  Superintendente  expresó  que  existía  la 
posibilidad  de  que  el  Cuerpo  recibiría  para  esta  construcción  y  para  otras  que  puedan 
emprenderse,  la  asignación  que  habrá  de  corresponderle  en  virtud  de  la  Ley  en  actual 
tramitación, sobre subsidios extraordinarios para  los Cuerpos de Bomberos de  la República; y 
por  su  parte  el  Director  Honorario  sr.  Phillips manifestó  que  él  era  partidario  de  que  los 
Cuarteles  reunieran  el  mayor  número  de  comodidades  posible,  en  forma  de  que  ellos 
constituyan un verdadero centro de atracción para el personal, por lo cual, a su juicio, no debía 
repararse  en  los  desembolsos  que  debería  hacer  el  Cuerpo  en  la  construcción  proyectada, 
tanto mas cuanto que, con las diversas negociaciones realizadas con relación al sitio adquirido 
primeramente para Cuartel de la 5ª, la Institución había obtenido utilidades. 
A indicación del sr. Superintendente, y para atender a los gastos que demande la construcción 
del  Cuartel  una  vez  agotados  los  fondos  de  que  se  dispone  para    ello,  se  le  autorizó  para 
contratar un crédito en cuenta corriente con la Caja Nacional de Ahorros, por la cantidad y de 
acuerdo con las condiciones que estime mas convenientes para los intereses del Cuerpo. 
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Finalmente  se acordó  tramitar  los acuerdos adoptados  con  respecto a  las propuestas y a  la 
contratación del crédito de cuenta corriente, sin esperar la aprobación del acta. 
2º De que el Consejo de Oficiales Generales, por las razones y antecedentes que se hacen valer 
en una minuta a  la  cual  se dió  lectura,  somete a  la  consideración del Directorio,  la  idea de 
llevar a cabo un plan de construcciones, cuyos puntos principales serían los siguientes: 
a) Construcción del Cuartel de la 5ª Compañía; 
b)             “   de un edificio para el Directorio y la Comandancia; 
c)             “   de los Cuarteles de las Cias 7ª y 10ª. 
Habiéndose resuelto en esta sesión el punto relacionado con el Cuartel para  la 5ª, se pasó a 
considerar el segundo punto. 
El  sr. Superintendente expresó que con  relación a este plan  se habían cambiado numerosas 
opiniones en el Consejo de Oficiales Generales y que no se había querido seguir estudiando el 
problema sin conocer antes la opinión que el Directorio podría tener sobre el particular. 
El sr. Santa María manifestó que él concurría con la idea de modificar los cuarteles anticuados, 
pero que también, guiado de un criterio en cierto modo tradicionalmente, se resistía a la idea 
de que se trasladaran a otra parte las Oficinas del Directorio y la Comandancia, por cuanto no 
había que olvidar que el Cuerpo había nacido a  la vida en este solar;  todo  lo cual no quería 
decir  que  no  considera  conveniente  efectuar  transformaciones  en  el  edificio  de  renta  y 
trasladar  una  de  las  Compañías  del  Cuartel General  a  la  parte  alta  de  la  ciudad  para  cuyo 
efecto podría conseguirse un sitio en  la avenida nueva contigua a Vicuña Mackenna, o en el 
barrio Oriente, construyéndose edificios para las Compañías que quedan en el Cuartel General. 
Terminó expresando que en todo caso él era partidario de que  los Cuarteles tuvieran mucho 
sol y  la  independencia necesaria para el personal,  lo que no podría  conseguirse  si  sobre un 
Cuartel construyeran departamentos de renta o para instalar el Directorio y a la Comandancia. 
El  Director  Honorario  sr.  Phillips manifestó  que  aunque  se  trataba  de  un  asunto  no muy 
urgente, estimaba interesante abordarlo, pues podrían obtenerse ventajas en lo que al mejor 
servicio  del  Cuerpo  se  refiere.  En  efecto,  añadió,  es  perjudicial  para  el  buen  servicio  la 
ubicación  de  tres  Cuarteles  en  pleno  centro  de  la  ciudad,  y  sería  preferible  que  ellos  se 
ubicaran rodeando el punto céntrico, como lo están los Cuarteles de la 1ª y de la 2ª, pues de 
esta manera  el material  tendría  facilidades  de  tránsito  de  que  ahora  carece  cuando  debe 
acudir a incendios excéntricos. 
Refiriéndose a otro punto del plan, dijo que creía que resultaría muy costosa para el Cuerpo la 
edificación  del  sitio  de  la  av.  Bernardo  O’Higgins,  que  por  lo  tanto,  podía  pensarse  en  la 
construcción del edificio para el Directorio y Comandancia en otra parte, aprovechándose para 
la construcción la venta del sitio aludido. 
El sr. Superintendente expresó que el verdadero autor del plan que ahora se  insinuaba era el 
sr. Figueroa, y rogó a este Oficial General que diera mayores explicaciones sobre su proyecto. 
Acto  contínuo el  sr. Figueroa, accediendo a  la petición que  se  le  formulara, hizo un análisis 
detallado de cada una de  las  fases del plan, el cual parte de  la necesidad de  resolver  lo que 
deberá hacerse en el  sitio de  la av. Bernardo O’Higgins, que en  la actualidad  representa un 
capital improductivo de mas de un millón de pesos, y aborda enseguida un problema de gran 
interes: el que dice relación con la supervivencia de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, los 
que  están  condenados  a  perecer,  a  juicio  del  sr.  Figueroa,  si  no  cuentan  con  los  recursos 
económicos necesarios para satisfacer sus ingentes gastos. 
Recordó que el Cuerpo tiene actualmente un presupuesto anual de $ 1.700.000 que tiende a 
aumentar de año en año, por  lo cual hay que pensar que  las actuales entradas solo alcanzan 
para un natural desenvolvimiento de los servicios, siendo por ello ineludible considerar si el dia 
de mañana podrá hacerse  frente a  los gastos ordinarios,  sin necesidad de  tener que buscar 
entradas extraordinarias. 
Agregó que, en consecuencia, el problema en discusión hay que considerarlo con miras hacia 
el  porvenir  y  aprovechar  la  situación  favorable  que  se  le  presenta  al  Cuerpo  en  estos 
momentos para acelerar su ritmo de vida. 
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Reconoció que es muy respetable todo sentimiento basado en  la tradición; pero, añadió, hay 
que tener presente  también que el mundo marcha y que es menester dar cabida a  las  ideas 
renovadoras, para no quedarse atrás, pues si se marcha al compas del tiempo, éste nos pasaría 
a llevar. 
Expresó,  enseguida,  que  había  llegado  el momento  de  no  seguir  gastando  año  a  año  en  la 
reparación  del  Cuartel  General,  pues  a  pesar  de  las  obras  hechas  y  de  las  que  puedan 
proyectarse, siempre quedará incómodo e inconfortable; y refiriéndose a una observación del 
sr. Santa María, dijo que en ningún momento  se había pensado en hacer un edificio común 
para Cuarteles y Departamentos de Renta, por lo que no debía considerarse el temor de que el 
bullicio que suele hacerse en los Cuarteles pudiera llegar a algún hogar. 
Agregó que con las rentas que darían los locales que se desocuparían en el edificio del Cuartel 
General, habría  lo suficiente para amortizar ordinariamente el empréstito que se contrataría 
para  la ejecución del plan y que aún podría  contarse  con  fondos para hacer amortizaciones 
extraordinarias. 
Manifestó,  también, que él era partidario de  la  transformación  total del edificio de  renta de 
Puente  esq.  de  Santo  Domingo,  dado  que  abriéndose  calles  podrían  aumentarse 
considerablemente las entradas que actualmente produce. 
Añadió que, por otra parte, existía  la posibilidad de que el Cuerpo abordara  la realización del 
plan sin que fuese menester contraer deudas, puesto que la Institución podría recibir el dinero 
suficiente para ello si se despachaba favorablemente el proyecto que concede subsidios a  los 
Cuerpos de Bomberos de la República, y que en caso que este proyecto no prosperase, existía 
la posibilidad de destinar a  la ejecución del plan  los fondos que una  ley destinó al servicio de 
alarmas. 
Se hizo cargo, enseguida, a  las observaciones hechas en el sentido de que sería conveniente 
vender el sitio de  la av. Bernardo O’Higgins, para destinar parte del producto a  la adquisición 
de un sitio de menor precio en una ubicación menos céntrica, y al respecto dijo que en esta 
forma no  se  resolvería nada, pues  lo  lógico era, precisamente,  aprovechar el  sitio de  la  av. 
Bernardo  O’Higgins,  y  nó  buscar  economías  innecesarias,  toda  vez  que  el  Cuerpo  está  en 
situación de afrontar el plan esbozado y presentar enseguida a  la  Institución en condiciones 
favorables para  los  efectos de  la distribución de  los  fondos de  la  ley  a  la  cual había hecho 
referencia momentos antes. 
Terminó  expresando  el  sr.  Figueroa que  él propiciaba  la  ejecución de un  plan  completo de 
mejoramiento de  los servicios, por un  lado, y de reestructuración económica del Cuerpo, por 
otro, de tal manera que la Institución pudiera hacer frente al porvenir sin sacrificios de ninguna 
especie. 
El Director Honorario  sr. Phillips  terció nuevamente  en  el debate  y dijo que,  en  general,  él 
estaba de acuerdo con el plan esbozado, pero que  insistía en que era conveniente buscar un 
sitio menos  valioso  para  levantar  el  nuevo  edificio  del  Directorio  y  de  la  Comandancia,  y 
refiriéndose a la última de las observaciones del sr. Figueroa manifestó que en lo referente a la 
vida económica del Cuerpo él era partidario de que la Institución debía vivir buscando recursos 
y luchando entusiastamente en los incendios. 
El Director de  la 2ª Cia, sr. Grez pidió que se precisara cuáles eran  los dineros a que se había 
referido  el  sr.  Figueroa  y  de  los  cuales  el  Cuerpo  podría  disponer,  a  lo  que  el  sr.  Kappés 
contestó que se trataba del fondo de alarmas. 
Usó nuevamente de la palabra el sr. Grez y expresó que en todo esto había que tener presente 
que el Cuartel para  la 5ª, que era pequeño  con  relación  a  los demás edificios proyectados, 
costaría  mas  de  un  millón  de  pesos,  de  lo  cual  podía  colegirse  el  gran  desembolso  que 
demandaría  el  edificio  para  el  Directorio  y  la  Comandancia;  que,  por  esta  razón,  él  era 
partidario de  la  idea de construir en otro terreno dicho edificio, y terminó expresando que él 
concordaba con la opinión sustentada por el sr. Figueroa en orden a que el edificio del Puente 
y  Santo  Domingo  es  la  verdadera  fuente  de  recursos  que  tiene  la  Institución,  e  insinuó  la 
conveniencia de que se nombre una Comisión que estudie este interesante estudio. 
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El Director de  la 9ª expresó que en esta  sesión  se había hablado de  la  contratación de una 
deuda y preguntó si los cálculos hechos arrojaban la posibilidad de que ella fuese servida con 
las  nuevas  entradas,  a  lo  que  el  sr.  Superintendente  contestó  diciendo  que  el  servicio  del 
préstamo estaba asegurado. 
El  sr.  Figueroa  expresó  que  el  problema  planteado  por  el  Cuerpo  era  de  aquellos  que  no 
admitía demora en su solución, por cuanto era urgente que el Cuerpo se presentase urgido de 
dinero en  los momentos  actuales,  toda  vez que  se encontraba  en  situación privilegiada,  en 
primeras  aguas  podría  decirse,  para  obtener  una  suma  apreciable  de  los  fondos  que  se 
distribuirían a los Cuerpos de Bomberos. 
Terminó  el  sr.  Figueroa  expresando  que  no  creía  fuere  este  el momento  de  hacer  grandes 
ahorros y que si no había ambiente para realizar el plan esbozado por él había que vender el 
sitio de  la av. Bernardo O’Higgins; pero que ello no obstaba para declarar, que, a su  juicio, el 
Consejo  había  cumplido  su  deber  al  abordar  con  criterio  amplio  un  problema  de  gran 
trascendencia para el futuro de la Institución. 
Cerrado el debate, se acordó designar una Comisión para que continúe  los estudios  iniciados 
por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  integrada  por  el  Superintendente,  el  Vice‐
Superintendente,  los Directores Honorarios  sres. Phillips, Santa María y Perez de Arce y del 
Director de la 6ª sr. Arancibia Laso. 
Con respecto a la construcción para la 7ª y la 10ª Compañías, se acordó encargar al Consejo de 
Oficiales Generales el estudio correspondiente. 
3º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  acordado  solicitar  la  autorización  del 
Directorio para enajenar el camión Dodge Nº 2 de la Comandancia, que ha prestado ya largos 
servicios. 
El  sr.  Santa  María  preguntó  si  el  Consejo  había  considerado  también  la  posibilidad  de 
reemplazar este carro, a lo que contestó el sr. Comandante diciendo que tal reemplazo estaba 
en estudio y que sería posible hacerlo con el producto de  la venta del carro antiguo y con  la 
indemnización recibida de la Compañía de tracción. 
Cerrado el debate,  se acordó autorizar al Consejo para proceder a  la  venta  indicada  y para 
estudiar su reemplazo. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1595 Sesión en 7 de Agosto de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “             “       “    Manuel L. Prieto 
         “             “       “    Manuel Cordero 
         “             “       “    Alfredo Santa María 
         “             “       “    Alberto Mansfeld 
         “             “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “             “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Federico Walker 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Guillermo Bruna 
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        “     10ª         “     “    Cesar Ausin 
        “     11ª         “     “    Rafael Lasalvia 
        “     12ª         “     “    Juan B. Lertora 
  Capitán      6ª         “     “    Ismael Silva 
        “       7ª         “     “    Guillermo Nuñez, y el Secretario General que suscribe 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 15 de Julio. 
El  sr.  Superintendente,  junto  con  excusar  la  inasistencia  del  Tesorero General  don  Alfredo 
Mackenney,  solicitó el acuerdo del Directorio para dirigirle una nota de  condolencia, por  la 
muerte de su hermano dn. Roberto Mackenney. 
Por asentimiento unánime así se acordó. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt,  con  la que agradece el acuerdo 
adoptado  por  el  Directorio  en  orden  a  designar  a  un  miembro  de  esta  Institución  para 
representarla en los actos conmemorativos del 75º aniversario de ese Cuerpo. 
Pasó al archivo. 
2º De una nota del voluntario de la 10ª Compañía sr. José Luis Borlaf, con la que dá cuenta de 
su  cometido,  en  calidad  de  representante  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  en  la 
celebración del aniversario a que antes se ha hecho referencia. 
A  indicación del Secretario General, se acordó enviar una nota al sr. Borlaf para manifestarle 
los agradecimientos del Directorio por la brillante participación que le cupo en esos festejos, y 
otra nota al Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt para  testimoniarle  la gratitud de nuestra 
institución por las atenciones que prodigó al sr. Borlaf. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Junio del presente año. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de  fondos de Tesorería correspondiente a  los meses de Enero a  Julio del 
presente año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º De la trascripción del Decreto Supremo Nº 1.108, de 7 de Junio de 1940, por medio del cual 
el  Presidente  de  la  República,  visto  lo  dispuesto  en  la  Ley  Nº  6551,  de  4  de  Abril  último, 
autoriza al Director General de Tierras y Colonización para que, en  representación del Fisco, 
concurra  a  firmar  la  escritura  pública  de  transferencia  gratuita  al  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago,  del  sitio  fiscal  ubicado  en  la  calle  Nataniel  esq.  de  Alonso  Ovalle,  en  el  cual  se 
levantará el Cuartel de la 5ª Compañía. 
El  Secretario General manifestó  que  se  encontraban muy  adelantados  los  trámites  para  el 
otorgamiento de la referida escritura. 
6º De notas de las doce Compañías, en las cuales manifiestan que han aprobado las reformas 
de  los  artículos  4  y  123  del Reglamento General,  aprobadas  por  el Directorio  en  sesión  de 
fecha 3 de Julio último. 
El  sr.  Superintendente manifestó  que  en  conformidad  a  las  resoluciones  adoptadas  por  el 
Directorio en la referida sesión, desde este momento entraban en vigencia. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  1ª Cia dn. Humberto Vivero C.    Sobte.  228 
“     “           “    4ª   “  “   Luis Goujon Cheyre          “     ‐‐ 
“     “           “    7ª   “  “   Pedro Sanhueza N.          “  256 
“     “           “               11ª  “  “   Italo Martini Z.          “     ‐‐ 
“     “           “    “     “  “   Leonel Trissotti C.          “    71 
10  “           “    4ª   “  “   Luis Poirier Bonnet           “    46 
15  “           “    1ª   “  “   Orlando Cañas P.          “    42 
20  “           “           “      “   Carlos Moraga F.          “    53 
25  “           “    4ª   “  “    Adolfo Lahaye M.          “     ‐‐ 
 “    “           “    5ª   “  “    Máximo Humbser Z.         “  944 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
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8º De un  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales,  respecto de un proyecto de 
reforma del art. 85 del Reglamento de la 11ª Compañía. 
Después de un corto debate, se acordó aprobar dicha reforma en los siguientes términos: 
“La Compañía podrá  conceder el  título de Miembro Honorario al  representante diplomático 
italiano acreditado ante el Gobierno de Chile y a los miembros de dicha representación que la 
Compañía considere meritorios y que sean designados por la unanimidad de los presentes a la 
sesión a que se haya citado especialmente con este objeto”. 
9º El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesión, 
había considerado el hecho de que solo la 7ª, la 10ª y la 11ª Cia no habían abordado la reforma 
de sus respectivos reglamentos para amoldar sus disposiciones a las del Reglamento General, y 
que  para  evitar  que  esta  situación  continúe,  había  acordado  insinuar  al  Directorio  la 
conveniencia de que adopte un acuerdo en el  sentido de que no  se  tramitarán en adelante 
proyectos parciales de reforma de los Reglamentos de estas Compañías, mientras no elaboren 
un proyecto completo. 
Por asentimiento unánime el Directorio adoptó esta insinuación del Consejo. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado proponer a la consideración del 
Directorio el siguiente Proyecto de Acuerdo: 
“La Hoja de Servicios que de acuerdo con el art. 91 del Reglamento General, debe agregarse a 
la  solicitud  de  incorporación  de  una  persona  que  haya  pertenecido  o  pertenezca  a  algún 
Cuerpo de Bomberos de la República, deberá ser enviada a la Secretaría General, en original o 
en copia autorizada por el Director, junto con la papeleta de incorporación”. 
El Secretario General manifestó que este acuerdo obedecía al propósito de evitar que las Hojas 
de Servicios correspondientes a voluntarios que anteriormente han pertenecido a Cuerpos de 
provincias sean enviadas a  la Comandancia con posterioridad a  la  incorporación al Cuerpo de 
Santiago y, generalmente, para  completar asistencias necesarias para  calificar determinados 
premios. 
Sobre el particular se produjo un debate en el que tomaron parte los sres. Santa María, Dávila, 
Phillips don Luis, Phillips don Enrique y Bruna. 
El sr. Dávila formuló indicación para agregar al final del proyecto de acuerdo, la siguiente frase 
final: “No se dará curso a ésta si no se enviare dicha Hoja de Servicios”. 
En consecuencia, el proyecto de acuerdo quedó concebido en los siguientes términos: 
        Acuerdo Nº 44 
“La Hoja de Servicios que de acuerdo con el art. 91 del Reglamento General, debe agregarse a 
la  solicitud  de  incorporación  de  una  persona  que  haya  pertenecido  o  pertenezca  a  algún 
Cuerpo de Bomberos de la República, deberá ser enviada a la Secretaría General, en original o 
en copia autorizada por el Director, junto con la papeleta de incorporación. No se dará curso a 
ésta si no se enviare dicha Hoja de Servicios”. 
11º  Del  informe  de  la  Comisión  designada  por  el  Directorio  para  dictaminar  acerca  de  la 
propuesta hecha por el Director de  la 8ª Compañía,  sr. don Guillermo Morales, en orden  a 
conferir  el  título  de  Director  Honorario  al  voluntario  de  la  6ª  Compañía,  sr.  don  Hector 
Arancibia Laso. 
Se dió lectura a este informe en el cual se recomienda la aceptación de la referida propuesta y 
puesto en discusión no usó de la palabra ningún miembro del Directorio. 
Cerrado el debate, se puso en votación el informe y resultaron 17 votos por la afirmativa, 7 por 
la negativa y uno en blanco. 
Habiéndose reunido el quorum de los dos tercios que para esta designación exije el art. 40 del 
Reglamento  General,  el  sr.  Superintendente  proclamó  al  sr.  Arancibia  Laso  como  Director 
Honorario del Cuerpo. 
12º A insinuación del Consejo de Oficiales Generales, el Directorio acordó publicar en la prensa 
la  nota  enviada  por  el  Comandante  al  Alcalde  de  Providencia,  en  la  cual  deslinda 
responsabilidades por la insuficiencia de los servicios de agua en la referida comuna. 
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13º  De  un  informe  de  la  Comisión  designada  por  el  Directorio  para  conocer  el  Plan  de 
Edificaciones sometido a su consideración en sesión de fecha 15 de Julio último, informe en el 
cual se proponen las siguientes conclusiones: 
1º Venta del sitio de la av. Bernardo O’Higgins 
2º Adquisición de un terreno para construir un edificio para el Directorio y Comandancia; y 
3º Transformación provisoria del edificio de  la  calle Santo Domingo, en  la oportunidad y de 
acuerdo  con las bases señaladas. 
Puesto en discusión el informe usó de la palabra el sr. Director de la 5ª, quien manifestó que a 
su  juicio  faltaban datos acerca del  financiamiento del plan propuesto y que para prestar  su 
aprobación a los puntos 2º y 3º era necesario que se presentara una proposición mas concreta, 
subordinada en todo caso a la consideración específica del Directorio. 
El  sr. Director  de  la  2ª manifestó  que  por  el momento  correspondía  pronunciarse  sobre  la 
venta  del  sitio  de  la  av.  Bernardo  O’Higgins,  por  ser  previo  para  seguir  adelante,  y  que 
producida  esta  venta  podría  entrarse  a  buscar  una  propiedad  para  el  Directorio  y  la 
Comandancia,  la cual una vez encontrada se sometería su adquisición a  la consideración del 
Directorio. 
El sr. Superintendente expresó que las palabras del sr. Director de la 2ª le ahorraban decir las 
que  había  pensado  expresar,  pues  ellas  daban  el  verdadero  alcance  de  la  proposición 
contenida en el  informe; que en  todo momento se había pensado que  fuese el Directorio el 
que en cada caso concediera las autorizaciones de rigor para comprar y resolver en definitiva 
cada punto; que en cuanto al aspecto financiero del programa nada podía adelantarse por el 
momento, pues no se sabía en cuánto se iba a vender el sitio y no se podía calcular tampoco 
cuánto costaría el que se compraría, pero que podía adelantar que  la operación de compra y 
de venta daría a la Institución un saldo a favor de $ 500.000, mas o menos. 
El sr. Director de  la 5ª, volviendo al debate, dijo que él no era partidario de comprometer al 
Cuerpo  en  las  inversiones  contenidas  en  el  informe,  y que por  ello  solo  aprobaba  el punto 
primero, para resolver después si con  los fondos disponibles podía afrontarse  la construcción 
de  un  edificio. Añadió  que  en  cuanto  al  préstamo  de  que  se  habla  en  el  plan,  se  pensaba 
servirlo con la mayor renta que produciría al Cuerpo el arrendamiento de los locales de la calle 
Santo Domingo que quedarían desocupados, pero que sobre este punto no había cálculo sobre 
ese mayor rendimiento, por lo cual no podía pronunciarse por el momento. 
El  sr. Kappés manifestó que  con el  informe no  se pretendía en ningún momento  coartar  la 
acción del Directorio en un asunto de tanta trascendencia y que sólo se deseaba contar con las 
autorizaciones del caso para llevar adelante los estudios. 
Al término de este debate, por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
1º  Autorizar  al  sr.  Superintendente  para  vender  al mejor  precio  posible  el  sitio  de  la  av. 
Bernardo O’Higgins; y 
2º  Aceptar,  en  principio,  como  base  de  futuras  negociaciones,  los  puntos  2º  y  3º,  en  la 
inteligencia  de  que  la  resolución  definitiva  sobre  ambos  particulares  corresponderá  al 
Directorio. 
Acerca de este asunto, el Director Honorario sr. Phillips expresó que él deseaba dejar en claro 
que  la Comisión  informante en ningún momento tuvo el propósito de sustraer del Directorio 
asuntos de tanta entidad y que solo se había deseado saber si aceptaba o nó la realización de 
las ideas propuestas. 
A  indicación  del  sr.  Superintendente,  se  acordó  integrar  la  Comisión  informante  con  el 
Comandante  y  el  Secretario  General,  como  asimismo  dar  a  dicha  Comisión  el  carácter  de 
permanente para los efectos de seguir estudiando la realización del plan de edificación. 
14º El Secretario General dió cuenta de haberse vendido la Bomba M.A.N. de la 10ª en la suma 
de $ 50.000 pagadera con $ 40.000 al contado y el saldo en  tres  letras a sesenta, noventa y 
ciento veinte dias, respectivamente. 
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Agregó que el Consejo de Oficiales Generales se había preocupado de establecer el monto de 
la suma que debía destinarse a formar un fondo especial de renovación del material mayor de 
la 10ª Compañía, habiéndose llegado a la conclusión de que dicha cantidad era de $ 25.000. 
El Director de  la 10ª expresó que durante  la Comandancia del  sr. Santa María,  la Compañía 
había  solicitado  que  de  esos  $  25.000  sólo  se  destinaran  a  la  formación  de  dicho  fondo              
$ 15.000 destinándose el saldo a incrementar los fondos de la Compañía. 
El  Secretario General  expresó  que,  en  realidad,  esa  nota  había  llegado  a  conocimiento  del 
Directorio, pero que éste no se había pronunciado al respecto en forma categórica. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito  se  acordó  acoger  la  petición  de  la  referida 
Compañía, o sea destinar 15 mil pesos a la formación de un fondo de renovación del material y 
entregar el saldo de diez mil pesos a la 10ª Compañía. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1596 Sesión Extraordinaria en 22 de Agosto de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 20 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  2º Comandante   don Enrique Pinaud 
  3er          “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “       “    Domingo Grez 
         “     3ª   “       “    Ricardo Gil 
         “     4ª   “       “    Eduardo Dussert 
         “     5ª   “       “    Oscar Dávila 
         “     9ª   “       “    Guillermo Bruna 
         “  10ª    “       “    Cesar Ausín 
         “  11ª    “       “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª    “       “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El  sr.  Superintendente,  poniéndose  de  pié, manifestó  que  había  citado  a  esta  sesión  con 
motivo del sensible fallecimiento del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 
señor  don  Rafael  Luis  Barahona,  y  para  adoptar  los  acuerdos  con  que  el  Directorio  debía 
asociarse a la desgracia que afectaba a la Institución hermana. 
Acto seguido, el sr. Kappés hizo un breve recuerdo de la vida bomberil del sr. Barahona y de su 
sobresaliente actuación en  las  filas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, al cual sirvió con 
toda la devoción de su alma y con toda la energía de una voluntad decidida, puesta siempre al 
servicio de toda causa de bien público y de ayuda a los semejantes. 
Recordó  la actuación del sr. Barahona como Comandante por espacio de varios años de ese 
Cuerpo e hizo especial hincapié de  los altos e  importantes servicios que esa  Institución había 
recibido bajo la acertada y eficaz acción del sr. Barahona como Superintendente, cargo en cuyo 
ejercicio lo había sorprendido la muerte. 
Terminó  expresando  que  la  desgracia  que  afectaba  a  los  bomberos  del  Puerto  alcanzaba 
también a todas  las  Instituciones bomberiles del país, pues el sr. Barahona en  los numerosos 
cargos de responsabilidad que había servido como ciudadano y especialmente desde su banco 
de  Senador  de  la  República  había  enaltecido  las  filas  bomberiles  procurádoles  el  bienestar 
económico que ellas necesitan para el cumplimiento de sus obligaciones. 
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Para honrar  la memoria de  tan eminente bombero, el sr. Kappés propuso a  la consideración 
del Directorio los siguientes acuerdos: 
1º  Hacer  constar  en  el  acta  el  pesar  de  la  Institución  ante  el  fallecimiento  del  sr. 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, don Rafael Luis Barahona; 
2º Dirijir notas de condolencia al Directorio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso; 
3º Enviar una Delegación compuesta de los Directores sres. Enrique Phillips, Ricardo Gil, Oscar 
Dávila,  del  Director  Honorario  sr.  Alfredo  Santa  María,  del  Secretario  General,  del 
Comandante,  del  2º  Comandante,  3  Inspectores  Generales,  2  Ayudantes  Generales  y  de  6 
voluntarios por cada Compañía; 
4º Dicha Delegación será portadora de una corona de flores naturales; 
5º Comisionar a un Director para hacer uso de  la palabra en el Cementerio a nombre de  la 
Institución; 
6º Izar bandera a media asta en el Cuartel General y en los de las Compañías hasta el Domingo 
próximo inclusive. 
El sr. Dávila manifestó que consideraba muy justo el homenaje que se rendía al sr. Barahona, 
que tuvo como bombero gran espíritu de abnegación y de sacrificio y que iniciando su vida de 
voluntario en  las  filas de su Compañía, había pasado a  la 3ª de Valparaíso y  llegado por sus 
merecimientos a ocupar  los mas altos cargos de esa  Institución, sacrificando en beneficio de 
ella, su tiempo, su salud y su dinero. 
El sr. Santa María formuló  indicación para que se comisionara al Director de  la 1ª sr. Enrique 
Phillips, a fin de que hiciera presente en los funerales del sr. Barahona el profundo pesar que 
su muerte había causado en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobados  los  acuerdos  propuestos  por  el  sr. 
Superintendente, conjuntamente con la indicación del sr. Santa María. 
Para  los  efectos  de  los  Nrs.  3º  y  4º  se  acordó  autorizar  el  gasto  necesario,  fuera  de 
presupuesto, eximiéndolo del trámite de informe del Consejo de Oficiales Generales. 
Finalmente, se acordó autorizar a la 5ª Compañía para que concurra con un mayor número de 
voluntarios a dichos funerales. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1597 Sesión Extraordinaria en 31 de Agosto de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 12.30 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Máximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia      “    Enrique Phillips 
         “     3ª   “       “    Ricardo Gil 
         “     6ª   “       “    Hector Arancibia 
         “     8ª   “       “    Guillermo Morales 
         “     9ª   “       “    Guillermo Bruna 
         “   10ª   “       “    Cesar Ausín 
         “   12ª   “       “    Juan B. Lertora 
  Capitán    7ª   “       “    Guillermo Nuñez, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyeron las actas de las dos sesiones anteriores. 
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El sr. Superintendente, profundamente conmovido, dió cuenta al Directorio del  fallecimiento 
del Director de la 7ª Compañía sr. Alfredo Urzúa. 
Rindió  enseguida,  un merecido  homenaje  a  su memoria  y  dijo  que  con  la muerte  de  este 
servidor de la Institución el Cuerpo perdía a un hombre que había dedicado a ella las mejores 
energías de su vida. 
Añadió que el sr. Urzúa había manifestado siempre gran cariño por la Institución, tanto en sus 
años mozos en que militó en  las filas de  la 6ª, como en todo este último tiempo en que tuvo 
casi sin interrupción el honroso cargo de Director de la 7ª Compañía, cargo que había servido 
siempre con altura de miras y con abnegación, captándose de esta forma el alto aprecio y  la 
consideración  mas  distinguida  de  sus  compañeros  de  tareas,  que  ahora,  apenados,  veían 
desaparecer al amigo leal, al hombre que siempre sabía ser bondadoso amable y sencillo. 
Terminó expresando que él interpretaba la pena que sufría el Directorio, como una pena muy 
honda y sentida, porque perdía este organismo a un colaborador intelijente y abnegado, a un 
buen amigo de consejo atinado y prudente, a un hombre de bien, a un caballero. 
Enseguida,  propuso  a  la  consideración  de  la  Sala  los  siguientes  acuerdos  para  honrar  la 
memoria del sr. Urzúa: 
1º Hacer constar en el acta el pesar del Directorio con motivo del sensible  fallecimiento del 
Director de la 7ª Compañía, don Alfredo Urzúa; 
2º Enviar una nota de condolencia a la 7ª y otra a la familia; 
3º Donar la suma de $ 200 a la Caja de Socorros del Cuerpo en homenaje a su memoria; 
4º Autorizar a la Compañía doliente para que concurra a los funerales con el Carro de Escalas; 
y 
5º Comisionar a un Miembro del Directorio para que haga uso de la palabra en el Cementerio a 
nombre de aquél. 
El Director Honorario  sr.  Phillips  expresó  que  las  palabras  del  sr.  Kappés  eran  la  expresión 
genuina del enorme sentimiento que embargaba al Directorio y dijo que él, en su calidad de 
Jefe  activo  del  Cuerpo  en  otros  años,  podía  corroborar  todo  lo  que  se  había  dicho    para 
recordar los importantes servicios del sr. Urzúa, su entusiasmo y su deseo de servir, y terminó 
expresando  que  los  hombres  por  quienes  había  pasado  la  Comandancia  del  Cuerpo  se 
encontraban en  condiciones especiales para apreciar  la acción desarrollada por el  sr. Urzúa 
desde  el  cargo  de  Capitán,  funciones  de  cuyo  buen  desempeño  depende  en  gran  parte  la 
buena actuación del Cuerpo. 
Acto contínuo, el sr. Director de  la 6ª dijo que él deseaba adherir al homenaje que se rendía, 
pero que  le era difícil hacerlo, pues  cuando el dolor aprieta el  corazón,  las palabras no  son 
capaces de traducir fielmente lo que se siente. 
Añadió que el duelo que afectaba a la 7ª era también un duelo profundo para el personal de su 
Compañía, por cuanto  los viejos voluntarios de ella habían hecho con don Alfredo Urzúa  las 
primeras jornadas bomberiles, lo que les permitió apreciar sus bellas condiciones de carácter y 
experimentar juntos las alegrías del triunfo y los sinsabores que a veces pueden sufrirse en la 
Institución. 
Terminó diciendo que  la  6ª,  ante  esta desgracia  enlutaba  sus  libros  y  guardaría  con  eterno 
reconocimiento  la memoria  de  tan  entusiasta  voluntario,  a  quien  la  Compañía  consideraba 
como de sus propias filas. 
El  Director  de  la  1ª  propuso  que  el  Directorio  acordara  rendir  al  sr.  Urzúa  los  homenajes 
establecidos para los voluntarios del Cuerpo con medalla de oro por veinte años de servicios. 
Por  asentimiento  tácito  se  dieron  por  aprobados  los  acuerdos  propuestos  por  el  sr. 
Superintendente, conjuntamente con la indicación del sr. Phillips. 
Usando nuevamente de la palabra el Director de la 1ª propuso que hablara en los funerales del 
sr. Urzúa  el Director  de  la  6ª  Cia,  a  lo  que  el  sr.  Arancibia  Laso manifestó  que  el  deseaba 
declinar  este  ofrecimiento,  anticipando  que  hablaría  en  el  Cementerio,  pero  en  calidad  de 
amigo de  la  infancia del sr. Urzúa por  lo cual sus palabras tendrían un calor distinto, matices 
especiales, que no se avendrían con un discurso en representación del Directorio. 
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El sr. Superintendente pidió al Secretario General que hablara en nombre del Directorio, a  lo 
que el sr. Roldán respondió diciendo que él no  tenía  inconveniente alguno para despedir  los 
restos del sr. Urzúa, tanto mas que se trataba de un buen amigo y compañero, pero estimaba 
del caso que esta misión fuera confiada a un Director de Compañía. 
Por asentimiento unánime se acordó comisionar al Secretario General para llevar la palabra del 
Directorio en el acto de la sepultación. 
Antes  de  levantarse  la  sesión,  el  sr.  Capitán  de  la  7ª  Compañía  usó  de  la  palabra  para 
agradecer el homenaje que se había tributado a la persona del Director de su Compañía, y dijo 
que la emoción que embargaba su ánimo le impedía hacerlo, por cuanto había convivido codo 
a codo con el sr. Urzúa durante 17 años en que juntos desempeñaron cargos en la oficialidad 
de la 7ª. 
Terminó expresando que si no podía extenderse en estos momentos de  intenso dolor, quería 
que  se  hicieran  constar  en  el  acta  las  expresiones  de  mas  íntimo  reconocimiento  de  la 
Compañía  por  la  forma  cómo  compartía  el  Directorio  la  desgracia  que  tan  hondamente 
afectaba a las filas de la 7ª. 
Se levantó la sesión a las 13 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1598 Sesión en 3 de Setiembre de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Alfredo Santa María 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Oscar Dávila 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     8ª          “     “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “     “    Gmo. Bruna 
         “  10ª           “     “    Cesar Ausín 
         “  11ª           “     “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª           “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se  leyeron y  fueron aprobadas  las actas de  las  sesiones celebradas en 7, 22 y 24 de Agosto 
último. (la fecha de la última sesión señalada corresponde al 31 de agosto, no al 24) 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  una  nota  de  la  3ª  Compañía,  con  la  que  comunica  haber  aceptado  las  renuncias 
presentadas  por  los  sres.  Federico Walker  y Miguel Mac‐Guire  de  los  cargos  de Director  y 
Capitán,  respectivamente,  y haber  elegido para  reemplazarlos  a  los  sres. Ricardo Gil  y Raul 
Olmedo. Pasó al archivo. 
2º De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  con  la  que  agradece  los  acuerdos 
adoptados por el Directorio para honrar la memoria del Superintendente de esa Institución, sr. 
don Rafael Luis Barahona, recientemente fallecido.  
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3º De una nota del Tesorero General, sr. don Alfredo Mackenney, con la que agradece la nota 
de condolencia que acordó dirijirle el Directorio con motivo del fallecimiento de su hermano 
don Roberto Mackenney. Pasó al archivo. 
4º De una comunicación de don Hector Arancibia L. en la que hace constar sus sentimientos de 
gratitud, con motivo de la designación recaída en él para ocupar el cargo de Director Honorario 
de la Institución. Pasó al archivo. 
5º De una nota de  la 6ª Compañía, con  la que  solicita  la autorización necesaria para que el 
voluntario don Juan Jahn pueda usar con el uniforme de parada la condecoración “Al Mérito”, 
con que fué agraciado por el Gobierno de Chile. 
A indicación del Secretario General, el Directorio adoptó un acuerdo de carácter general en el 
sentido de autorizar el uso de la referida condecoración a todos los voluntarios agraciados con 
ella y a los que lo sean en el futuro. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del presente año. Fué aprobado. 
7º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto de este año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º Vista la propuesta del Comandante y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 
123  del  Reglamento  General,  se  acordó  conceder  al  voluntario  de  la  2ª  Compañía,  don 
Abraham Salas, el Premio de Asistencias en la categoría de medalla de bronce. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  3ª Cia  don Victor Vivas E.    Sobte.  214 
“     “           “    4ª   “     “    Jorge Lyaudet G.          “     86 
“     “           “               10ª  “     “    Manuel Fernandez         “     68 
“     “           “    “     “     “    Manuel Prieto Diaz        “     68 
10  “           “               11ª  “     “    Rodolfo Vasallo R.          “   233 
25  “           “    1ª   “     “    Ernesto Roldán L.          “      ‐‐ 
 “    “           “    6ª   “     “    Joaquín Prieto A.          “      ‐‐ 
45  “           “    5ª   “     “    Jorge Saavedra R.          “   711 
50  “           “    2ª   “     “    Isaac Hevia          “   132 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, conferidos los indicados premios. 
10º De la trascripción de la Orden del día dictada por el sr. Comandante por medio de la cual 
se acepta la renuncia presentada por el sr. Hugo Schurter del cargo de Ayudante General y se 
designa en su reemplazo al voluntario de la 4ª sr. Luis Martin. Pasó al archivo. 
11º De que  el Consejo de Oficiales Generales había  acordado  elevar  a  la  consideración del 
Directorio un informe emitido por el Comandante y el 2º Comandante acerca de la renovación 
del furgón de la 6ª Compañía, a fin de que el Directorio, si lo tiene a bien, se sirva designar una 
Comisión de su  seno para que estudie este asunto, conjuntamente con  la adquisición de un 
nuevo carro de transporte para el personal y de una camioneta para el Mecánico. 
El  Directorio  aceptó  el  temperamento  propuesto  por  el  Consejo  y  designó  la  siguiente 
Comisión  para  dicho  efecto:  Comandante,  2º  Comandante, Director Honorario  sr. Malcolm 
Mac‐Iver, Director 6ª Compañía sr. Hector Arancibia Laso y Director 9ª Cia sr. Guillermo Bruna. 
12º De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión de  fecha 30 de Agosto efectuó  los 
siguientes traspasos en el Presupuesto: 
$ 5.343.15 del item 5 “Material Menor” de la Partida III “Adquisición de Material” al item 3 de 
la  misma  Partida  “Extras  en  Encargos  de  Material”,  item  este  último  que  ha  resultado 
insuficiente; y $ 275 del item 4 de la Partida VI “Reparaciones y Varios” al item 2 de la misma 
Partida “Telefonistas”. Este  traspaso se hizo para elevar el sueldo de una de  las  telefonistas, 
que percibe uno inferior al sueldo vital. 
13º  Con motivo  del  fallecimiento  del  Director  de  la  7ª  Compañía  don  Alfredo  Urzúa  que 
ocupaba  el  cargo  de  3er  Reemplazante  del  Superintendente,  el  Directorio  efectuó  los 
siguientes nombramientos: 
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      3er Reemplazante, al actual 4º, sr. Alfredo Dussert (es Eduardo) 
        4º              “           “      “     5º, sr. Enrique Phillips 
        5º              “           “ Director de la 8ª sr. Gmo. Morales 
14º De que la Comandancia había puesto en servicio las nuevas Bombas adquiridas para la 2ª, 
3ª y 11ª Compañías con cargo a la subvención extraordinaria de un millón de pesos asignada al 
Cuerpo por la Ley Nº 6317. 
El Directorio,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  2º  de  la  referida  Ley,  acordó  poner  a 
disposición  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  las  tres  Bombas M.A.N.  que 
quedaron fuera de servicio. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1599 Sesión en 2 de Octubre de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Comandante    dn. Máximo Humbser 
  3er       “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General    “   Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “   Luis Phillips 
         “            “      “   Malcolm Mac‐Iver 
         “            “      “   Oscar Dávila 
         “            “      “   Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “   Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía    “   Enrique Phillips 
         “     2ª          “    “   Domingo Grez 
         “     3ª          “    “   Ricardo Gil 
         “     4ª          “    “   Eduardo Dussert 
         “     5ª          “    “   Alfredo Santa María 
         “     6ª          “    “   Hector Arancibia 
         “     8ª          “    “   Guillermo Morales 
         “     9ª          “    “   Luis Merino 
         “  10ª           “    “   Cesar Ausín 
         “  11ª           “    “   Rafael Lasalvia 
         “  12ª           “    “   Juan B. Lertora 
  Capitán    7ª          “    “   Guillermo Nuñez, y el Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Vice‐Superintendente dn. Hernán Figueroa. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º A indicación del sr. Superintendente, se acordó enviar una nota de condolencia al Cuerpo de 
Bomberos  de  Valparaíso,  con motivo  del  fallecimiento  del  Director  Honorario  sr.  Antonio 
Fuller.  
2º De una nota del cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con la cual se comunica la designación 
de  los srs. José Fabres Pinto y Carlos David Finlay para servir  los cargos de Superintendente y 
Vice‐Superintendente, respectivamente. 
Se mandó contestar y archivar. 
3º  De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  con  la  que  hace  presente  su 
condolencia por el fallecimiento del Director de la 7ª Compañía don Alfredo Urzúa. 
Se acordó agradecerla y enviarla al archivo. 
4º de una tarjeta de la señora Leontina de Urzúa con la que agradece  la nota de condolencia 
que acordó dirijirle el Directorio, a raiz del fallecimiento de su esposo, don Alfredo Urzúa. 
Pasó al archivo. 
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5º De una nota del Superintendente de Cias de Seguros, con la que acusa recibo del oficio por 
medio  del  cual  el  Cuerpo  puso  a  disposición  de  esa  oficina  tres  bombas  M.A.N.,  en 
cumplimiento de la Ley Nº 6317 de Diciembre de 1938. Pasó al archivo. 
6º De sendas notas de los Cuerpos de Bomberos de Talca y de Temuco, con las que agradecen 
el hecho de haber sido favorecidas con una bomba M.A.N., cada uno, con  la aplicación de  la 
referida Ley Nº 6317. Pasaron al archivo. 
7º  De  la  designación  de  don  Alfonso  Alvarado  para  servir  el  cargo  de  Capitán  de  la  2ª 
Compañía, en reemplazo de don Raul Cervantes, que renunció. 
Pasó al archivo la nota respectiva. 
8º  De  una  nota  de  la  5ª  Compañía  con  la  que  comunica  que  ha  aceptado  la  renuncia 
presentada por don Oscar Dávila del cargo de Director y elegido en su reemplazo al voluntario 
don Alfredo Santa María. Pasó al archivo. 
9º De que  la 7ª Compañía designó para servir el cargo de Director, al voluntario don Ricardo 
Ugarte Corvalán. Pasó al archivo la nota respectiva. 
10º  De  una  nota  de  la  9ª  Compañía  con  la  que  comunica  que  ha  aceptado  las  renuncias 
presentadas por los sres. Guillermo Bruna y Rafael Ramirez de los cargos de Director y Capitán, 
respectivamente,  y designado en  reemplazo de ellos  a  los  sres.  Luis Merino  Lizana  y Carlos 
Godoy Castro. Pasó al archivo. 
11º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto del pte. año. Fué aprobado. 
12º Del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Setiembre del año en 
curso. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
13º De  los acuerdos adoptados por el Consejo de Oficiales Generales con motivo del sensible 
fallecimiento  del  Inspector  General  don  Edgardo  Violanti,  entre  los  cuales  figura  el  de 
proponer al Directorio que acuerde hacer una donación a  la Caja de Socorros y de Asistencia 
Médica, como un homenaje a la memoria del malogrado voluntario. 
El Director de la 5ª usó de la palabra para manifestar que consideraba muy justa la proposición 
formulada, ya que él en  su  calidad de Comandante del Cuerpo,  le  correspondió  solicitar  los 
servicios  del  sr. Violanti  para  llenar  un  vacía  que  existía  en  lo  referente  a  la  inspección  de 
Cuarteles,  servicios  que  prestó  en  forma  tal  que  ha  dejado  una  huella  imborrable  de  su 
laboriosidad. 
Añadió que de  la acción del sr. Violanti quedaba  testimonio  tanto en esta Casa como en  los 
Cuarteles de todas las Compañías, y expresó también que estaba en situación de afirmar que la 
Comandancia con su muerte perdía a un colaborador infatigable que cumplía abnegadamente 
cuanta comisión se le encomendaba, y a un compañero ejemplar que guiado por su bonhomía 
se había impuesto como una obligación la de visitar a todos los voluntarios enfermos. 
Expresó enseguida, que a su  juicio,  los acuerdos adoptados por el Consejo y el que ahora se 
consideraba llenaban ampliamente el deseo que todos tenían de rendir un tributo de gratitud 
y reconocimiento a la memoria del sr. Violanti.  
Finalmente, se acordó, acojiendo  la  insinuación del Consejo, hacer una donación de $ 200ª  la 
Caja de Socorros. 
14º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  4ª Cia dn. Mauricio Leber M.     Sobte.  125 
“     “           “    8ª    “   “    Rolando Cabrera          “    28 
“     “           “     “      “   “   Manuel Sandoval           “  177 
15  “           “               10ª    “   “    Rogelio Muela F.           “     ‐‐ 
25  “           “    5ª     “   “    Ricardo Montaner           “  861 
40  “           “       5ª     “   “    Oscar Dávila I.           “  298 
 “    “           “               10ª    “   “    Isidoro Blanco           “   2.660 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia otorgados los referidos premios. 
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A indicación del Secretario General se acordó enviar una nota de felicitación al voluntario de la 
10ª señor Blanco, que había calificado el premio de 40 años de servicios con un alto sobrante 
de asistencias. 
15º A indicación del Consejo de Oficiales Generales se acordó suplementar en $ 20.000 el item 
8  “Varios”  de  la  Partida  X  “Gastos  de  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería  Generales” 
deduciéndose dicha suma del  item único “Cotonas de Cuero” de  la Partida VII “Uniformes de 
Trabajo”. 
16º Del  informe de  la Comisión designada por  el Directorio para  estudiar  la  adquisición de 
diversas piezas de material. 
En dicho  informe se propone  la compra de un chassis Mack con  turbina de  la misma marca, 
para la 6ª Compañía, al precio de US$ 3.750; de un chassis Ford V8 para destinarlo a carro de 
transporte, al precio de $ 30.720 m.  cte., y de una  camioneta Ford V8 para el Mecánico, al 
precio de $ 24.000 m. cte.  
Puesto en discusión el informe, usó de la palabra el Director Honorario don Oscar Davila quien 
expresó  que  todos  los  puntos  considerados  en  el  informe  estaban  muy  bien  estudiados, 
especialmente el primero que dice relación con la conveniencia de que el nuevo carro para la 
6ª  tenga  turbina,  lo  cual  está  de  acuerdo  con  la  tendencia  de  los  Cuerpos  de  Bomberos 
modernos de propender al material mixto, tendencia que, a su juicio, no debe perder de vista 
nuestra Institución. 
El Director de la 5ª sr. Santa María, coincidiendo con la opinión del sr. Dávila en el sentido de 
que el informe representaba un estudio muy completo, manifestó que sin ánimo de oponerse 
a su aprobación, quería hacer presente algunas dudas y hacerse cargo de la observación del sr. 
Dávila. 
Al respecto, dijo que dada la índole especial de los Cuerpos de Bomberos voluntarios, éstos no 
podían evolucionar en  la  forma  indicada por el  sr. Dávila, o  sea propender a  las Compañías 
mixtas, pues éstas son solo aconsejables en organizaciones cuyo personal vive todo el día en 
los Cuarteles y  sale a  los  incendios debidamente distribuídos en  las  respectivas piezas,  cosa 
que no sucede en nuestra  Institución. Añadió que si se  llegara a  las Compañías mixtas en el, 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, se perjudicaría el buen servicio, pues la imposibilidad de una 
adecuada y previa distribución del trabajo haría que el personal, guiado por un natural instinto 
se preocuparía de la labor propia de las Compañías de Agua y descuidaría el trabajo de Escalas. 
Enseguida, el sr. Santa María, se  refirió a  las  ideas que él había  tenido en  la ocasión en que 
como Comandante estudió la renovación del Carro de la 6ª y dijo que él había pensado dotar a 
dicha  Compañía  de  un  carro  liviano  que  llegara  oportunamente  a  efectuar  los  trabajos  de 
salvamento y provisto de una bomba de espuma, en  lugar de turbina, pues en esta forma se 
subsanaba el  inconveniente que a veces se presenta para apagar  incendios debido a  la  falta 
absoluta de agua. 
Terminó expresando que con respecto al financiamiento de  las adquisiciones tenía una duda, 
cual  era  de  que  a  su  juicio  solo  podía  imputarse  a  la  subvención  de  un millón  de  pesos  la 
compra del nuevo Carro para la 6ª. 
Con relación a este último punto el Comandante sr. Humbser expresó que, en realidad, solo se 
imputaría a dicha subvención el Carro de la 6ª, pues las demás adquisiciones podrían hacerse 
con el producto de  la  indemnización que recibió el Cuerpo de  la Cia. de Tracción de Santiago 
por el  choque del Carro de  trasporte,  cuya  reparación  se había efectuado en el Taller de  la 
Comandancia  con  cargo  a  fondos  ordinarios,  y  el  saldo  podía  atenderse  con  fondos  del 
Presupuesto. 
El  Director  Honorario  sr. Mac‐Iver,  en  su  calidad  de miembro  de  la  Comisión  informante, 
expresó  que  las  ideas  indicadas  por  el  sr.  Santa  María  habían  sido  consideradas  por  la 
Comisión,  pero  que  se  había  estimado  que  ellas  podrían  llevarse  a  la  práctica  en  el  futuro 
adquiriendo aparte del carro propuesto otra pieza de material. 
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Oídas estas palabras, el  sr. Santa María expresó que  se alegraba de haber coincidido  con  la 
Comisión en dichas ideas y por su parte el sr. Superintendente dijo que estaba cierto de que la 
Comandancia las tendría presente en el momento oportuno. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el informe. 
17º  Por  asentimiento  unánime  el Directorio  hizo  recaer  las  siguientes  designaciones  en  las 
personas que se indican: 
Director de  la 3ª Compañía, sr. Ricardo Gil, como reemplazante del sr. Guillermo Bruna en  la 
Comisión de Reforma del Reglamento General; 
Director de  la 9ª Compañía, sr. Luis Merino L., como reemplazante del mismo sr. Bruna en  la 
Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales; 
Director de  la 11ª sr. Rafael Lasalvia, como reemplazante del sr. Del Gatto en  la Comisión de 
Premio de estímulo; y 
Capitán de la 1ª Compañía, sr. Jorge Recabarren, como reemplazante del sr. Miguel Mac‐Guire 
en el Consejo de la Caja de Socorros y de Asistencia Médica. 
18º Con motivo del reemplazo del sr. Dávila por el sr. Santa María en el cargo de Director de la 
5ª Compañía, el Directorio acordó confirmar a ambos en el nombramiento de miembros del 
Consejo Superior de Disciplina. 
19º De  la trascripción de  la Orden del Día dictada por el sr. Comandante por  la cual designa 
Inspector General al voluntario de la 8ª Compañía don Alfredo Arriagada, en la vacante dejada 
por el fallecimiento del sr. Violanti. 
20º  El  sr.  Comandante  expresó  que  correspondía  al  Directorio  fijar  la  fecha  del  próximo 
Ejercicio General. 
Sobre el particular usó de la palabra el Director de la 8ª, sr. Morales, y dijo que deseaba dar a 
conocer las razones que a su juicio harían aconsejable suprimir dicho torneo por este año. 
Expresó al respecto que se presentaba una situación especial, pues con motivo del espléndido 
lucimiento que  tuvo este  año el Ejercicio General de Competencia, que  fué honrado  con  la 
presencia del Primer Mandatario de la Nación y de un público numerosísimo, era de temer que 
el éxito del Ejercicio proyectado desmereciera, lo que era conveniente evitar para el prestigio 
mismo del Cuerpo. 
Agregó  también el  sr. Morales que el Cuerpo debía  considerar  los  fuertes desembolsos que 
ocasionan  los  Ejercicios  Generales,  por  la  destrucción  de  material,  especialmente  el  de 
mangueras  cosa  que  hoy  debía  tomarse muy  en  cuenta  por  la  carestía  alcanzada  por  este 
material. 
Ofrecida  la palabra acerca de este asunto, usó de ella el sr. Santa María, quien dijo que  iba a 
aportar al debate algunas  ideas respecto de  las cuales había cambiado opiniones en  la época 
en que fué Comandante. 
Se refirió en primer término a una insinuación que le habían hecho algunos Capitanes en orden 
a evitar los inconvenientes que se presentan al personal para preparar una Competencia en los 
comienzos del Invierno, los que podrían obviarse llevándola a cabo en la Primavera, y que para 
evitar dos Ejercicios  seguidos  se había pensado en que  la Competencia  se  realizara año por 
medio, dándose  lugar en  los años que no se celebre Ejercicios Generales de presentación del 
Cuerpo. En esta forma se evitaría el trabajo  intenso que se debe emplear por el personal en 
dos oportunidades dentro de un mismo año, se solucionaría el problema económico planteado 
por  el  sr.  Morales  y  finalmente  se  permitirían  mayores  acumulaciones  de  dinero  en  los 
intereses  de  la  donación  Besoaín,  los  cuales,  por  la  depreciación  de  la  moneda,  resultan 
insuficientes  para  la  adquisición  de  Premios  que  estén  a  la  altura  de  la  importancia  de  la 
Competencia. 
El Director de la Primera (hacía tiempo que no se escribía “Primera” en lugar de 1ª) manifestó 
que a su  juicio había dos razones primordiales para no acojer  la  indicación del sr. Morales,  la 
primera miraba a la tradición del Cuerpo y la segunda al buen servicio del mismo. 
Refiriéndose a la primera dijo que la Institución aún no afianzados sus pasos iniciales, se había 
presentado  en  Ejercicio  a  la  ciudad  en  Diciembre  del  año  1864  y  desde  ese  año 
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ininterrumpidamente se había venido realizando el torneo en que la Institución demuestra por 
medio de una exhibición total de sus cuadros su grado de eficiencia y de preparación, por  lo 
cual a su  juicio  la continuación de esta tradición era edificante y necesaria, porque el Cuerpo 
no debía abandonar nunca este sentimiento que era constructivo y ejemplarizador. 
Pasó  a  señalar,  a  continuación,  las  razones  de  buen  servicio.  Al  respecto  dijo  que  era 
profundamente  conveniente  que  el  personal  tanto  a  principios  como  a  fin  de  año  realice 
presentaciones que obligan a un entrenamiento especial de  los voluntarios y en este sentido 
de las cosas, no cabía considerar el mayor o menor desgaste del material, porque pesadas las 
conveniencias y las inconveniencias, eran mucho mas dignas de consideración las primeras. 
Continuando sus argumentaciones el  sr. Phillips don Enrique expresó que el Ejercicio que se 
proyectaba suprimir era un eslabón que unía al Cuerpo con el público,  lo que se demostraba 
con  la afluencia de éste tanto en  las calles por donde se dirije al Parque, en el recinto mismo 
en que se realiza y en las calles por las cuales se regresa a los Cuarteles. 
Enseguida dijo que él no  solo era contrario a  la  supresión  sino que era partidario de que el 
Ejercicio General  fuese  explicado  al  público  en  cada  una  de  sus  faces,  para  hacer  ver  a  la 
concurrencia  el  objetivo  de  cada  una  de  las  maniobras  y  darle  al  mismo  tiempo  ciertas 
instrucciones acerca del aprovechamiento que puede hacerse de  los elementos de  salvataje 
que exhibe la 6ª Compañía. 
Terminó expresando que el Ejercicio General de Competencia  tenía  finalidades propias, muy 
distintas a  las del Ejercicio General, y era por ello que manifestaba su opinión contraria a  las 
indicaciones propuestas. 
El Director de  la 2ª  sr. Grez dijo que  la  idea  insinuada por el  sr. Santa María daba  la mejor 
solución  al  problema  planteado,  por  cuanto  la  supresión  de  un  Ejercicio  General  no 
perjudicaba al entrenamiento del personal, pues había que recordar la instrucción que se hace 
en  los  actos particulares de  las Compañías,  y  además dicha  solución  tenía  la  ventaja de no 
atentar contra los sentimientos tradicionalistas de la Institución. 
El Capitán de  la 7ª manifestó que  las palabras vertidas por el Director de  la Primera daban a 
entender que se deseaba suprimir definitivamente los Ejercicios Generales, cuando en realidad 
la  idea que tenían  los Capitanes era acojer  la solución del señor Santa María. En cuanto a  los 
sentimientos tradicionalistas invocados, aunque muy respetables, dijo que en este caso había 
que romperlos, pues era imposible seguir exijiendo al personal en el Invierno los sacrificios que 
trae consigo la realización de una Competencia. 
El Director de la Primera manifestó que él insistía en su opinión, por cuanto no daría su voto a 
la supresión del Ejercicio General de éste ni de ningún año, pues eran torneos  indispensables 
que ocasionaban sacrificios necesarios, y que menos aún aceptaba que sin mayor estudio se 
resolviera este asunto en esta sesión. 
El Director de la 9ª expresó que los argumentos escuchados en pro y en contra de la supresión 
eran  atendibles,  y  fin  de  conciliar  las  opiniones manifestadas  sin  apartarse  de  la  tradición 
insinuó  la  idea  de mantener  el  Ejercicio General  de  Competencia  y  reemplazar  este  año  el 
Ejercicio General por una Revista General, que a la vez constituya un acto de presentación del 
Cuerpo y lo acerca a los ojos del público, sin producir trastornos económicos ni sacrificios para 
el personal. 
Producido  este  debate,  el  Directorio  acordó  postergar  todo  pronunciamiento  sobre  el 
particular para una sesión extraordinaria que tendrá lugar el Miércoles 16 del pte. a las 19.30 
horas. 
21.‐ El Director de  la 6ª  sr. Arancibia  Laso usó de  la palabra para agradecer al Directorio  la 
aprobación del informe sobre adquisición de material, que permitirá en un plazo no lejano a la 
Compañía de su dirección contar con una pieza moderna y eficiente. 
Por su parte el sr. Superintendente manifestó que las palabras del sr. Arancibia Laso le daban 
la oportunidad de agradecerle, a nombre del Directorio, el concurso que estaba dispuesto   a 
prestar para obtener las divisas necesarias en condiciones ventajosas para la Institución. 
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22º Constituída la Sala en sesión secreta, el sr. Superintendente manifestó que le correspondía 
informar al Directorio de que los Arquitectos sres. Jaime Rodriguez y Jorge Lira, autores de los 
planos para la construcción del Cuartel de la 5ª Compañía en la av. Bernardo O’Higgins y cuya 
realización se hizo  imposible por  la diferencia enorme entre el costo  indicado por  los propios 
Arquitectos  y  el  costo  efectivo  del  edificio,  habían  demandado  al  Cuerpo  por  la  suma  de            
$ 134.087 en que estimaban sus servicios profesionales. 
El sr. Santa María expresó que en vista de que todas las actuaciones referentes a este asunto 
se  habían  producido  durante  su  Comandancia,  se  encontraba  en  el  deber  de  informar  al 
Directorio respecto de la falta absoluta de fundamento de la referida demanda y al efecto hizo 
una  detallada  exposición  de  los  antecedentes  y  demostró  ampliamente  la  afirmación  que 
momentos antes había hecho. 
El Directorio,  impuesto de  estos  antecedentes,  acordó  comisionar  al  Secretario General,  sr. 
Ernesto  Roldán,  para  que  en  unión  del  sr.  Santa  María  patrocinara  los  intereses  de  la 
Institución ante los Tribunales. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1560 Sesión en 16 de Octubre de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente, don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Máximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
          “            “       “    Manuel Cordero 
          “            “       “    Oscar Dávila 
          “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
          “            “       “    Guillermo Tagle 
          “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
          “      2ª          “     “    Domingo Grez 
          “      3ª          “     “    Ricardo Gil 
          “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
          “      5ª          “     “    Alfredo Santa María 
          “      6ª          “     “    Hector Arancibia 
          “      7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
          “      8ª          “     “    Guillermo Morales 
          “      9ª          “     “    Luis Merino 
          “   10ª           “     “    Cesar Ausín 
          “   11ª           “     “    Rafael Lasalvia 
          “   12ª           “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Leída el acta de  la  sesión anterior, el Director de  la 8ª Compañía expresó que al  tiempo de 
formular  la  indicación dirijida a suprimir el Ejercicio General de este año, había hecho valer, 
entre otras consideraciones, los sacrificios que representan al personal la preparación de dicho 
torneo, consideración ésta que se había omitido consignar en el acta. 
Con la rectificación insinuada por el sr. Morales, se dió por aprobada el acta. 
El  sr.  Superintendente manifestó que  correspondía  resolver en esta  sesión  la  indicación del 
Director de la 8ª para suprimir el Ejercicio General de este año. 
El Director de la 5ª expresó que en la última sesión ordinaria celebrada por la Compañía, había 
creído  oportuno  conocer  la  opinión  de  los  voluntarios  acerca  de  este  asunto  y  que  la 
unanimidad  de  ellos  se  había manifestado  partidaria  de  la  supresión,  atendida  la  hermosa 
presentación, del Cuerpo en el Ejercicio General de Competencia. Añadió que  su Compañía, 
para  el  futuro,  compartía  la  opinión  que  él  había  manifestado  en  la  última  sesión  del 
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Directorio, en orden a que haya un Ejercicio General en cada año, alternándolo en forma que 
uno sea de Competencia y otro de presentación, debiendo ser de aquella clase el próximo. 
El Director de  la 2ª expresó que  la Compañía de su dirección se había pronunciado en forma 
unánime porque se  lleve a cabo el Ejercicio General, y que dada  la exelente presentación del 
Cuerpo en el último Ejercicio General de Competencia, lo cual demandó tantos sacrificios a la 
Comandancia  y  al  personal  de  las  Compañías,  la  2ª  Compañía  insinuaba  la  idea  de  que  el 
programa del Ejercicio General fuera lo mas sencillo posible. 
Finalmente, el sr. Grez dijo que su Compañía era partidaria que se estableciera para el futuro la 
disputa del Premio de Competencia en el Ejercicio General. 
A continuación el sr. Arancibia Laso manifestó que la 6ª er4a de opinión de que se mantengan 
los dos Ejercicios Generales, aún cuando signifiquen molestias y sacrificios, ya que las personas 
que no desean molestarse ni sacrificarse no deben ser bomberos. 
Se refirió, enseguida al lato relieve que tuvo el Ejercicio General de Competencia en el Estadio 
Nacional, a tal punto que constituyó, a su juicio, un espectáculo único que no debería llevarse 
a efecto nuevamente en ese recinto; y refiriéndose a la idea de suprimir la Competencia o de 
efectuarla  alternada  con  un  ejercicio  de  presentación,  dijo  que  él  no  la  aceptaba,  pues  su 
experiencia bomberil  le decía que el personal  tiene en el servicio dos grandes alicientes:  los 
incendios y el torneo en que se disputan los premios de la donación Besoaín, a pesar de que en 
ambas actividades tienen que emplear sus mejores energías. 
En cuanto a los gastos que demandó el último Ejercicio de Competencia, expresó que ellos se 
evitarían llevándolo a efecto  en forma privada, tal como se hacía antes. 
Agregó  el  sr.  Arancibia  que  la  Competencia  equivalía  en  las  actividades  militares  a  las 
Olimpiadas que llevan a efecto las fuerzas armadas y que caería muy mal en la opinión pública 
que por el hecho de  celebrarse estas  justas  se  suprimiera  la Parada Militar.  Las Olimpiadas, 
dijo, son actos de entrenamiento y preparación, y  la Parada Militar, es el acto tradicional con 
que se celebra anualmente el advenimiento de nuestra vida republicana. Algo idéntico, añadió, 
constituye para el Cuerpo el Ejercicio General, por cuanto está ligado también a una tradición y 
a  la esencia misma de su pasado honroso, por eso que suprimirlo a pretexto de sacrificios y 
desgastes, es  inaceptable, porque  la  tradición enseña que el Ejercicio debe efectuarse año a 
año  en  el  Parque  Cousiño,  con  la  propaganda  que  se  hizo  para  la  Competencia,  a  fin  de 
identificar al Cuerpo con la ciudad a la cual sirve. 
Terminó el sr. Arancibia expresando que en virtud de las tradiciones que había invocado, él era 
de opinión que debían mantenerse los dos Ejercicios. 
El Comandante pasó a hacerse cargo de la insinuación hecha por el sr. Grez en orden a que se 
confeccionara  un  programa  sencillo  para  el  próximo  Ejercicio  General,  y  dijo  que  él  no 
compartía esa idea por cuanto de llevarse a efecto el acto, debe hacerse algo que demuestre 
realmente  la  preparación  del  personal  y  la  eficiencia  del material,  pues  de  otro modo  el 
Ejercicio entraría a desmerecer respecto de los celebrados en años anteriores. 
El Director Honorario sr. Dávila manifestó que por no haber concurrido a la sesión que celebró 
la  5ª  Compañía  y  a  la  cual  había  hecho  referencia  el  Director  de  ella,  no  se  encontraba 
comprendido entre  los voluntarios que votaron por  la supresión del Ejercicio General de este 
año y que deseaba adherir ampliamente a las observaciones formuladas en la sesión anterior 
por el Director de las 1ª y en ésta por el sr. Director de la 6ª, en orden a la conveniencia de que 
se mantengan los dos Ejercicios Generales. 
El Director Honorario sr. Phillips haciendo un alcance al debate producido alrededor de este 
asunto, dijo que había escuchado con sentimiento de pesar algunas afirmaciones en el sentido 
de que la celebración del Ejercicio General despertaba resistencias en el personal y que por el 
hecho de que  la última Competencia  fué  tan  lucida, podría desmerecer el  torneo próximo a 
realizarse. Sobre el particular dijo que estaba cierto de que el personal del Cuerpo estaba llano 
a  cumplir  con entusiasmo  sus  jornadas  tradicionales  y  comportarse en  forma  tal, de que  la 
presentación de  las Compañías constituiría una vez más un éxito verdadero. En cuanto a  las 
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ideas relacionadas con  la Competencia, dijo que el Directorio tenía el  tiempo suficiente para 
dilucidar el punto con mayor calma. 
Cerrado el debate, se puso en votación la indicación del sr. Director de la 8ª Compañía y se dió 
por rechazada por 18 votos contra 8 y tres abstenciones. 
En consecuencia, se pasó a  fijar  la  fecha del Ejercicio General y se acordó realizarlo el 17 de 
Noviembre próximo. 
El Director de  la 2ª, renovando observaciones formuladas el año pasado por el Director de  la 
6ª y ante el hecho de que en el Ejercicio General del año pasado hubo parte de las tribunas sin 
ocupar, insinuó la idea de repartir entradas entre instituciones obreras. 
Por  asentimiento  unánime  el  Directorio  acordó  ocuparse  de  los  siguientes  asuntos  no 
consultados en la tabla: 
1º De la renuncia de don Hernán Figueroa del cargo de Vice‐Superintendente del Cuerpo. 
Puesta en discusión, usó de la palabra el sr. Kappés y manifestó que él había conversado con el 
sr.  Figueroa  para  disuadirlo  de  este  propósito,  pero  que  desgraciadamente  no  había 
conseguido éxito, por cuanto  el sr. Figueroa le había expresado que teniendo ocupado todo su 
tiempo  y  teniendo que  ausentarse próximamente  por unos  cuatro meses  con motivo de  la 
próxima contienda electoral,  se veía en la obligación de resignar su cargo. 
Añadió  el  sr.  Superintendente  que  consideraba    inoficioso  volver  a  recordar  en  esta 
oportunidad  los  grandes  servicios  prestados  al  Cuerpo  por  el  sr.  Figueroa,  y  que  ante  la 
conveniencia  que  existe  en  que  continúe  ocupando  el  cargo  que  con  tanto  acierto  sirve, 
proponía al Directorio que designara una Comisión a fin de pedirle que continúe por lo menos 
hasta el fin de año como Vice‐Superintendente. 
El Director de la 6ª manifestó que él aceptaba gustoso la insinuación hecha por el sr. Kappés, 
que  comprendía  la  actitud  del  sr.  Figueroa,  actitud  que  mucho  lo  honraba  y  que  era  la 
confirmación del alto concepto que tenía del cumplimiento de sus deberes, pero que por esta 
ausencia momentánea, el Directorio y el Cuerpo en general no podían perder  los eficientes 
servicios del sr. Figueroa. 
Terminó expresando que estaba cierto de que el sr. Figueroa, ante la instancia que le haría la 
Comisión, desistiría de su propósito y aceptaría continuar en el desempeño del cargo no sólo 
hasta el  fin de este año,  sino por muchos años más, con  lo cual el  sr. Figueroa, que es una 
figura que el Cuerpo puede presentar con orgullo, daría una vez más ejemplo de entusiasmo y 
de cariño por la Institución. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se dió por rechazada la renuncia del sr. Figueroa, 
y acogiéndose a la indicación del sr. Superintendente, se acordó designar la siguiente Comisión 
para  pedirle  que  no  insista  en  su  propósito:  Superintendente,  don  Luis  Kappés;  Director 
Honorario,  don  Luis  Phillips,  y Directores  de  la  5ª,  6ª  y  10ª  Compañías,  sres.  Santa María, 
Arancibia Laso y Ausín, respectivamente. 
2º El sr. Superintendente expresó que deseaba que el Directorio se impusiese oficialmente de 
la carta dirigida por el Presidente de la República al Ministro de Salubridad, a raiz del accidente 
que  sufrió  un  voluntario  de  la  8ª  en  el  incendio  ocurrido  en  el  edificio  de  la  Legación  de 
Checoeslovaquia, carta en la cual pide a su Secretario de Estado que estudie el punto relativo a 
la  atención  gratuita  en  los  hospitales  de  los  bomberos  que  sufran  accidentes  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Agregó que a esta iniciativa del Primer mandatario de la Nación había que añadir el gesto que 
tuvo  el  Excmo.  señor  Aguirre  Cerda  de  enviar  a  uno  de  sus  Edecanes  para  imponerse  del 
estado de la salud del voluntario herido; y terminó expresando que, en su concepto, el Cuerpo 
debía agradecer esta nueva muestra  de deferencia a las instituciones bomberiles de parte del 
Presidente  de  la  República  y  que  creía  del  caso  que,  como  en  otras  oportunidades,  estos 
agradecimientos se hicieran en nombre de todos los Cuerpos de Bomberos de la República. 
El  Comandante manifestó  que  él  acogía  la muy  justa  indicación  del  sr.  Kappés  y  que  sólo 
deseaba hacer un pequeño alcance a ella, pues  la nota había  sido mal  interpretada por  los 
dirigentes  de  la  Clínica  Alemana,  establecimiento  que  ha  prestado  siempre  al  Cuerpo  una 
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atención esmerada y agena a todo fin de lucro, y que en vista de ello él deseaba que en alguna 
forma se desvaneciera esa mala interpretación, por cuanto analizados los términos de la carta 
podía establecerse, en forma clara, que al hablar el Presidente de la República de la desgracia 
ocurrida, se había referido al accidente del voluntario y no al hecho de que para su mejoría el 
Cuerpo hubiese recurrido a los servicios de dicha Clínica. 
El Director de  la 5ª Compañía, acogiendo  la  insinuación del Comandante, expresó que en el 
nota  contestación  del  Cuerpo  podía  hacerse  una  referencia  de  gratitud  para  la  Clínica 
Alemana. 
El Director de la 1ª usó de la palabra para manifestar que sin ánimo de oponerse a la indicación 
por cuanto ella significaba hacer constar  la gratitud del Cuerpo ante una  iniciativa generosa, 
deseaba enfocar  la nota desde otros puntos de vista cuya dilucidación era conveniente, por 
cuanto él  tenía un criterio  formado en el sentido de que es peligroso de que  los Cuerpos de 
Bomberos reciban demasiada ayuda de parte de los Poderes Públicos, ayuda que puede llegar 
hasta el punto de hacer perder la independencia de ellos. 
Entrando en materia, dijo que él no era partidario de una atención gratuita, porque  ésta no es 
siempre tan buena como aquella que se costea, y que en este sentido convenía que el Cuerpo 
mantuviera la atención de la Clínica Alemana, que se le hace a precios por demás módicos. 
Añadió que no había que perder de vista en ningún momento la calidad peculiar que tenían los 
Cuerpos  de  Bomberos  Voluntarios,  cuya  idiosincracia  reviste  contornos  especiales  y  cuya 
autonomía e  independencia se perdía, a su  juicio, con una  intromisión del Gobierno que  los 
convertía en un verdadero servicio fiscal. 
Expresó, enseguida, que  los Cuerpos de Bomberos debían vivir en forma sacrificada, sobre  la 
base del esfuerzo de sus voluntarios, y que ante el problema planteado por el Presidente de la 
República, el Cuerpo de Bomberos de Santiago podía decir, afortunadamente, que ya lo tiene 
solucionado, puesto que buscó hace varios años la forma de atender y de ayudar con recursos 
propios, a su personal herido. 
Terminó expresando que el punto planteado por él era bastante delicado y que por ello mismo 
se  limitaba a  insinuarlo nó con el objeto de formular observaciones de esta  índole en  la nota 
de contestación, que debía contener solo el reconocimiento del Cuerpo de Bomberos, sino con 
el  deseo  de  que  fueran  tenidas  presente  para  el  caso  de  que  en  la  cristalización  de  los 
propósitos del Presidente de  la República, se hiciera ver  la  inconveniencia de una  intromisión 
desmedida en  las  instituciones bomberiles, por cuanto si  llegaran a aceptarse todas  las  ideas 
insinuadas en  la carta, el Cuerpo perdería su mas preciado honor:  la gratitud absoluta de sus 
servicios. 
El sr. Superintendente expresó que él no estaba de acuerdo con las palabras vertidas por el sr. 
Phillips  don  Enrique,  y  recordó  que  en  la  oportunidad  en  que  él  vió  amenazada  la 
independencia de los Cuerpos de Bomberos y la gratuidad absoluta  de sus servicios, propició 
el establecimiento por la Asociación de Aseguradores de un seguro para los bomberos, seguro 
que quería establecerse por ley de la República. 
Terminó  expresando  el  sr.  Kappés  que  la  independencia  absoluta  entre  los  Cuerpos  de 
Bomberos  y  el Gobierno  era  algo  imposible, por  cuanto para  tenerla  en  realidad   deberían 
aquellos renunciar a las subvenciones  con que éste los favorece y a todas las concesiones de 
propiedades fiscales que les ha hecho. 
El Director de  la 8ª Compañía expresó que el  temor de una mala atención  insinuada por el 
Director  de  la  1ª,  no  existía,  por  cuanto  él  interpretaba  la  nota  en  el  sentido  de  que  los 
voluntarios accidentados debían ser atendidos en los hospitales en la mejor forma y con cargo 
a fondos del Presupuesto del Ministerio de Salubridad de tal manera que  la atención no será 
en verdad gratuita. 
El Director de  la 1ª haciendo un alcance a sus observaciones, manifestó que en  tal caso era 
partidario  de  que  para  solucionar  el  problema  de  la  atención  hospitalaria  el  Gobierno 
aumentara  la subvención fiscal a  los Cuerpos de Bomberos, y el señor Dávila expresó, por su 
parte, que él estaba cierto de que todas  las clínicas particulares estarían dispuestas a ofrecer 
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gratuitamente  sus  servicios  para  ayudar  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  en  la  emergencia 
planteada por el Presidente de la República. 
El Director de la 9ª expresó que él no consideraba amenazada la independencia de los Cuerpos 
de Bomberos con la iniciativa en debate, por cuanto no había que perder de vista el hecho de 
que actualmente existe una ligazón económica entre éstos, el Gobierno, las Municipalidades y 
las Compañías de Seguros, entidades estas últimas que asignan subvenciones a los Cuerpos de 
Bomberos sin que  la percepción de ellas  llegue a cercenar en un ápice  la autonomía de que 
disfrutan. 
El Director de  la 5ª manifestó que él estaba de acuerdo en  calificar  como muy  simpático el 
rasgo del Presidente de la República, pero que creía conveniente que en la nota‐contestación 
se  hiciera  presente  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  tiene  una  Caja  de  Socorros 
encargada de ayudar a los voluntarios, a quienes presta atención médica en caso de accidente 
sin que esto irrogue desembolso alguno al personal. 
Expresó, también, que dado el alcance que había dado el Director de la 8ª a la forma como se 
prestaría  la atención médica, a él se  le habían disipado  las dudas  que  le habían merecido  los 
términos de  la carta, y  terminó diciendo que destacándose públicamente el hecho de existir 
esa Caja de Socorros, o sea, haciéndose saber a la ciudad que hay un organismo que vela por la 
salud de los bomberos, dicha Caja podría obtener mas de una ayuda generosa. 
El Director de  la 1ª manifestó que al  referirse él en el  curso de este debate al Gobierno,  lo 
había  hecho  con  abstracción  absoluta  de  las  personas  que  lo  componen  y  que  solo  había 
querido  referirse  a  las  relaciones  del  Estado  o  del  Erario  Nacional  con  los  Cuerpos  de 
Bomberos por lo cual sus observaciones eran aplicables a esta o a otra cualquiera oportunidad. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Phillips,  refiriéndose  a  la  colaboración  que  las  Clínicas 
particulares siempre han prestado al Cuerpo, recordó que a raiz del incendio del Colegio de los 
Padres  Franceses  el  personal  herido  recibió  en  varios  establecimientos  una  atención  por 
demás  esmerada  y  sin  que  ella  importase  desembolso  alguno  a  la  Institución;  y  terminó 
expresando que él  adhería  a  la  indicación  formulada, en orden  a  agradecer  la  iniciativa del 
Presidente de la República. 
Cerrado el debate, se acordó contestar la nota del Presidente de la República sobre la base de 
las ideas generales expresadas por los señores Directores. 
3º  De  una  nota  del  Director  General  de  Estadística,  en  la  que  solicita  la  colaboración  del 
Cuerpo en las tareas del próximo censo. 
Después  de  un  debate  en  el  que  tomaron  parte  los  sres. Morales,  Dávila,  Tagle  Alamos  y 
Ugarte,  se  acordó  comisionar  al  Superintendente  para  que  se  entreviste  con  el  referido 
funcionario, a fin de solicitarle que precise el alcance  de la colaboración que solicita. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1561 Sesión en 6 de Noviembre de 1940.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 hs. presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés, y con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser  
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  3er      “        “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “            “       “    Manuel Cordero 
         “            “       “    Gmo. Perez de arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle 
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  Director    1ª Compañía    “    Enrique Phillips 
         “      2ª          “     “    Domingo Grez 
         “      3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª          “     “    Alfredo Santa maría 
         “      6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “      7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
         “      8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “      9ª          “     “    Luis Merino 
            “   10ª           “     “    Cesar  Ausín 
         “   11ª           “     “    Rafael Lasalvia 
         “   12ª           “     “    Juan B. Lertora, y del Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 16 de Octubre último. 
El  sr.  Superintendente pasó  a dar  cuenta de  la  forma  como había  cumplido  su  cometido  la 
comisión designada por el Directorio con el objeto de obtener del Vice‐Superintendente don 
Hernán Figueroa, el retiro de su renuncia. 
Agregó el sr. Kappés que la Comisión había impuesto al sr. Figueroa de cual era el pensamiento 
del Directorio frente a la determinación que había adoptado, y después de no poca insistencia, 
guiado por su entusiasmo y cariño por el Cuerpo el Sr. Vice‐Superintendente había aceptado 
continuar en el desempeño de su cargo, dispuesto como siempre a servir a la Institución. 
El  sr.  Superintendente  expresó  que  había  visitado    al  Director  General  de  Estadística  para 
conocer  el  alcance  de  la  colaboración  pedida  al  Cuerpo  para  la  realización  del  censo  de  la 
población e  informado que ella envolvía un trabajo  incompatible con el propio servicio de  la 
Institución e imposible de realizar, había excusado dicha colaboración. 
Terminó expresando que el Director General de Estadística había quedado muy agradecido de 
su visita y que, compenetrado de las razones que le hizo valer, había dado por retirada la nota 
de que conoció el Directorio en su sesión anterior.  
Se dió cuenta y se trató: 
1º  De  una  nota  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  con  la  que  agradece  la  nota  de 
condolencia que se acordó dirijirle con motivo de la muerte del voluntario don Antonio Fuller.  
Pasó al archivo. 
2º De una carta de la sra. Leontina de Urzúa con la que reitera sus agradecimientos por la nota 
de pésame que se  le enviara con motivo del  fallecimiento de su marido, el Director de  la 7ª 
don Alfredo Urzúa. Pasó al archivo. 
3º De  una  nota  del  sr. Ministro  de  Checoeslovaquia  en  Chile  con  la  que  agradece  la  labor 
desarrollada por la Institución en el incendio que consumió parte del edificio de la Legación. 
Se mandó contestar y archivar. 
4º A  solicitud  de  la  6ª  Compañía  se  acordó  autorizar  a  su  voluntario  y Director  dn. Hector 
Arancibia laso para usar la condecoración de la medalla “Al Mérito” que le fué otorgada por la 
Asociación Santiago de Futbol.  
5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  2ª Cia  dn. Hernan Jorquera L.    Sobte.  220 
“     “           “    8ª   “    “    Enrique Doñas         “    ‐‐ 
“     “           “     “    “    “    Roberto Espinoza          “    91 
“     “           “     “    “    “    Hernan Peña         “    ‐‐ 
“     “           “               12ª  “    “    Guillermo Coo         “    86 
“     “           “                 “     “    “    Emanuel Cugniet         “    ‐‐ 
10  “           “    5ª   “    “    Luis Riveros H.         “    ‐‐ 
 “    “           “    6ª   “    “    Jorge Latham U.         “    ‐‐ 
 “    “           “    9ª   “    “    Arnaldo Masden A.        “    ‐‐ 
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15  “          “    6ª   “    “    Manuel Martinez         “  167 
 “    “          “    8ª   “    “    Tulio Cerda          “  261 
20  “          “               11ª  “    “    Maulio Bertossi         “    ‐‐ 
25  “          “    2ª   “    “    Hugo Iribarren Ch.         “  528 
30  “          “    3ª   “    “    Carlos Cordero A.         “    ‐‐ 
 “    “          “               10ª  “    “    Enrique Sirera         “    ‐‐ 
40  “          “    2ª   “    “    Horacio San Roman       “    ‐‐ 
Fué aprobado quedando, en consecuencia, concedidos dichos premios. 
6º  De  una  presentación  suscrita  por  el  Director  Honorario  don Manuel  Cordero  y  por  los 
Directores  de  la  6ª  y  7ª  Compañías  sres.  Arancibia  y  Ugarte,  respectivamente,  en  la  que 
proponen  se  conceda  al  voluntario  de  la  5ª  Compañía,  don  Enrique Matta,  los  beneficios 
contemplados en el artículo 116 del Reglamento General, por  las  lesiones que sufriera en el 
incendio habido el 23 de Agosto de 1917. 
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º de dicho artículo, se designó la siguiente Comisión 
para que emita el  respectivo  informe: Director 2ª Compañía, dn. Domingo Grez; Director 3ª 
Compañía, dn. Ricardo Gil, y Director 11ª Compañía, don Rafael Lasalvia. 
7º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales,  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Setiembre del año en curso. Fué aprobado. 
8º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Octubre del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
9º De la trascripción del decreto de la Superintendencia de Compañías de Seguros, por el cual 
se fija la subvención correspondiente al 2º semestre de este año, y en el que asigna por dicho 
capítulo a la Institución la suma de $ 140.456.60. 
El  sr.  Superintendente  expresó  que  en  el  2º  semestre  de  1939  esta  subvención  fué  de                
$ 112.000 y dijo que este aumento, el cual veía el Directorio con profunda complacencia, había 
que agradecerlo al actual Director de la 9ª Compañía, don Luis Merino Lizana. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 31 de Octubre último, a fin de 
pagar a la Compañía de Seguros “La Catalana” la participación que le corresponde en las rentas 
de arrendamiento de  la propiedad de  la calle Galvez, había acordado proponer al Directorio 
que suplemente en $ 3.120.40, con cargo a la mayor entrada producida en el rubro “Ingresos 
Varios”, el item 6 “Imprevistos” de la Partida XII “Gastos Generales”. 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito. 
11º A petición de  la 11ª Compañía, se acordó autorizarla para  llevar a efecto en el curso de 
este año, una función de beneficio en uno de los teatros de la capital. 
12º Del  informe evacuado por  la Comisión designada por el Directorio, para que estudie  las 
disposiciones  del  Reglamento  General  que  se  refieren  a  la  designación  de  Directores 
Honorarios. 
Se  le  dió  lectura  y  se  acordó  discutirlo  en  la  próxima  sesión,  previo  reparto  impreso  a  los 
señores miembros del Directorio. 
13º  De  los  informes  respecto  de  la  marcha  de  la  1ª,  4ª  y  8ª  Compañías,  elevados  a 
conocimiento del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo para practicar  la  revisión a que se  refiere el Nº 14 del 
artículo 45 del Reglamento General. 
Se  les dió  lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a  las respectivas Compañías. Se 
resolvió  asimismo dar a la 1ª Compañía el plazo de un mes para regularizar la situación de la 
casaca y de la insignia del ex‐voluntario don Guillermo Infante. 
14º De un informe del sr. Comandante, en el que junto con hacer presente la forma cómo se 
llevó a cabo el Curso de instrucción militar, remite la nómina de los Oficiales y voluntarios que 
dieron término a dicho Curso. 
Además,  el  sr.  Humbser,  propone  que  el  Directorio  acuerde  una  anotación  especial  por  la 
referida  circunstancia  en  las  respectivas  hojas  de  servicios,  y  termina  pidiendo  un 
pronunciamiento del Directorio acerca de si deben continuar o nó estos Cursos. 
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El  sr.  Superintendente  expresó  que,  especialmente  invitado  por  el  Comandante,  había 
concurrido a la Revista final que tuvo lugar el 31 de Octubre en el Parque Cousiño y que había 
quedado maravillado por la eficiencia demostrada por el personal. 
A continuación dijo que las ventajas de estos Cursos eran fáciles de apreciar, pues propendían 
a la uniformidad de las voces de mando y el mejoramiento de la disciplina de la Institución. 
Terminó expresando que en esa oportunidad había felicitado al Comandante, al personal del 
Curso  y  muy  especialmente  al  Inspector  General  sr.  Ugarte,  que  lo  había  llevado  a  feliz 
término, con una constancia y dedicación ejemplares. 
Puestas en discusión las ideas contenidas en el informe usó de la palabra el Director de la 7ª, 
quien dijo que su calidad de alumno del referido Curso le había permitido apreciar la labor del 
sr. Ugarte, motivo por el cual proponía que se le anotara una felicitación especial en su hoja de 
servicios. 
Propuso, asimismo, que  se otorgara a  los alumnos que habían hecho el Curso  completo un 
distintivo especial, que podría consistir en un galón en el uniforme. 
Después de un corto debate, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
1º Hacer en  la hoja de servicios de  los voluntarios que dieron término al Curso,  la anotación 
respectiva. 
2º Nombrar una Comisión compuesta del Comandante, del Director de la 5ª don Alfredo Santa 
María y del Director de  la 7ª, don Ricardo Ugarte, para que proponga un Reglamento al cual 
deberán atenerse en el futuro los Cursos de instrucción militar. 
Con respecto a  la segunda de  las  indicaciones del sr. Ugarte, ella quedó para ser considerada 
por  la Comisión, y  la primera  la dió por retirada, en razón de haber tomado conocimiento de 
que el cargo que ejerce el sr. Ugarte fué creado especialmente para hacer estos Cursos, y por 
lo tanto, su buen desempeño constituye la obligación que pesa sobre todo bombero en quien 
recae un nombramiento. 
15º De la trascripción de la Orden del Día dictada por el sr. Comandante, por la cual acepta la 
renuncia presentada por don Alberto E. Sanchez del cargo de Ayudante General y designa en 
su reemplazo al voluntario de la 8ª Compañía, don Luis Olmo Barcelona. Pasó al archivo. 
16º El sr. Director de la 6ª usó de la palabra para referirse a la falta de asistencia de personal a 
los  últimos  funerales  e  insinuó  la  conveniencia  de  que  se  otorguen  dos  asistencias  a  los 
voluntarios que hagan el recorrido completo, o sea que partan del lugar de citación y pasen la 
revista final ante el Directorio y la Comandancia. 
El Comandante quedó de considerar esta  insinuación y el Director de  la 1ª manifestó que el 
procedimiento insinuado por el sr. Arancibia se encontraba en vigencia. 
Contestando a una pregunta del sr. Arancibia, el Comandante reconoció que en este año no 
había acordado ninguna asistencia de abono para funerales y agregó que este sistema se había 
aplicado sólo tratándose de recorridos largos. 
Finalmente, se acordó dejar entregado al Comandante el estudio de este asunto. 
17º A  petición  del Director  de  la  5ª,  se  acordó  autorizar  a  la  Compañía  para  llevar  a  cabo 
beneficios dentro del plazo de 6 meses contado desde la fecha de esta sesión sobre las bases 
de que los antecedentes serían llevados al sr. Superintendente y sin perjuicio de la cuenta que 
oportunamente debe rendirse al Directorio. 
18º  A  indicación  del  sr.  Superintendente,  se  acordó  enviar  una  nota  de  pésame  a  la  9ª 
Compañía, con motivo del  fallecimiento del antiguo y meritorio voluntario don Patricio Blest 
Gana. 
El Director de la 9ª usó de la palabra para agradecer este acuerdo del Directorio. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1562 Sesión en 4 de Diciembre de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
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  Vice‐Superintendente  don Hernan Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Oscar Dávila 
         “            “       “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle A. 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Alfredo Santa María 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “     “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “     “    Luis Merino 
         “   10ª          “     “    Cesar Ausin 
         “   11ª          “     “    Rafael Lasalvia 
         “   12ª          “     “    Juan B. Lertora y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El sr. Superintendente usó de  la palabra para hacer presente al Director de  la 6ª, dn. Hector 
Arancibia  Laso,  que  todos  sus  compañeros  del  Directorio  lo  habían  acompañado  de  todo 
corazón en  la desgracia por él sufrida, con motivo del fallecimiento de su señora madre, y  le 
agregó que en esta oportunidad  le  reiteraban por  su  intermedio  los  sentimientos de  la mas 
sentida y especial condolencia. 
El sr. Arancibia agradeció las cariñosas palabras pronunciadas por el sr. Kappés. 
Acto  contínuo  el  sr.  Superintendente manifestó  que  deseaba  referirse  al  éxito  del  último 
Ejercicio General, acto del  servicio que había  resultado en extremo  interesante y que había 
puesto  de  relieve  una  vez  mas  el  alto  grado  de  eficiencia  del  personal  y  los  progresos 
alcanzados en el orden material. 
Agregó que  tanto el Ministro de Relaciones Exteriores como el  Intendente de Santiago y  los 
Diplomáticos concurrentes al acto se habían demostrado muy complacidos por  la espléndida 
presentación  del  Cuerpo,  y  añadió  que  deseaba  subrayar  algunos  conceptos  especialmente 
simpáticos  emitidos  por  el  sr.  Intendente  de  Santiago,  funcionario  que  guiado  por  el 
entusiasmo  que  produjo  en  su  ánimo  el  desarrollo  del  Ejercicio,  le  había  hablado  de  que 
cuando  vienen a Chile Embajadas o Delegaciones a  las  cuales  se desea demostrar  simpatía, 
generalmente  se  les  hacen  exhibiciones  militares,  siendo  que,  a  su  juicio,  podía  también 
alcanzarse  igual  objeto  con  una  presentación  del  Cuerpo,  análoga  a  la  que  él  acababa  de 
presenciar. 
Ante estas palabras del  Intendente, que el  sr. Kappés dijo haber agradecido emocionado,  le 
hizo presente los sacrificios que importaba tanto a Jefes como subordinados la preparación del 
tal clase de torneos, y agregó que ahora recordaba esta conversación porque  la consideraba 
como la mas fiel expresión del aplauso de las autoridades para el Cuerpo de Bomberos. 
Terminó el sr. Superintendente felicitando a la Comandancia y a las Compañías por el éxito del 
Ejercicio  y  para  dar  a  conocer  a  estas  últimas  dichas  felicitaciones  y  los  aplausos  de  las 
autoridades, se acordó enviarles una circular. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  las expresiones de agradecimiento de  la  familia Arancibia Laso por  la corona de  flores 
naturales  enviada  a  la  sra. madre del Director de  la  6ª por  sus  amigos del Directorio de  la 
Institución. Pasó al archivo. 
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2º  De  una  carta  del  Director  del  diario  “El  Imparcial”,  en  la  que  junto  con  agradecer  las 
oportunas y eficientes servicios de la Institución en el incendio que puso en peligro los talleres 
de dicho rotativo, envía una donación de $ 1.000. 
Se acordó agradecer los términos de la carta y la donación en referencia. 
3º De una carta en  igual sentido, de don Alvaro Bonilla, quien agradecido de  la actuación del 
Cuerpo en el incendio de la fonografía del Pasaje Matte, envía una donación de $ 500.  
Se acordó agradecerla. 
4º De una carta del Presidente de  la Cámara de Diputados, don Gregorio Amunátegui, en  la 
que agradece la invitación que se le hiciera para concurrir al Ejercicio General. Pasó al archivo. 
5º  El  sr.  Superintendente  expresó  que  de  acuerdo  con  los  deseos  manifestados  en  el 
Directorio,  en  orden  a  distribuir  entradas  gratuitas  para  el  Ejercicio  General,  se  habían 
mandado hacer 2.000 entradas especialmente reservadas para las familias de los Carabineros, 
servidores que tanto contribuyen al servicio del Cuerpo. 
Acto contínuo, el Directorio se impuso de las notas por medio de las cuales el Director General 
de Carabineros y el Prefecto del Tránsito agradecieron el envío de entradas para  las  familias 
del personal a sus órdenes. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Octubre del año en curso. Fué aprobado. 
7º Del movimiento de  fondos de Tesorería en  los meses de Enero a Noviembre del presente 
año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º Del resultado de  las carreras a beneficio del Cuerpo,  llevadas a efecto el 22 de Noviembre 
en el Club Hípico de Santiago, como asimismo de la remesa de fondos hecha por el Valparaíso 
Sporting Club correspondiente a la trasmisión telefónica de dichas carreras. 
Pasaron al archivo las notas respectivas. 
9º Del proyecto de Presupuesto para el año 1941 elevado a la consideración del Directorio por 
el Consejo de Oficiales Generales. 
Puesto en discusión, el Comandante expresó que en el proyecto no se consultaban fondos para 
proseguir la construcción del Cuartel de la 5ª, porque el Consejo había estimado que para esta 
obra  el  Directorio  debería  arbitrar  recursos  especiales;  pero  que  creía  mas  conveniente 
abordar  este  asunto  en  el  propio  Presupuesto,  para  lo  cual  podría  hacerse  figurar  en  las 
entradas  la  venta  del  sitio  de  la  av.  Bernardo  O’Higgins,  descontado  el  valor  de  la  deuda 
hipotecaria. Añadió que  convenía, por otra parte,  consultar  separadamente  los  fondos para 
cubrir el encargo de un  carro para  la 6ª, de un  carro para el  trasporte del personal y de  la 
camioneta  para  el Mecánico  y  el  saldo  podría  destinarse  a  la  formación  de  un  fondo  para 
reconstrucción del Cuartel General. 
Terminó el sr. Humbser proponiendo las siguientes indicaciones concretas: 
a) Consultar en las entradas el siguiente rubro: 
  Venta sitio av. Bernardo O’Higgins          $ 850.000.‐ 
b) Consultar en los egresos de la Partida III el siguiente item: 

Adquisición Carro 6ª, carro de trasporte y camioneta para el Mecánico  $ 230.000.‐ 
c) Rebajar en $ 230.000 el item 1 de la Partida III “Fondo Renovación 
  Material Mayor, item que quedaría reducido a        $ 530.242.44 
y d) Consultar en la Partida VIII el siguiente item nuevo 
  “Construcción Cuartel 5ª Cia”            $ 600.000.‐ 
Por  su  parte  el  sr.  Superintendente  formuló  indicación  para  destinar  los  $  250.000  que 
quedarían sobrantes con la venta del sitio de la av. Bernardo O’Higgins, a incrementar el item 3 
de la Partida VIII “Cuarteles 7ª y 10ª Compañías”, ítem que quedaría con un total de $ 743.800. 
El sr. Superintendente, fundamentando esta  indicación, dijo que el Cuerpo debía afrontar de 
inmediato  la  reconstrucción  de  dichos  Cuarteles  que  son  anticuados  y  que  no  prestan 
comodidades para el servicio, aprovechándose para ello la propiedad adquirida especialmente, 
en la cual existe un conventillo que el prestigio del Cuerpo exije demoler. 
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El  sr.  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  manifestó  que  del  exámen  del  Presupuesto  se 
desprendía que  las entradas estaban al fiel con  las salidas, motivo por el cual era medida de 
previsión  buscar  el  incremento  de  las  primeras.  Se  hizo  cargo  de  esta  observación  el  sr. 
Superintendente, quien dijo que esta era una  labor constante del Directorio y del Consejo de 
Oficiales  Generales  organismo  este  último  que  en  lo  que  se  refiere  al  edificio  de  renta, 
acordaba muy a menudo  los aumentos de  rigor, a  tal punto que podía observarse por este 
capítulo una mayor entrada de $ 100.000 mas con respecto a años anteriores. 
Cerrado el debate, el Directorio adoptó los siguientes acuerdos: 
a) Aprobar las indicaciones del Comandante y la del Superintendente; 
b) Autorizar  la  iniciación de  los estudios  y  trabajos preliminares para  la  construcción de  los 
Cuarteles de la 7ª y 10ª Compañías; y 
c) Aprobar una proposición del Consejo de Oficiales Generales, en el  sentido de que  con el 
aumento  que  se  consulta  en  las  subvenciones  de  las  Compañías,  éstas  deberán  fijar  como 
sueldo mínimo  de  los  Cuarteleros  la  suma  de  $  600  y  de  $  500  para  los  Conductores  de 
Mecánicas. 
De acuerdo con estas modificaciones, el Presupuesto quedó concebido como sigue: 
    Entradas 
1. Saldo de 1940                $ 1.209.242.44 
2. Edificio Renta                       300.000.‐ 
3. Subvención Fiscal                         60.000.‐ 
4.            “          Municipal                     100.000.‐ 
5. Superintendencia Cias. de Seguros                   280.000.‐ 
6. Beneficios Hipódromos                     450.000.‐ 
7. Venta Material y Mangueras                       55.000.‐ 
8. Dividendos Acciones                           5.000.‐ 
9. Entradas Varias                           4.000.‐ 
10. Venta sitio av. B. O’Higgins                     850.000.‐ 
                Suma        3.313.242.44 
    Salidas 
I.‐ Dividendos e Intereses 
1. Caja Hipotecaria          79.771.50 
2. Banco Hipotecario de Chile        15.750.‐ 
3. Banco de Chile                750.‐         96.271.50 
II.‐ Subvenciones a las Compañías 
1. Compañías de Agua ($16.400)      131.200.‐ 
2.           “           “   Escalas ($21.800)        87.200.‐       218.400.‐ 
III.‐ Adquisiciones de Material 
1. Fondo Renovación de Material      530.242.44 
2. Carro 6ª Cia            140.000.‐ 
3. Carros Comandancia            90.000.‐ 
4. Mangueras            180.000.‐ 
5. Material Menor            30.000.‐ 
6. Antorchas                3.500.‐ 
7. Carga Extinguidores              1.500.‐        975.242.44 
IV.‐ Conservación y Reparación Material 
1. Material Mayor            80.000.‐ 
2. Material Menor            20.000.‐ 
3. Herramientas y Taller          10.000.‐ 
4. Sueldo Mecánico ($750)            9.000.‐        119.000.‐ 
V.‐ Nafta y Lubricantes 
     Nafta y Aceite                      50.000.‐ 
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VI.‐ Teléfono y Servicios de Alarmas 
1. Compañía de Teléfonos        35.000.‐ 
2. Telefonistas (3x$600)        21.600.‐ 
3. Asignaciones Años de Servicios        4.800.‐ 
4. Reparaciones y Varios        10.000.‐        71.400.‐ 
VII.‐ Uniformes de Trabajo 
     Cotonas de Cuero                    30.000.‐ 
VIII.‐ Construcción y Reparaciones Edificios y Cuarteles 
1. Edificios Renta y Comandancia        30.000.‐ 
2. Cuarteles            100.000.‐ 
3. Cuarteles 7ª y 10ª Cias.        743.800.‐ 
4. Cuartel 5ª Cia.          600.000.‐    1.473.800.‐ 
IX.‐ Seguros y Contribuciones 
1. Incendio y Lucro Cesante            7.000.‐ 
2. Contribuciones            25.000.‐          32.000.‐ 
X.‐ Gastos de Comandancia, Secretaría y Tesorería 
       Generales 
1. Libros e Impresiones (Comandancia)          8.000.‐ 
2. Asignación Estímulo (Estadísticos)        15.600.‐ 
3. Libros e Impresiones (Secretaría)        10.000.‐ 
4. Asignación Estímulo (Secretaría)        13.800.‐ 
5. Libros e Impresiones (Tesorería)          5.000.‐ 
6. Impuestos y Cheques (Tesorería)             400.‐ 
7. Servicio Guardia Comandancia          6.000.‐ 
8. Varios              12.000.‐          70.800.‐ 
XI.‐ Gastos Previsión Social 
1. Caja Empleados Particulares          23.000.‐ 
2. Caja Seguro Obrero              4.800.‐ 
3. Seguro Accidentes del Trabajo          8.000.‐ 
4. Premios Salidas              8.000.‐ 
5. Fondo Adquisición Propiedades        18.900.‐           62.700.‐ 
XII.‐ Gastos Generales 
1. Gas y Energía Eléctrica          12.000.‐ 
2. Mayordomo ($350)              4.200.‐ 
3. Chofer Carros Personal ($500 y $300)        9.600.‐ 
4. Ayudante Mayordomo ($400)          4.800.‐ 
5. Asignación Conductores Material        31.200.‐ 
6. Premio y Repartición           10.000.‐ 
7. Mausoleo                2.500.‐ 
8. Gastos de Semana              1.200.‐          75.500.‐ 
XIII.‐ Gastos Varios 
1. Gratificaciones y Desahucios          12.000.‐ 
2. Asignación Años de Servicios           6.000.‐ 
3. Premio de Estímulo              1.500.‐ 
4. Premios Hipódromos             6.000.‐ 
5. Becas Victor y Carlos Sagredo          2.000.‐ 
6. Imprevistos              10.628.50         38.128.50 
                Suma    3.313.242.44 
10º De  los  informes  respecto de  la marcha de  la 5ª, 7ª, 9ª  y 11ª Compañías, elevados  a  la 
consideración del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo para practicar  la  revisión establecida en el Nº 14   del 
artículo 45 del Reglamento General. 
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Se les dió lectura, fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las respectivas Compañías. 
11º De un  informe del Consejo de Oficiales Generales recaído en un proyecto de reforma del 
Reglamento de la 8ª Compañía. 
En dicho informe se propone la aceptación del proyecto, con las siguientes observaciones: 
a) Sustituír por el siguiente el inciso que se propone agregar al artículo 19: 
“Solo podrá discernirse la calidad de honorario a un voluntario que hubiere pertenecido a otra 
Compañía  o  Cuerpo  de  Bomberos,  después  que  haya  prestado  8  años  de  servicios  en  la 
Compañía y siempre que reuna el requisito establecido en el inciso anterior”; y 
b) Eliminar la reforma del art. 79. 
Impuesto  el  Directorio  de  los  antecedentes  que  motivaron  estas  observaciones  y  oída  la 
declaración de la 8ª en orden a que ellas reflejaban fielmente el espíritu de la reforma, se dió 
por aprobado el informe. 
12º De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión de  fecha 29 de Noviembre, acordó 
someter a la consideración del Directorio la idea de dar a los fondos para el servicio de alarmas 
una inversión que produzca un mayor interés. 
Hace presente el Consejo que la suma primitiva entregada al Cuerpo fué de $ 875.000; que por 
haber sido depositada a plazo en la Caja Nacional de Ahorros, a pesar del módico interés que 
gana, asciende actualmente a $ 1.003.224.06, y que al someter este asunto al Directorio, dada 
su  trascendencia  e  importancia,  adelantaba  que  en  el  Consejo  se  habían  insinuado  dos 
inversiones: Bonos de la Caja de Crédito Hipotecario o Bonos de la Deuda Interna. 
Abierto debate, el Director de la 9ª expresó que en este caso los Directores debían aplicar en 
este problema  los mismos principios con que se dirije el propio peculio y que aplicando esas 
normas era aconsejable una inversión en bonos, que es segura y que produce un interés mas 
alto. 
El Director Honorario sr. Dávila dijo que el Directorio debía optar entre mantener el depósito a 
plazo  con un  interés del  3 ½ %  anual o  adquirir bonos,  con  lo  cual  se obtendría un mayor 
interés  aunque  corriéndose  un  riesgo  en  cuanto  al  capital,  por  lo  cual  él  era  partidario  de 
mantener las cosas como estaban, pues dado el orígen de los fondos que se trataba de invertir, 
era  obligación  del  Cuerpo  administrarlos  con mayor  diligencia  que  la  que  emplea  para  sus 
propios negocios. 
El sr. Director de la 9ª manifestó que había otras colocaciones de dinero que sin riesgo para el 
capital daban mayor interés, y al efecto citó los depósitos a plazo en la Caja de Crédito Popular, 
a lo que se le contestó que esta clase de depósitos tenían un límite máximo de $ 50.000; y el 
Director Honorario don Luis Phillips,  refiriéndose a una posible mayor desvalorización de  los 
bonos hipotecarios, dijo que  la  circunstancia  de  tener  la  Institución deudas  en bonos haría 
menos sensible la desvalorización. 
El  sr. Vice‐Superintendente manifestó  que  a  su  juicio,  el  Cuerpo  tenía  amplia  libertad  para 
administrar  estos  fondos  como  propios  y  adelantó  que,  precisamente,  para  el  plan  de 
transformación de Cuarteles, se había hablado de destinar el fondo para alarmas, para lo cual 
bastaría  con  que  se  dictara  un  decreto  de  insistencia  que  cambiara  la  destinación  de  esos 
fondos. 
El Director de la 5ª expresó que él disentía en absoluto de la opinión que acaba de manifestar 
el Vice‐Superintendente, y que creía que sólo por medio de una Ley podría darse al Cuerpo la 
facultad de disponer de ellos. Recordó al efecto que al hacérsele entrega por el Gobierno de la 
cantidad de $ 750.000 y por  la Asociación de Aseguradores de  la de $ 125.000 a cuenta de  la 
de $ 250.000 que debe entregar, se le señaló una destinación precisa, con el fin de establecer 
un servicio de alarmas y comunicaciones telefónicas para bomberos, carabineros y Asistencia 
Pública, que  de  esta manera  el Cuerpo pasó  a  ser un mero depositario  y  administrador de 
bienes agenos, y que para hacer honor a  la confianza que había merecido a  los depositantes 
estaba  en  el  deber  de  administrar  ese  dinero  como  un  buen  padre  de  familia,  usando  el 
término que emplea la ley; y que en esta virtud y atendida la incertidumbre porque atraviesan 
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las  inversiones, él era partidario de sacrificar el  interés o  la renta a trueque de asegurarse  la 
integridad del capital. 
El Secretario General, después de dar lectura a la Ley Nº…… sobre instalación de un servicio de 
alarma,  acentuó  el  concepto  emitido  por  el  Director  de  la  5ª  y  añadió  que  si  hubiese  de 
considerarse  al  Cuerpo  facultado  para  disponer  de  los  fondos  libremente,  habría  que 
reconocerle  también el derecho de  reclamar  la entrega de  la  cuota no enterada aún por  la 
Asociación de Aseguradores,  lo cual no sería posible hacer si no fuese con el exclusivo objeto 
de  destinarla  a  la  instalación  del  servicio  de  alarma,  pues  de  otra  manera  el  Cuerpo  se 
expondría a un rechazo perentorio de sus pretenciones, ajustado por cierto al orígen y causa 
de la obligación de la Asociación. 
El Director de la 6ª dijo que creía inoficioso discutir si para variar la destinación de los fondos 
se  requería  Ley  o  decreto  de  insistencia,  que  lo  interesante  era  resolver  si  convenía  o  nó 
mejorar la inversión de los fondos, y al respecto aludió a la inseguridad del papel moneda, que 
en un momento dado puede sufrir la misma depreciación que tuvo en Alemania, y dijo que si 
se pensaba en la desvalorización de los bonos, había que pensar también en el efecto que este 
hecho produciría en la moneda, pues tanto iban a valer los unos como la otra. 
Añadió el  sr. Arancibia  Laso que él estimaba  conveniente  comprar bonos,  aprovechando  su 
actual depreciación, para obtener  con  ello un buen  interés,  y que  si por  cualquier  causa  el 
Cuerpo tuviese que devolver los fondos, aún en caso de que continuara la baja, ésta no podía 
llegar  a  un  extremo  tal  que  no  quedara  compensada  con  el  mayor  interés  percibido. 
Suponiendo una baja de los bonos a $ 50, dijo, ese sería el punto de partida del fracaso de la 
economía  actual  y  el  advenimiento  de  otros  regímenes  económicos  a  base  de  principios 
distintos;  y  terminó  diciendo  que  él  era  partidario  de  la  inversión  en  bonos  de  la  Caja  de 
Crédito  Hipotecario,  que  no  representaba  peligros  de  ninguna  especie,  como  que  es  la 
conversión aconsejada para todo curador de bienes. 
El  sr.  Director  de  la  9ª manifestó  su  conformidad  con  las  expresiones  vertidas  por  el  sr. 
Arancibia Laso y añadió que el Cuerpo, sin escrúpulo de ninguna especie y aún actuando como 
mero depositario, podía  invertir el dinero en bonos, por cuanto aunque no se cumplieren  los 
fines  de  la  Ley,  salvaba  toda  responsabilidad  acusando  en  el  pasivo  la  obligación 
correspondiente, y añadió que no era previsible una mayor baja de los bonos, por cuanto tenía 
que crearse un mercado comprador de valores que produjera rentas tan altas. 
El sr. Vice‐Superintendente expresó que  le alarmaba  la  idea que envolvían algunas opiniones 
vertidas en el seno del Directorio, en orden a que el Cuerpo no era dueño absoluto de estos 
fondos, pues él había consultado a la Contraloría respecto del asunto y se le había expresado 
que por un decreto de insistencia el Cuerpo podría destinarlos a otro objeto, que si se pensaba 
que  estos  fondos  tenían  que  ser  destinados  exclusivamente  a  alarmas,  desde  luego  debía 
acordarse  la devolución de ellos  toda vez que  con esa  suma no podía  insinuarse  siquiera  la 
posibilidad  de  establecer  un  servicio,  que,  en  esta  forma,  se  sustraía  el  Cuerpo  a  la 
responsabilidad de una disminución de capital por una desacertada inversión de los fondos, y 
terminó expresando que él declaraba que en el Directorio no había uniformidad de  criterio 
para apreciar este asunto. 
El  Director  de  la  9ª manifestó  que  estos  fondos  debían  tener  un  dueño,  y  como  ellos  no 
figuraban  en  los  balances  fiscales,  eran,  en  realidad,  del  Cuerpo,  el  cual  debía  invertirlos 
haciendo en el pasivo la reserva que antes había insinuado. 
El sr. Santa María  reconoció que el Cuerpo era dueño de esos  fondos, pero que solo podría 
invertirlos  en  un  servicio  de  alarmas;  que  para  emplearlos  en  otros  fines  se  requería  la 
dictación de una  ley, y terminó expresando que no era del todo exacto el antecedente dado 
por  el  sr.  Figueroa,  en  orden  a  la  imposibilidad  de  ir  en  el  futuro  a  una  implantación  de 
servicios, por cuanto la suma reunida podía servir de base para allegar la cantidad necesaria y 
que, en todo caso, el Cuerpo estaba en la obligación de velar por el cumplimiento integral de la 
ley,  pues  había  que  reconocer  que  el  punto  débil  del  trabajo  de  la  institución  era, 
precisamente, el defectuoso sistema de alarmas. 
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El sr. Director Honorario, don Oscar Dávila, expresó que él no compartía la tésis de que sin ley 
pudiera variarse el objeto que  se persiguió al hacerse entrega de estos  fondos al Cuerpo, e 
insistió que era aconsejable mantener los depósitos a plazo y nó aventurarse en la compra de 
bonos, valores que un ligero exámen de la fluctuación en su precio demostraba claramente su 
camino descensional, sin que nadie pueda asegurar que no continuará por ese camino. 
Terminó  expresando que  él prefería,  en  todo  caso, una  inversión  en oro,  aunque  fuese  sin 
interés, o la adquisición de un bien raiz, y pidió a los Directores que aconsejaban la compra de 
bonos que manifestaran si ellos tenían puestas inversiones de esta naturaleza. 
El Director Honorario sr. Phillips abogó porque se mantuviera  la actual destinación que  la  ley 
fija  a  estos  fondos,  por  cuanto  el  sistema  de  alarmas  en  vigencia  no  podía  ser  mas 
rudimentario, a tal punto que era dificil hoy saber el sitio donde ocurren; y en cuanto al fondo 
del  problema  debatido,  expresó  que  produciéndose  un  desequilibrio  económico  daba  lo 
mismo tener bonos que billetes, pues en todo caso disminuiría el poder adquisitivo de estos 
últimos. 
Añadió  que  se  trataba  de  un  asunto  de  por  si  delicado  que  no  solo  afectaba  al  fondo  de 
alarmas  sino  también  al  fondo  de  renovación  de  material,  al  cual  habría  que  buscarle 
igualmente una inversión mas favorable, pero siendo todo esto materia de un estudio largo y 
concienzudo,  él  era  partidario  de  que  el  Directorio  nombrara  una  Comisión  para  que  le 
propusiese una solución adecuada. 
El  sr.  Figueroa  insistió  en  sus  observaciones  anteriores  respecto  a  que  por  un  decreto  de 
insistencia se podía cambiar el objeto de la ley como asimismo respecto a la imposibilidad de 
establecer un sistema de alarmas sobre la base de un millón de pesos, por cuanto sin exajerar, 
se necesitaría por lo menos $ 14.000.000. 
El Director Honorario sr. Phillips  insistió en  las observaciones hechas durante  la discusión del 
Presupuesto, en orden a que el Cuerpo debería preocuparse nuevas rentas y señaló como una 
fuente  de  entradas,  la  transformación  de  este  edificio,  teniendo  presente  que  son  las 
propiedades la inversión mas segura. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se dió por aprobada  la  indicación del Director 
Honorario sr. Phillips, en orden a nombrar una Comisión para que proponga una solución al 
respecto. Dicha Comisión quedó  integrada por el Superintendente,  los Directores Honorarios 
sres. Dávila  y Perez de Arce  y por  los Directores de  la 6ª  y 9ª Compañías,  sres. Arancibia  y 
Merino, respectivamente. 
13º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  1ª Cia  dn. Max Soublette    Sobte.  261 
“     “           “    3ª   “    “    Raul Cordero  (Le faltan 2) 
“     “           “    “     “    “    Mario Ovalle    Sobte.  404 
“     “           “    “     “    “    Alfonso Saldias           “    10 
“     “           “    “     “    “    Juan Urrutia          “  357 
“     “           “    “     “    “    Oscar Varas          “  224 
“     “           “    “     “    “    Hernando Vargas          “    74 
“     “           “    4ª   “    “    Luis Martin P.          “         3 
“     “           “    5ª   “    “    Ernesto Prieto T.          “  595 
“     “           “    6ª   “    “    Arturo Araneda          “    ‐‐ 
“     “           “    9ª   “    “    Mario Romero R.          “  204 
“     “           “     “    “    “    Miguel Valdes C.          “  296 
“     “           “               12ª  “    “    Santiago Aguiar C.          “  138 
“     “           “    “     “    “    Oscar Sandoval          “     289 
“     “  Cuartelero  7ª   “    “    Humberto Castro            ‐‐ 
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10   “  voluntario  2ª   “    “    Alfonso Casanova         “  848 
 “     “          “    3ª   “    “    Carlos Iturra S.         “  175 
 “     “          “    5ª   “    “    Roberto Ugarte U.         “     ‐‐ 
 “     “          “    8ª   “    “    Rogelio Diaz  (Le faltan 9) 
 “     “          “               12ª  “    “    David Tonde         “  257 
15   “          “    5ª   “    “    Raul Tagle J.         “    16 
 “     “          “               10ª  “    “    Herminio Dapena   (Le faltan 10) 
20   “          “    1ª   “    “    Arturo Vargas M.    Sobte.  540 
 “     “          “    4ª   “    “    Enrique Goutier         “  358 
 “     “          “     “    “    “    Andres Patek J.         “     ‐‐ 
 “     “          “    7ª   “    “    Lorenzo Rojas         “  264 
 “     “          “    8ª   “    “    Alfredo Arriagada         “     1.767 
25   “          “               11ª  “    “    Pelegro Schiaffino  (Le faltan 10) 
 “    “          “               12ª  “    “    Luis Bello G.    Sobte.     85 
40   “          “    2ª   “    “    Erasmo Salinas         “     62 
 “     “          “    4ª   “    “    Adolfo Brousse         “     1.196 
50   “          “              12ª   “    “    Manuel Vallejos  (Le faltan 7) 
65   “          “    1ª   “    “    Ismael Valdes V.    Sobte.       1 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados  los referidos premios, con declaración 
de que los voluntarios a quienes faltan asistencias, deberán completarlas antes del acto de la 
Distribución de Premios. 
14º Dado  lo avanzado de  la hora, se acordó discutir en  la sesión ordinaria de escrutinio de  la 
elección de Oficiales Generales para 1941, el informe evacuado por la Comisión encargada de 
informar  acerca  de  las  disposiciones  reglamentarias  que  rigen  la  designación  de Directores 
Honorarios. 
15º El Director de la 5ª Compañía usó de la palabra para manifestar que en este año el Cuerpo 
haría entrega por primera  vez del premio por 70 años de  servicios, que el  agraciado era el 
voluntario de su Compañía don José Alberto Bravo, quien había concurrido al último Ejercicio 
General y se refirió a la posibilidad de que este voluntario  concurriese a recibir su premio, si el 
acto se llevaba a efecto en la tarde. 
El  Secretario  General  expresó  que  la  única  dificultad  que  se  opondría  a  tan  simpática 
insinuación estribaba en que  los  teatros  se  resisten a arrendar  sus  salas en  las  tardes, pero 
que, en todo caso, se harían las diligencias necesarias. 
16º El  sr. Comandante expresó que el Director de  la 10ª Compañía  le había hecho presente 
que se encontraba listo el estandarte ofrecido por la Colonia Española al Cuerpo y él insinuaba 
la conveniencia de que la entrega se realizase en el acto de la Distribución de Premios. 
Al respecto se acordó que hiciese entrega del emblema el Director de la 10ª y que lo recibiese 
a nombre del Cuerpo el Superintendente. 
17º A  continuación  se  constituyó  la Sala en  sesión  secreta para  considerar en principio  la 
formación de una nueva Compañía en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, sobre la base de 
la organización de una Compañía de Bomberos en Providencia. 
Sobre el particular el Directorio se impuso de que este asunto había sido considerado en el 
Consejo de Oficiales Generales, el cual había tomado nota de los siguientes hechos: 
a) De  la designación de don Darío Zañartu y de don Hernan Vaccaro para desempeñar  los 
cargos de Director y Capitan, respectivamente; 
b)  De  que  esta  Compañía  desea  pasar  a  constituir  la  13ª  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago; 
c) De que  los organizadores dicen contar con buen número de voluntarios y con  los fondos 
necesarios para Cuartel, Bomba y material menor; y 
d)  De  que  la  Municipalidad  de  Providencia  subvencionaría  especialmente  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago para el sostenimiento de dicha Compañía. 
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El  Secretario General agregó que el Consejo estimaba que  si  la opinión del Directorio  era 
favorable, procedería hacer presente a  los organizadores que deben hacer una exposición 
documentada del personal y de los fondos con que cuentan para que el Directorio, integrado 
por los Capitanes, se pronuncie en definitiva sobre este asunto. 
El Superintendente manifestó que él había recibido la visita de los organizadores, a quienes 
había hablado con toda claridad en el sentido de que todo el patrimonio de esa Compañía, 
desde el momento de la incorporación, pasaría a ser del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y 
refiriéndose  a  la  formación  de  la  nueva  Compañía  dijo  el  sr.  Kappés  que  la  consideraba 
conveniente,  por  cuanto  si  seguía  como  un  Cuerpo  de  Bomberos  independiente,  el  de 
Santiago no podría desprenderse de  la  responsabilidad que  sobre él gravitaría en  caso de 
producirse un incendio de proporciones en Providencia. 
El sr. Merino manifestó su opinión favorable a la creación de la 13ª Compañía, pues en esta 
forma se evitaban  las dificultades que se producen cuando actúan en un mismo sector dos 
Cuerpos independientes. 
El  sr. Santa María dijo que  cuando él  tuvo el honor de  ser Comandante del Cuerpo había 
tenido conversaciones con los organizadores de esta Compañía y les había manifestado que 
consideraba que  cuando  tuviesen  todos  los elementos  listos,  correspondería pronunciarse 
sobre la creación de la nueva Compañía. 
El Director Honorario  sr. Phillips manifestó que disentía de  las opiniones manifestadas en 
apoyo a  la  formación de una nueva Compañía, por  cuanto  consideraba que ésta no  iba a 
poder prestar servicios eficientes, y que debido a ello convenía que el Cuerpo no se echara la 
responsabilidad de un mal servicio. Añadió que como se trataba de un sector de la ciudad en 
que vive gente adinerada, bien podría organizarse un Cuerpo de Bomberos independiente y 
una vez formado y establecido su pié de disciplina y eficiencia, podría pensarse en una fusión 
con el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Director Honorario  sr. Dávila  dijo  que  él  era  partidario  de  la  formación  de  una  nueva 
Compañía, y que no veía los inconvenientes señalados por el sr. Phillips don Luis, por cuanto 
en  el  fondo  se  trataba  de  servir  a  una  parte  de  la  ciudad  a  la  cual  el  Cuerpo  tiene  ya 
extendido su radio de acción y que, en consecuencia, se conseguiría una mejor atención en 
ese sector contándose con un Cuartel que permitiera una llegada mas oportuna del material. 
Expresó  que  en  todo  caso  era  mejor  que  la  Compañía  naciera  bajo  la  disciplina  y  la 
organización del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a una fusión posterior con una Institución 
que bien podía no estar moldeada a esa disciplina y organización. 
Se refirió enseguida al caso de Ñuñoa, cuyo Cuerpo de Bomberos es deficiente, a pesar de la 
abnegación  de  sus  componentes  y  terminó  expresando  que  creía  conveniente  evitar  que 
sucediera una cosa igual con Providencia. 
El Director de  la 7ª dijo que él se encontraba en condiciones de corroborar  las expresiones 
vertidas por el sr. Dávila acerca del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, pues había concurrido 
últimamente al acto con que una de las Compañías celebró el 7º aniversario de su fundación 
en el cual solo se juntaron 22 voluntarios que hicieron un trabajo muy pobre, a tal punto que 
desentonaría francamente en una presentación con las Compañías del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. 
El Director de la 1ª Compañía expresó que de las conversaciones que él había sostenido con 
el sr. Zañartu desprendía que la Compañía por organizarse contaba con todos los elementos 
necesarios para ello, por  lo cual el Cuerpo, a su  juicio, debía aprovechar esta oportunidad 
para mejorar su atención al Barrio Providencia, que hoy sirve con dificultades por la lejanía 
de todos sus Cuarteles, a tal punto que siempre ha sido una aspiración del Cuerpo trasladar 
uno de ellos a un punto que permita una llegada mas a tiempo del material. 
Finalmente, expresó que él era partidario de la teoría del sr. Dávila de organizar una nueva 
Compañía dentro del Cuerpo de Bomberos de Santiago para tener una hermana más, y no 
adoptar  después  un  hijo  que  podría  haber  adquirido  prácticas  o  nociones  de  disciplina 
diferentes de las que reinan en nuestra Institución. 
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El Comandante manifestó que esta Compañía estaba creciendo al calor de la disciplina y de 
la  instrucción del Cuerpo de Bomberos de Santiago, pues desde  luego adoptaba  las normas 
del  Reglamento  General;  su  Capitán  es  voluntario  de  la  1ª  Compañía  y  para  el 
adiestramiento cuenta con la colaboración de la 2ª Compañía. 
El Director Honorario sr. Phillips dijo que  lamentaba  tener que expresar que  las opiniones 
vertidas en apoyo a  la formación de una nueva Compañía no  le había convencido y añadió 
que lamentaba que el Cuerpo perdiera la oportunidad que se presentaba para que se forme 
un Cuerpo de Bomberos independiente y tomara en cambio una responsabilidad mas. 
El Director de  la 2ª,  corroborando  lo dicho por el Comandante, expresó que  su Compañía 
había  ofrecido  a  los  organizadores  los  Salones  y  demás  dependencias  del  Cuartel;  que 
muchos voluntarios de  la Compañía formaban parte de  la de Providencia y podía adelantar 
que por el entusiasmo que  tenían  los  componentes de  la Compañía en  formación ésta en 
nada desmerecía de las de Santiago. 
Cerrado  el  debate,  se  acordó  comisionar  al  Superintendente  para  que  haga  saber  a  los 
organizadores que el Cuerpo acepta en principio la formación de una nueva Compañía, sobre 
la base de que se dén  las seguridades necesarias  respecto de  los elementos con que dicen 
contar aquellos. 
18º El Director de  la 7ª Compañía manifestó que había elaborado un proyecto destinado  a 
obtener un mejoramiento del servicio de grifos de la capital, para lo cual proponía la creación 
de un nuevo cargo de  Inspector General, que tendría a su cargo todo  lo relacionado con tan 
importante factor para el buen servicio del Cuerpo. 
El  sr.  Superintendente manifestó  que  veía  con  profunda  complacencia  la  iniciativa  del  sr. 
Ugarte y pidió al autor del proyecto que lo pusiera en manos del sr. Comandante para que una 
vez conocido por este Oficial General, fuese considerado por el Directorio. 
19º El sr. Director de la 10ª Compañía usó de la palabra para decir que su Compañía veía en el 
sr. Superintendente el autor de la idea de dar un nuevo Cuartel para las Compañías de la Plaza 
Almagro con lo cual el sr. Kappés daba una vez más muestras de su celo en el desempeño del 
cargo y de  su gran  cariño por  la  Institución, por  todo  lo cual quería hacer presente  los mas 
sinceros agradecimientos de su Compañía. 
Adhirió a estas expresiones el Director de la 7ª Compañía. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1563 Sesión en 16 de Diciembre de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  don Hernán Figueroa 
  Comandante       “    Maximo Humbser 
  2º        “        “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “                “       “    Manuel Cordero 
         “             “       “    Alberto Mansfeld 
         “             “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “             “       “    Gmo. Tagle 
         “      1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “      2ª          “     “    Domingo Grez 
         “      3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “      4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “      5ª          “     “    Alfredo Santa María 
         “      6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “      7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
         “      8ª          “     “    Gmo. Morales 
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         “     9ª         “     “    Luis Merino 
         “   10ª        “     “    Cesar Ausin 
         “   11ª        “     “    Rafael Lasalvia 
         “   12ª        “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de  la 9ª Compañía, por  la que agradece  la condolencia que acordó dirigirle el 
Directorio con motivo del fallecimiento del voluntario Don Patricio Blest Gana. Pasó al archivo. 
2º De  una  carta  de  la  señora Victoria  Izaga  de  Ferrera,  en  la  que,  junto  con  agradecer  los 
servicios prestados por el Cuerpo en un incendio que puso en peligro una de sus propiedades, 
envía una donación de $ 150. Se acordó agradecerla. 
3º De una carta de don Javier Echeverría Vial con  la que manifiesta su reconocimiento por el 
trabajo  desarrollado  por  la  Institución  en  el  incendio  de  la Galería Alessandri  y  remite  una 
donación de $ 1.000. Habiendo sido agradecida en su oportunidad, pasó al archivo. 
4º De una  carta de  la  Sociedad Renta Urbana,  con  la que  remite una donación de $ 2.000, 
como muestra  de  gratitud  por  la  eficiente  labor  desarrollada  por  el  Cuerpo  en  el  incendio  
ocurrido últimamente en el Pasaje Matte. Se acordó agradecerla. 
5º De  la  trascripción  de  la  parte  pertinente  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  las 
Compañías el 8 de Diciembre en curso, con el objeto de elegir Oficiales Generales para el año 
1941. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
para Superintendente      por don Luis Kappes      12 votos 
    “    Vice‐Superintendente       “      “   Hernán Figueroa    12     “ 
    “    Comandante         “      “   Máximo Humbser    12     “ 
    “    2º        “           “      “   Enrique Pinaud    12     “ 
    “    3er      “           “      “   Luis Alonso      12     “ 
    “    Secretario General       “      “   Ernesto Roldán    11     “ 
             “      “   Germán Munita      1     “ 
En consecuencia, el sr. Superintendente proclamó para servir  los cargos de Superintendente, 
Vice‐Superintendente,  Comandante,  2º  Comandante,  3er  Comandante  y  Secretario General 
para  el  año  1941  a  los  sres.  Kappés,  Figueroa,  Humbser,  Pinaud,  Alonso  y  Roldán, 
respectivamente. 
Acto  contínuo,  el  sr.  Kappés,  en nombre de  los Oficiales Generales  reelegidos  y  en  el  suyo 
propio,  pidió  a  los  sres. Directores  que  hicieran  presente  en  sus  respectivas  Compañías  los 
agradecimientos mas sinceros por tan honrosa designación y, añadió que en  lo referente a  la 
elección  de  su  persona  para  servir  el  cargo  de  Superintendente,  se  hacía  un  deber  en 
manifestar que habría visto con sumo agrado  la designación de un voluntario mas jóven, que 
pudiese  desarrollar  un  trabajo  mas  efectivo  en  bien  del  Cuerpo,  sin  embargo,  ante  la 
reiteración de confianza de que había sido objeto, seguiría desempeñando sus funciones a  la 
medida de sus fuerzas, pero sólo por breve tiempo. 
6º De que las Compañías habían designado a los siguientes voluntarios para servir en 1941 los 
cargos de Director y Capitán, respectivamente: 
      Director        Capitán 
1ª Compañía  Dn. Enrique Phillips      Dn. Jorge Recabarren 
2ª         “    “    Domingo Grez        “    Victor Cavada 
3ª         “    “    Ricardo Gil         “    Raul Olmedo 
4ª         “    “    Edo. Dussert        “    Adolfo Lahaye 
5ª         “    “    Alfredo Santa María      “    Fco. de la Cerda 
6ª         “    “    Hector Arancibia        “    Ismael Silva 
7ª         “    “    Ricardo Ugarte        “    Gmo. Nuñez 
8ª         “    “    Gomo. Morales        “    Edo. Kaimalis 
9ª         “    “    Luis Merino        “    Rafael Ramirez 
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10ª        “    “    Cesar Ausin        “    Jorge Cueto 
11ª        “    “    Rafael Lasalvia        “    Mario Barbatto 
12ª        “    “    Juan B. Lertora        “    Victor Cugniet 
Se mandó tener presente. 
7º De un  informe recaído en  la presentación formulada por el Director Honorario sr. Manuel 
Cordero y por  los Directores de  la 6ª y 7ª Compañías,  sres. Hector Arancibia  Laso y Ricardo 
Ugarte, respectivamente, en  la que proponen se otorguen al voluntario de  la 5ª, don Enrique 
Matta Figueroa, los beneficios contemplados en el art. 116 del Reglamento General. 
En dicho informe la Comisión recomienda a la aprobación del Directorio el siguiente proyecto 
de acuerdo: 
“En atención al accidente que  sufriera   el voluntario de  la 5ª Compañía, don Enrique Matta 
Figueroa,  en  el  incendio  habido  el  día  23  de  Agosto  de  1917,  el  Directorio,  en  uso  de  las 
atribuciones  que  le  confiere  el  art.116  del  Reglamento  General,  acuerda  abonar  a  dicho 
voluntario  las  asistencias  que  le  faltan  para  obtener  los  premios  por  10,  15  y  20  años  de 
servicios. 
Acuerda,  asimismo,  conceder  la  autorización  correspondiente  para  que  una  vez  que  el  sr. 
Matta cumpla 25 años de servicios, se le abonen en su hoja las asistencias que le faltaren para 
obtenerlo”. 
Puesto en discusión, no usó de la palabra ningún miembro del Directorio. 
Cerrado el debate, se puso en votación el proyecto de acuerdo y se dió por aprobado por 21 
votos contra 1. 
8º Por asentimiento unánime, el Directorio acordó eximir del trámite de  informe del Consejo 
de  Oficiales  Generales,  las  propuestas  presentadas  por  el  sr.  Comandante  para  otorgar  al 
voluntario sr. Matta Figueroa los premios de constancia por 10, 15 y 20 años de servicios. 
En igual forma, el Directorio aprobó estos premios. 
9º Del informe presentado por la Comisión designada por el Directorio para estudiar el punto 
relativo a si es o nó necesario modificar el Reglamento General, en la parte que se refiere a la 
designación de Directores Honorarios. 
En dicho informe, la Comisión propone las siguientes ideas para darles redacción definitiva en 
caso de que ellas merezcan la aprobación del Directorio: 
1º La proposición para Director Honorario no puede ser suscrita por un miembro del Directorio 
que pertenezca a la Compañía del propuesto; 
2º  Formulada  la  proposición,  se  procederá  a  sortear  la  Comisión  informante  entre  los 
Directores  titulares de compañía, con exclusión de  los que pertenecieren a  la Compañía del 
proponente,  del  propuesto  y  de  aquellos  que  se  encuentren  ligados  por  parentezcos 
(ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado civil de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusives); 
3º El cargo de miembro de dicha comisión será irrenunciable; 
4º La Comisión podrá sesionar con dos de sus miembros; 
5º La propuesta será considerada por el Directorio con o sin informe de Comisión a mas tardar 
en la sesión ordinaria subsiguiente a aquella en que se formule, sin perjuicio de la facultad del 
proponente para retirar la proposición entretanto no haya sido sometida a votación; 
6º Aumento del quorum de los 2/3 a los ¾; y 
7º Establecimiento de reglas especiales para computar las fracciones de votos. 
Puesto en discusión el  informe, usó de  la palabra el sr. Director de  la 9ª quien manifestó que 
como  las  conclusiones  del  informe  eran  tan  precisas  y  claras,  podía  darse  por  aprobado, 
encargándose la redacción definitiva de las ideas propuestas, al Secretario General. 
El  sr.  Arancibia  Laso manifestó  que  él  habría  deseado  no  tomar  parte  en  este  debate,  en 
consideración  a  ser  el  último  de  los  Directores  Honorarios  designado  de  acuerdo  con  las 
disposiciones  que  se  proponía  modificar;  pero  que  se  veía  en  el  caso  de  contrariar  ese 
propósito porque  estimaba que debían dejarse  a un  lado  las  cuestiones de  índole personal 
para tratar los problemas desde un aspecto general. 
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Agregó que las ideas que iba a exponer interpretaban el sentir de su Compañía y eran dictadas 
por un pensamiento que tenía acerca de  la materia desde el año 1935 en que se reformó el 
Reglamento General. 
Refiriéndose al informe, dijo que estaba muy bien redactado como todos los de que conoce el 
Directorio; pero que a su  juicio  incurría en contradicciones, pues en  la exposición de motivos 
se hace presente que  el  sistema  actual no ha ofrecido dificultades  y,  sin  embargo,  termina 
proponiendo modificaciones que él consideraba substanciales. 
Reconoció  que,  en  realidad,  el  sistema  no  ha  ofrecido  dificultades;  pero  era  conveniente 
evitarlas en el futuro y, precisamente, esta era  la ocasión de abordar el problema, ya que no 
había ninguna propuesta para Director Honorario en perspectiva. 
Enseguida, expresó el temor de que en el día de mañana una mayoría ocasional del Directorio 
quisiera  dejar  impuesta  su  voluntad  para  el  futuro,  haciendo  una  designación mensual  de 
Directores Honorarios  y  produciendo  en  esta  forma  un  aumento  tal  de  ellos  que  llegara  a 
anularse  la  representación que  las Compañías  tienen  en  el Directorio,  representación  tanto 
mas respetable cuanto que emana de un acto eleccionario que constituye la base fundamental 
de toda democracia. 
Expresó que de estas observaciones fluía la idea de pensar si convenía o nó limitar el número 
de Directores Honorarios, punto que él había planteado en la reforma del año 1935, aduciendo 
razones que fueron contradichas por el sr. Santa María, quien estuvo por sancionar el sistema 
vigente; pero que esto no obstaba para que ahora volviera a abordar el asunto relativo a que 
en el  futuro el Directorio  llegase a tener un número mayor de Directores Honorarios que de 
Oficiales Generales y Directores de Compañias en conjunto. 
A  continuación,  expresó que  iba  a  entrar  al  fondo del problema,  analizando  algunos de  los 
defectos  de  que  obedecía  el  régimen  actual,  y  comenzó  diciendo  que  actualmente  podía 
hacerse Director Honorario a  cualquier bombero, aún  con el  solo propósito de manifestarle 
gratitud por el hecho de haber donado una suma de dinero suficiente para adquisición de una 
pieza  de material,  y  a  este  respecto  abogó  por  que  la  designación  sea  limitada  a  premiar 
servicios  netamente  bomberiles,  lo  cual  podía  conseguirse  estableciendo  como  requisito  la 
circunstancia de haber recibido el premio por 20 años de servicios. 
En seguida, calificó de  tímidas  las modificaciones  insinuadas en el  informe, atribuyendo muy 
poca importancia a la insinuación hecha en el sentido de que un miembro de una Compañía no 
pueda  proponer  como  Director  Honorario  a  un  compañero  de  sus  filas,  y  abogó  por  una 
transformación  radical  del  sistema,  a  fin  de  ponerlo  a  tono  con  la  bese  esencialmente 
democrática  de  la  Institución, que hace  residir  en  las Compañías  la  facultad  de  elegir  a  los 
Oficiales Generales en quienes se halla radicada la función directiva de la Institución. 
Añadió que nada aconsejaba dejar a las Compañías al margen de la designación de Directores 
Honorarios,  por  cuanto  si  tienen  una  voluntad    soberana  para  determinados  actos,  no  es 
posible que no tengan ingerencia alguna en otros que revisten tanta importancia, como son las 
designaciones de Directores Honorarios. 
Abogó  enseguida  por  un  sistema  que  se  iniciaría  con  la  presentación  de  un  candidato    sin 
trabas  de  ninguna  especie,  acompañándose,  sí  una  relación  detallada  de  los  servicios 
bomberiles; si la proposición contase con el visto bueno del Directorio, acordado en una sesión 
especialmente citada al efecto,  la presentación pasaría a conocimiento de  las Compañías y si 
éstas, por una mayoría determinada aceptaren  la propuesta, quedaría designado el Director 
Honorario. Para  los efectos de este pronunciamiento, podría establecerse que  las Compañías 
que no lo hicieran dentro de un plazo determinado, aceptaban tácitamente la proposición. 
Expresó que él tenía el propósito de que todas estas votaciones, o sea, tanto la del Directorio 
como la de las Compañías, se hicieran en forma pública, porque las votaciones secretas restan 
personalidad al voluntario y, en cambio,  las votaciones públicas permiten que  los bomberos 
con independencia de carácter manifiesten su voluntad. 
Este sistema de las votaciones públicas, dijo, había sido implantado en el seno de su Compañía, 
en la cual sólo se realizaban votaciones secretas siempre que hubiere un acuerdo previo para 
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ello  y,  en  esta  forma,  se  había  llegado  a  exigir  de  los  voluntarios  que  asuman  las 
responsabilidades estimulándoles su personalidad de hombres. 
Expresó que ese sistema no había traído inconvenientes y, por el contrario, muchos beneficios, 
porque el Cuerpo no debía limitar su acción a tener buenos bomberos para apagar incendios, 
sino que debía ampliar su cometido formando ciudadanos útiles a la Patrias, lo cual se lograba 
facilitándosele el ejercicio de sus derechos en  forma  libre y  levantada, ajena a  toda clase de 
combinaciones. 
A continuación, manifestó que en  la  reforma  substancial del  sistema no  se encontraba  solo, 
toda vez que  lo acompañaba el Director Honorario sr. Mac‐Iver, y el voluntario de  la 1ª don 
Fanor Velasco, quien se había preocupado vivamente del problema. 
En apoyo de su primera afirmación, dió  lectura a una carta del sr. Mac‐Iver, en  la que apoya 
calurosamente un proyecto de reforma del cual fué autor el voluntario sr. Velasco, y terminó 
expresando que había entrado a este debate  con muy poco agrado; pero ante el dilema de 
callar o decir francamente sus ideas había optado por esto último, +sin importarle las críticas y 
molestias que ello podría ocasionarle y pasó a la Mesa una minuta que contiene las ideas que a 
su juicio pueden servir de base a la discusión. 
El Director Honorario  sr. Phillips, manifestó que para  terciar en este debate  le asaltaban  las 
mismas dudas que había dado a conocer el sr. Arancibia, por cuanto por su calidad de Director 
Honorario, no sólo se encontraba cohibido para hablar en esta ocasión, sino que también se 
había  encontrado  cohibido  para  votar  las  proposiciones  para  conceder  tal  calidad  a  otros 
voluntarios, por cuanto siempre se había visto inclinado para apreciar los méritos ajenos con la 
misma benevolencia con que otrora fueron apreciados los suyos. 
Entrando en materia, dijo que, aunque el desearía que hubiese muchos Directores Honorarios, 
creía que  la  limitación de ellos podría prevenir  los peligros  insinuados por el sr. Arancibia, y 
como una manera de dar mayor participación a las Compañías en la designación de Directores 
Honorarios, podía establecerse que  los voluntarios que tienen el título no  intervengan en  las 
votaciones para discernir tal calidad. 
Terminó  expresando  que  él  era  partidario  de  que  se  hiciese  un  estudio mas  a  fondo  del 
problema y que se consultase, también, la situación de los Directores Honorarios y Honorarios 
del  Cuerpo  en  el  caso  de  disolución  de  sus  respectivas  Compañías,  punto  que  consideraba 
importante y que no se había abordado.  
El  sr.  Santa María  expresó  que  él  no  estaba  de  acuerdo  en  la  forma  como  se  llevaba  este 
asunto, pues veía cierto temor para abordar el problema, y manifestó que tampoco estaba de 
acuerdo  con  lo manifestado por  el  sr. Director de  la 6ª  en  cuanto  a que por  su  calidad de 
Director Honorario no debiera haber terciado en el debate, pues el bombero está obligado a 
dar su opinión sin ambage alguno, y, agregó, que él era partidario de que  los miembros del 
Directorio que deseen la reforma concreten sus ideas en un proyecto. 
El Secretario General observó que para que el proyecto pasado a  la Mesa por el sr. Arancibia 
pudiese  ser  tramitado,  necesitaba  reglamentariamente  la  firma  de  tres  Directores  de 
Compañías. 
El sr. Director de la 2ª expresó que él compartía la opinión manifestada por el sr. Santa María, 
porque en la forma como se llevaba el asunto no se iba a terminar nunca y que, en su calidad 
de Director de la 2ª Compañía apoyaba el proyecto enviado a la Mesa por el sr. Arancibia, para 
que  se  iniciara  la  tramitación  correspondiente,  adelantando  que  algunas  de  las  ideas 
contenidas en ese proyecto no contaban con su aprobación. 
El sr. Director de la 7ª manifestó que él también acompañaba con su firma la presentación del 
sr. Arancibia. 
Después de un cambio de ideas, se acordó designar la siguiente Comisión, para que informe el 
proyecto  de  los  sres.  Arancibia,  Grez  y  Ugarte:  Director  Honorario  don  Luis  Phillips,  y 
Directores de la 5ª, 9ª, 10ª y 12ª Compañías sres. Santa María, Merino, Ausin y Lertora. 
Producido este acuerdo, el Director de  la 1ª expresó que dada  su calidad de miembro de  la 
Comisión que había emitido un  informe sobre el particular, no había querido  intervenir en el 
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debate,  y  que  celebraba  la  presentación  de  este  proyecto,  pues  ahora  habría  una  base  de 
discusión, cosa que no había tenido la Comisión informante; y haciéndose cargo de algunas de 
las observaciones del sr. Arancibia Laso recordó que el Director de la 6ª había señalado como 
un  peligro  el  hecho  de  que  el  número  de  Directores  Honorarios  llegase  a  supeditar  a  los 
Oficiales  Generales  y  a  los  Directores  de  Compañías,  y  meditando  sobre  ese  peligro  y 
recordando la historia del Cuerpo podía decir que esto que el sr. Arancibia consideraba como 
un peligro, él lo miraba como una bendición. 
Añadió  que  si  en  un  momento  dado  se  presentase  en  el  Cuerpo  un  diferendo  entre  los 
Directores Honorarios y  los demás miembros del Directorio, él estaba cierto de que  la razón 
estaría de parte de los primeros porque, precisamente, han llegado a esos cargos personas que 
por su criterio reposado y sereno son garantía de ecuanimidad y de buen servicio; porque esos 
hombres  son, precisamente,  los que a  través de  largos años  se distinguieron  como  los mas 
activos, fueron los que deliberaron con mayor conocimiento, los mas fieles, los mejores entre 
los mejores; que, en consecuencia, encontrándose en pugna ambos criterios, la opinión recta, 
la  opinión  sana,  la  opinión  beneficiosa  para  los  intereses  de  la  Institución,  sería  la  de  los 
Directores Honorarios. 
Combatió, enseguida,  la  limitación del número, punto éste que se comentaba extensamente 
en  el  informe,  y  agregó  que  él  no  estaba  de  acuerdo  con  las  ideas  de  que  los  Directores 
Honorarios puedan sentirse cohibidos en esta clase de debates y llegar hasta abstenerse en la 
votación para  conferir  el  título, por  cuanto  están  en  el  seno del Directorio para  ilustrar  los 
debates, para ahondar  las deliberaciones, para prestigiar  los acuerdos con  sus votos,  siendo 
éste el objeto principal de su designación, en  la cual no solo debe verse un título honorífico, 
sino el deseo de mantenerlos ligados al servicio del Cuerpo en el momento que tenían derecho 
a un descanso, de exigirles mas  trabajo aún, e aprovechar en  todo momento  las  luces de su 
experiencia,  a  fin de que  con  sus opiniones  inspiren  siempre  las decisiones del Directorio  y 
prevalezcan  sobre  las  de  un  Director  inexperto  que  ante  otra mas  autorizada  tendrá  que 
modificar la suya. 
Refiriéndose a  la afirmación hecha en el sentido de que el régimen actual atenta a  las bases 
democráticas de la Institución dijo que él no compartía ese criterio, por cuanto la designación 
la  hacía  un  organismo  en  el  cual  estaban  representadas  fielmente  las  Compañías  en  las 
personas de sus Directores, que tienen  la fuerza suficiente para  impedir todo nombramiento 
que pueda ser inconveniente. 
Y ya que se había hablado de democracia, dijo que el país que mas  la había respetado era  la 
Inglaterra y, precisamente, en esa democracia hay gran veneración por  los hombres que han 
servido bien al Imperio, por los hombres que se han sacrificado por la Patria, y es así como en 
una  de  las  ramas  del  poder  legislativo  tienen  asiento  permanente  y  ajenos  a  la  elección 
popular  un  puñado  de  hombres  que  a  través  de  una  larga  vida  han  demostrado  talento  y 
preparación para dirigir los destinos de la nación. 
Terminó expresando que  igual cosa acontecía con  los Directores Honorarios de  la Institución, 
pues ellos  respondían a una  larga  tradición de buen  servicio, a  tal punto que  sus opiniones 
deberían ser mas apreciadas que las de otros, para otorgarles así el verdadero homenaje que 
merecen. 
El Director Honorario sr. Phillips, manifestó que él coincidía con la opinión del Director de la 1ª 
en orden a que  la designación de Director Honorario no solo constituía un honor, pues este 
cargo señalaba también responsabilidades; y que al hacer  las observaciones que el Directorio 
le  había  oído,  sólo  se  había  referido  a  la  calificación  de  los  méritos,  los  cuales  él  debía 
compararlos con los suyos, que por ser escasos  le inclinaban a la benevolencia cada vez que se 
presentaba  la ocasión de emitir  su  voto para otorgar a un  voluntario  la  calidad de Director 
Honorario. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
 



520 
 

Nº 1564 Sesión en 27 de Diciembre de 1940.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Maximo Humbser 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “           “       “    Malcolm Mac‐Iver 
         “           “       “    Oscar Dávila 
         “           “       “    Alberto Mansfeld 
         “           “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “           “       “    Gmo. Tagle A. 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Alfredo Santa María 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “     “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “     “    Luis Merino 
         “   10ª          “     “    Cesar Ausín 
         “   11ª          “     “    Rafael Lasalvia 
         “   12ª          “     “    Juan B. Lertora y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  la  renuncia que  formula don Hernán  Figueroa del  cargo de Vice‐Superintendente del 
Cuerpo para el año 1941, fundada en el hecho de que pronto se ausentará del país para asumir 
la Embajada de Chile en España. 
Puesta en discusión, usó de  la palabra el sr. Dávila, quien manifestó que era muy sensible el 
alejamiento  del  sr.  Figueroa  que  en  forma  tan  acertada  había  servido  el  cargo  de  Vice‐
Superintendente  y  que  ahora  partía  al  extranjero  al  servicio  de  su  país  dejando  en  la 
Institución una huella imborrable por su laboriosidad y entusiasmo. 
Terminó el  sr. Dávila  formulando  indicación para que,  junto  con aceptársele  su  renuncia, el 
Directorio acordara enviarle una nota muy cariñosa en la cual se le agradezcan los importantes 
servicios  que  el  Cuerpo  le  debe  y  la  forma  abnegada    como  propendiera  al  progreso  de  la 
Institución. 
El Director de  la 8ª manifestó que deseaba adherir a  las palabras y a  la  indicación formulada  
por  el  sr.  Dávila,  en  representación  de  la  Caja  de  Socorros  y  de  Asistencia Médica,  cuyo 
Consejo  presidió  siempre  con  criterio  ecuánime,  pues  con  su  actividad  incansable  el  sr. 
Figueroa dió vida al Consultorio de la Caja que constituye un modelo en su género. 
Terminó  pidiendo  se  hiciera  constar  especialmente  en  el  acta  el  pesar  con  que  veían  el 
alejamiento del sr. Figueroa todas las personas que componen la directiva y las que atienden el 
trabajo de la Caja de Socorros. 
El Director de  la 5ª expresó que sentía altamente  la partida del sr. Figueroa, que había sido 
para con él un colaborador abnegado y eficiente durante el tiempo que había desempeñado la 
Comandancia, y añadió que sería ingrato si no manifestara en esta oportunidad el sentir de su 
Compañía, la cual debía al sr. Figueroa gran parte de la realización de su anhelo tan sentido de 
tener un nuevo Cuartel. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aceptada la renuncia del sr. Figueroa y el 
sr.  Superintendente manifestó  que  de  acuerdo  con  la  indicación  del  sr.  Dávila,  junto  con 
hacerse  constar  el  pesar  del  Directorio  por  su  alejamiento  se  le  enviaría  una  nota  para 
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agradecerle su labor en beneficio del Cuerpo y la forma abnegada como cumplió sus delicadas 
funciones, y para desearle también el éxito mas completo en su misión diplomática. 
A  indicación del sr. Superintendente se acordó citar a  las Compañías para el 3 de Enero a  las 
22.15  horas  a  fin  de  que  procedan  a  la  elección  correspondiente,  debiendo  practicarse  el 
escrutinio en la primera sesión ordinaria del año. 
2º  De  la  renuncia  de  don  Enrique  Pinaud  del  cargo  de  2º  Comandante  para  el  año  1941, 
fundada en que  sus obligaciones particulares  le  impedían dedicarse al desempeño del cargo 
todo el tiempo que es menester. 
Puesta en discusión, usó de la palabra el Comandante, quien manifestó que se hacía un deber 
en contradecir la afirmación que hace el sr. Pinaud en su renuncia, en orden a que en este año 
no había podido desempeñar cumplidamente sus funciones, pues podía asegurar al Directorio 
que  los servicios del sr. Pinaud habían sido en todo momento por demás eficientes, y agregó 
que,  si  en  el  próximo  año  el  Cuerpo  pudiera  contar  con  una  colaboración  igual,  el  cargo 
seguiría muy bien desempeñado. 
Añadió  que  él  había  tratado  de  disuadir  al  sr.  Pinaud  del  propósito  de  renunciar,  pero  sin 
resultado  favorable  pero  que,  a  pesar  de  ello,  creía  que  si  el  Directorio  le  rechazaba  su 
renuncia  y  se nombraba  una Comisión para que  le pidiera que  continúe  frente  al  cargo,  el 
Cuerpo podría seguir teniendo la colaboración de tan exelente Oficial General. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se dió por rechazada la renuncia del sr. Pinaud, y 
de acuerdo con  la proposición del Comandante se designó  la siguiente Comisión para que  le 
pida que  continúe  en  el desempeño de  sus  funciones: Director Honorario don  Luis  Phillips, 
Comandante don Máximo Humbser, Director 2ª Compañía don Domingo Grez  y Director 5ª 
Compañía don Alfredo Santa María. 
3º  El  sr.  Superintendente  solicitó  la  venia  del Directorio  para  considerar  en  esta  sesión  un 
asunto ajeno a la convocatoria. 
Otorgada  esta  venia,  el  sr.  Kappés manifestó  que  con mucha  pena  se  veía  en  el  caso  de 
formular  en  este momento  la  renuncia  del  cargo  de  Superintendente  porque  su  estado  de 
salud se lo exigía. 
Agregó que él tenía contraída una nueva deuda con el Cuerpo, por la forma en que se le había 
reelegido últimamente; que a esto había que agregar que en los 15 años que había sido Oficial 
General había hecho sus mejores amigos, cuyos nombres  no citaba  porque al hacerlo tendría 
que herir la modestia de ellos, pero que se veía en la necesidad de adoptar la resolución  dada 
a conocer a insinuación  de sus médicos  y ante las consecuencias producidas en su organismo 
por el excesivo trabajo de su oficina, las cuales reclaman un cambio de régimen de vida. 
Terminó manifestando  que  creía  que  el  Cuerpo  saldría  ganando  con  su  alejamiento,  pues 
llevaría  al  cargo  que  él  servía  solo  con  discreción  por  la  benevolencia  del  Directorio,  a  un 
voluntario  realmente capacitado para  su desempeño, y que al pedir que  se  le aceptara esta 
determinación  renovaba  para  sus  colaboradores  la  gratitud  y  el  aprecio  que  siempre  había 
tenido para con ellos. 
Pronunciadas  estas  palabras,  el  sr.  Kappés  se  retiró  de  la  Sala  y  pasó  a  presidir  el  3er 
Reemplazante del Superintendente, Dr. Don Eduardo Dussert. 
Puesta en discusión  la  renuncia, usó de  la palabra el Director de  la 1ª, quien manifestó que 
estaba cierto de que si el Directorio hubiera sabido de antemano el asunto que iba a plantear 
el sr. Superintendente, no habría otorgado su venia para ello. 
Agregó que ante  la realidad de su renuncia, cualquiera palabra estaba demás para referirse a 
los méritos del sr. Kappés, pues todas resultarían pálidas para reflejar sus buenos servicios y el 
sentimiento con que se recibía su determinación, tanto mas cuanto que ella se debía a motivos 
de salud. 
Añadió que así como el Directorio había sido acsequible para que se tratara su renuncia, podía 
pedirse al sr. Kappés que tuviese reciprocidad para con el Directorio, en forma de que ante un 
rechazo de  su  renuncia no  insista en ella, pues hay poderosos motivos para pedirle que no 
insista en su determinación. 



522 
 

En efecto, dijo, en esta sesión el Directorio había perdido la colaboración del sr. Figueroa y no 
sabía si podría seguir contando con  la del sr. Pinaud; que ante  la gravedad de esta situación, 
creía que  el  sr. Kappés no querría  aumentarla,  sino que por  el  contrario, podría  aliviarla,  y 
fundado en estas razones  insinuaba el nombramiento de una Comisión que se acerque al sr. 
Kappés para pedirle un último servicio, el de que no se aleje del cargo porque así  lo exije  la 
buena marcha del Cuerpo. 
El Director de  la 7ª expresó que si el sr. Kappés no se hubiese ausentado de  las oficinas del 
Directorio podría éste en  cuerpo  ir a verlo de  inmediato para  solicitarle que  continúe  como 
Superintendente; pero esta idea fué impracticable, por cuanto el sr. Kappés se había dirijido ya 
a su domicilio. 
El  Director  de  la  5ª manifestó  que  el  Director  de  la  1ª  había  traducido muy  fielmente  el 
pensamiento  del Directorio,  y  añadió  que  éste  estaba  en  el  deber  de  conseguir  que  el  sr. 
Kappés desista de su propósito. 
Acto  contínuo  terció  en  el  debate  el  Director  Honorario  sr.  Dávila  quien  expresó  que 
lamentaba profundamente  los propósitos del sr. Kappés y muy especialmente  los motivos en 
que  los fundaba y formuló votos porque el sr. Superintendente continuara en su cargo por  lo 
menos durante el año 1941, con lo cual se evitaría que a un mismo tiempo quedaran acéfalos 
los  dos mas  importantes  cargos  directivos  de  la  Institución;  y  terminó  expresando  que  no 
dudaba  que  el  sr.  Superintendente,  dada  su  abnegación,  haría  un  último  sacrificio  para 
continuar en el cargo en  la forma que todos conocen y que no era menester elogiar, porque 
estaba en la conciencia de cada uno de los miembros del Directorio. 
El Director Honorario sr. Phillips dijo que él participaba del sentimiento con que el Directorio 
había recibido la renuncia del sr. Kappés que desempeña sus funciones en medio del aplauso y 
el  cariño de  sus  compañeros;  y  terminó manifestando que  abrigaba  la esperanza de que  la 
resolución del sr. Superintendente no prosperase, pues en esta forma se evitaría el Cuerpo la 
complicación que traería consigo una renuncia tan inesperada. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se dió por rechazada la renuncia del sr. Kappés. 
Enseguida quedó designada la siguiente Comisión para que se encargue de pedir al sr. Kappés 
que no  insista en su renuncia: Director Honorario sr. Oscar Dávila, Comandante don Máximo 
Humbser, Directores de la 1ª, 4ª y 8ª Compañías sres. Phillips, Dussert y Morales, y Secretario 
General sr. Roldán. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1565 Sesión en 8 de Enero de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente, don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Comandante    don Máximo Humbser 
  2º       “        “    Enrique Pinaud 
  3er     “         “    Luis Alonso 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Luis Phillips 
         “            “       “    Oscar Davila 
         “            “       “    Gmo. Perez de Arce 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
          “     5ª          “     “    Alfredo Santa María 
         “     6ª          “     “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “     “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “     “    Luis Merino 
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        “     10ª        “     “    Cesar Ausin 
        “     11ª        “     “    Rafael Lasalvia 
        “     12ª        “     “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se  leyeron y  fueron aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas en 16 y 27 de Diciembre    
p. pdo. 
El sr. Superintendente usó de la palabra para manifestar que el Directorio, junto con rechazar 
la  renuncia que él había  formulado de su cargo, había  tenido  la amabilidad de designar una 
Comisión de su seno para pedirle que no insistiera en este propósito, y que en la oportunidad 
en que  tuvo el honor de  recibir a esa Comisión  se había permitido  solicitarle un plazo para 
darle una contestación definitiva. 
Añadió  que,  aunque  no  habían  experimentado  una modificación  substancial  las  situaciones 
que  lo habían movido a adoptar esta determinación, ante  la muestra de  consideración a  su 
persona  que  involucran  los  acuerdos  adoptados  por  el  Directorio  y  ante  las  peticiones 
formuladas por voluntarios que desempeñan altos cargos en la Institución, a quienes él en mas 
de una oportunidad los había hecho desistir de sus propósitos de alejarse de las funciones que 
ejercen, no podía menos que guardarles en esta ocasión la misma deferencia que para con él 
tuvieron, por todo lo cual continuaría por un tiempo más en el desempeño del cargo. Agregó el 
sr. Kappés que para adoptar esta determinación consideraba principalmente el hecho de que 
las  Compañías  habían  elegido  para  el  cargo  de  Vice‐Superintendente  a  don  Alfredo  Santa 
María, persona de gran experiencia en el manejo de la Institución y cuya colaboración era para 
él de gran valor. 
Terminó  el  sr.  Kappés  agradeciendo  los  amables  conceptos  que  tuvieron  para  con  él  los 
miembros del Directorio que terciaron en el debate habido con motivo de  la presentación de 
su renuncia. 
El  sr.  Superintendente manifestó  que  tenía  el  sentimiento  de  informar  a  los miembros  del 
Directorio de la sensible desgracia que afligía al Director Honorario don Malcolm Mac‐Iver, con 
motivo  del  fallecimiento  de  su  señora madre  doña  Ema Ovalle  de Mac‐Iver,  cuyo  nombre 
estaba ligado a la Institución por las circunstancias de haber sido la esposa del ilustre bombero 
y recordado ciudadano, don Enrique Mac‐Iver. 
Añadió que a nombre de los compañeros del Directorio se había enviado una corona de flores 
naturales; que a los funerales habían concurrido numerosos miembros de la Institución y que, 
para  significar  al  sr. Mac‐Iver  la  forma  cómo  se  compartía  en  el  Cuerpo  el  dolor  que  le 
afectaba, proponía se  le enviara una nota de condolencia que fué aceptada por asentimiento 
unánime. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De notas de todas  las Compañías, con  las que trascriben  la parte pertinente del acta de  la 
sesión celebrada por ellas el 3 de Enero, con el objeto de elegir Vice‐Superintendente para el 
año 1941. 
Practicado el escrutinio, resultaron 12 votos por el voluntario de la 5ª Compañía, don Alfredo 
Santa María, quien fué proclamado por el sr. Superintendente para servir el referido cargo. 
Acto  contínuo, el  sr. Santa María,  invitado por el  sr. Kappés, pasó a ocupar  su puesto en  la 
Mesa Directiva, e hizo uso de  la palabra para agradecer  la nueva y honrosa designación con 
que lo habían distinguido las Compañías y para expresar que pondría sus mejores esfuerzos en 
el desempeño de su cargo y que prestaría su mas amplia cooperación al sr. Superintendente. 
Terminó pidiendo a  los sres. Directores que se sirvieran hacer  llegar hasta  las Compañías  las 
expresiones de su mas vivo reconocimiento. 
2º De  la designación de dn.  Santiago Bertossi para  servir  el  cargo de Capitán de  la 11ª,  en 
reemplazo de don Mario Barbato, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
3º De que  el  Superintendente,  el Comandante  y  el  Secretario General, habían  elevado  a  la 
consideración  del  Directorio  la  terna  siguiente  para  los  efectos  de  la  elección  de  Tesorero 
General: 
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      Dn. Alfredo Mackenney 
        “    Manuel Cordero 
        “    Hernan Llona 
Practicada la votación entre 20 votantes, dió el siguiente resultado: 
Por dn Alfredo Mackenney, 19 votos; por dn. Manuel Cordero 1 voto. Total 20 votos. 
En consecuencia, el sr. Superintendente proclamó como Tesorero General al sr. Mackenney. 
4º Acto contínuo, el Directorio, por asentimiento unánime, hizo las siguientes designaciones: 
      Reemplazantes del Superintendente 
        1º Dn. Luis Claro Solar 
        2º   “   José Alberto Bravo 
        3º   “   Eduardo Dussert 
        4º   “   Enrique Phillips 
        5º   “   Guillermo Morales 
                       Consejo Superior de Disciplina 
      Director Honorario   dn. Luis Phillips 
                    “             “               “   Oscar Dávila 
             “             “                  “   Malcolm Mac‐Iver 
             “     4ª Compañía    “   Eduardo Dussert 
             “     6ª         “    “   Hector Arancibia L 
                         Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, 
            Secretaría y Tesorería Generales 
      Director Honorario dn. Manuel Cordero 
             “       2ª Cia          “    Domingo Grez 
             “       3ª   “          “    Ricardo Gil 
             “    9ª   “          “    Luis Merino 
             “     12ª   “          “    Juan B. Lertora 
              Comisión de Premio de Estímulo 
      Director Honorario  dn. Guillermo Tagle 
             “      7ª Cia    “    Ricardo Ugarte 
             “   10ª    “     “    Cesar Ausin 
             “   11ª    “     “    Rafael Lasalvia 
                      Caja de Socorros y de Asistencia Médica 
                Director 8ª Cia      dn. Gmo. Morales 
                Cirujano y voluntario 9ª Cia    “    Victor Montt M. 
                Capitán 1ª Cia        “    Jorge Recabarren 
5º De  un  informe  favorable  del  Consejo  de Oficiales Generales,  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Noviembre del año 1940. Fué aprobado. 
6º Del movimiento de fondos de Tesorería en el año 1940. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
7º De una nota del sr. Comandante, en la que manifiesta que de acuerdo con las disposiciones 
del art. 123 del Reglamento, los siguientes voluntarios se había hecho acreedores al Cuadro de 
Honor, sobre la base de 111 actos generales de servicios ocurridos en 1940: 
Dn. Luis Badalla     7ª Cia  con 28 años de servicios  111 asistenc.  
 “    Alejandro Ossandon  6ª Cia  con   8  años de servicios  111        “ 
 “    Julio Margarit    9ª Cia  con   4  años de servicios  111 asit. 
 “    Enrique Sibillá              11ª   “     “     4     “      “          “    111    “ 
 “    Angel Olmedo    2ª   “     “     3     “      “          “    111    “ 
 “    Rafael Ferreira              12ª   “     “     2     “      “          “    111    “ 
 “    Pelegro Schiaffino              11ª   “     “   26     “      “          “    110    “ 
 “    Gmo. Alfaro           8ª   “     “   12     “      “          “    110    “ 
 “    Serapio García    6ª   “     “     5     “      “          “    110    “ 
 “    Edo. Kaimalis    8ª   “     “   20     “      “          “    109    “ 
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 “    Julio Sanhueza    7ª   “     “   5     “      “            “    109    “ 
 “    Luis Acevedo    8ª   “        “   3     “      “          “    109    “ 
 “    Jacobo Guttmann    7ª   “     “   2     “      “            “    109    “ 
 “    Fco. de la Cerda     5ª   “     “ 27     “      “          “    108    “ 
 “    Salvador Dominguez  8ª   “     “   1     “      “          “    108    “ 
 “    Alberto Couratier    4ª   “     “   6   “      “          “    107    “ 
 “    Leopoldo Aixalá               10ª  “     “   2     “      “          “    107    “ 
Se  acordó  inscribir  dichos  nombres  en  el  Cuadro  de  Honor  y  trascribir  la  nómina  a  las 
Compañías. 
En  la misma  nota  antes  aludida  el  Comandante  hace  presente  que  los  voluntarios  que  a 
continuación se indican se han hecho acreedores a las medallas que se especifican. 
Medallas de Plata 
6ª Cia dn. Alejandro Ossandon 
8ª   “    “    Luis Acevedo 
11ª “    “    Pelegro Schiaffino 
 “    “     “   Enrique Sibillá 
Medallas de Bronce 
4ª Cia  dn. Alberto Couratier 
7ª   “     “    Julio Sanhueza 
Barra de Bronce 
11ª Cia dn. Pelegro Schiaffino 
8º De notas de  la 1ª, 8ª, 9ª y 11ª Compañías, con  las que dan cuenta de  la  forma cómo han 
subsanado  los  errores  y omisiones que  se hacen  constar  en  los  informes que  respecto  a  la 
marcha de ellas aprobó últimamente el Directorio. Pasaron al archivo. 
9º Del resultado de la función de beneficio llevada a efecto por la 11ª Compañía, en el Teatro 
Alameda. Pasó al archivo. 
10º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  6ª Cia  dn. Serapio García    Sobte.  540 
10  “           “    9ª   “    “    Enrique espejo         “     1.279 
20  “           “    5ª   “    “    Hernan Tagle         “     58 
5    “  Cuartelero Cdcia.    “    Fernando Quinteros 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
11º Del movimiento de fondos habido en la Caja de Socorros durante el año 1940. 
Se acordó repartirlo impreso y discutirlo en la próxima sesión. 
12º De que  el Consejo de Oficiales Generales había  acordado  elevar  a  la  consideración del 
Directorio los antecedentes relativos a las asistencias obtenidas en el Cuerpo de Bomberos de 
San Felipe por el auxiliar de  la 1ª Compañía don Leandro Villarroel, asistencias que habiendo 
sido  comunicadas  con  tardanza  por  dicho  Cuerpo  a  la  Compañía  no  se  han  podido  ser 
computadas en la hoja de servicios del sr. Villarroel. 
Después de un debate en el que tomaron parte los sres. Dávila, Roldán, Santa María, Arancibia, 
Phillips don Luis y Perez de Arce, se acordó enviar de nuevo este asunto al Consejo de Oficiales 
Generales,  a  fin  de  que  estudie  la  posibilidad  de  anotar  estas  asistencias  sin  vulnerar  las 
disposiciones del Reglamento General. 
13º El sr. Vice‐Superintendente manifestó que pronto se dirijiría a Estados Unidos el Director 
de la 4ª, sr. Eduardo Dussert y que, a su juicio, era conveniente para los intereses del Cuerpo 
que el Directorio le confiriera la Comisión de estudiar en ese país los servicios bomberiles y lo 
relacionado con la atención de heridos en actos del servicio. 
El  sr. Dávila manifestó  que  él  aceptaba  gustoso  esta  indicación,  y  pidió  que  se  ampliara  la 
comisión en el sentido de que se encargase también al Dr. Dussert el estudio de  los servicios 
contra  incendio  en  los  puntos  alejados  de  la  ciudad,  en  los  cuales  se  emplean máquinas 
especiales, que evitan la concurrencia del material desde puntos distantes. 
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El sr. Comandante manifestó que en compañía del 2º Comandante había confeccionado una 
pauta que podría  servir de base  al  sr. Dussert para el desempeño de esta  comisión,  la que 
oportunamente pondría a su disposición. 
Sobre la base de las consideraciones expuestas, el Directorio dió por aprobada la indicación del 
sr. Vice‐Superintendente y acto contínuo el Dr. Dussert usó de  la palabra para manifestar sus 
agradecimientos por  la  confianza que  se  le dispensaba  y  agregó que  todo el  tiempo que  le 
dejara libre el desempeño de otra comisión de índole médica que llevaba a Estados Unidos lo 
dedicaría gustoso a la Institución, para demostrar así el gran cariño que por ella siente. 
14º  El Director de  la  1ª usó de  la  palabra para  referirse  a  la  satisfacción  con que  se había 
impuesto del resultado obtenido en  la disputa del Cuadro de Honor de 1940, especialmente 
por la circunstancia de haber figurado en él muchos voluntarios antiguos. 
15º De una carta dirijida al Comandante por el voluntario de la 5ª Compañía, don Alberto Ried, 
en la cual lanza la idea de abrir un certámen literario para premiar dos cuartetos compuestos 
en homenaje a los bomberos caídos en actos del servicio, para ser colocado uno de ellos en la 
estatua  del  bombero  o  en  el Mausoleo  del  Cuerpo,  y  el  otro,  fundido  en  una  placa,  sería 
obsequiado  al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso  el  30 de  Junio próximo,  fecha  en que  la 
Institución hermana cumplirá 90 años de vida. 
Después  de  un  debate  en  el  que  tomaron  parte  los  sres.  Arancibia  y  Dávila,  en  el  cual 
manifestaron  que  apoyaban  la  idea,  se  acordó  pasar  este  asunto  a  Consejo  de  Oficiales 
Generales para que estudie las bases del concurso y las proponga al Directorio conjuntamente 
con el financiamiento de los gastos. 
16º De la trascripción de la Orden del Día dictada por el Comandante, con la cual designa a los 
siguientes voluntarios para servir en 1941 los cargos que se indican: 
Inspectores  Generales,  a  los  sres.  Manuel  Vicuña,  Hernan  Tagle,  Roberto  Ugarte,  Alfredo 
Arriagada y Buenaventura Casamiquela. 
Ayudantes Generales, a los sres. Angel Olmedo, Mario Ovalle, Luis Martin, Ricardo Muñoz, Luis 
Olmo, Ismael Lira, Enrique Sibillá y Julio Cesar Rodriguez. 
17º  Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  un  informe  del  Consejo  de 
Oficiales Generales, por el  cual  se autoriza al Cuartelero de  la 1ª,  sr. Manuel Miranda, para 
invertir el residuo de su fondo de adquisición de propiedades, en las mejoras en una que tiene 
adquirida. 
18º De los informes respecto de la marcha de la 2ª, 3ª, 6ª, 10ª y 12ª Compañías, elevados a la 
consideración del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y evacuados por la Comisión 
designada por este último organismo para practicar la revisión a que se refiere el Nº 14 del art. 
45 del Reglamento General. 
Fueron aprobados y se acordó trascribirlos a las Compañías respectivas. 
19º  El  sr.  Director  de  la  2ª manifestó  que  habiéndole  correspondido  la  presidencia  de  la 
Comisión designada por el Directorio para obtener de don Enrique Pinaud que no insista en su 
determinación de alejarse del cargo de 2º Comandante, pasaba a dar cuenta del cometido de 
dicha Comisión. 
Al  respecto,  expresó  que  el  sr.  Pinaud  había  aducido muy  justas  razones  en  apoyo  de  la 
determinación que había tomado, pero que ante los argumentos e instancias de la Comisión, el 
sr. Pinaud había aceptado continuar un tiempo mas en el desempeño del cargo, a fin de ver si 
su ejercicio era compatible con sus  labores particulares, determinación ésta que  la Comisión 
había agradecido muy de veras, por cuanto representaba un nuevo sacrificio del sr. Pinaud por 
servir a la Institución. 
El sr. Superintendente expresó que él se complacía en felicitar a la Comisión por el éxito  que 
había tenido, y al Cuerpo por cuanto éste continuaría contando con los valiosos servicios del sr. 
Pinaud. 
En seguida el sr. 2º Comandante expresó que quería agradecer muy sinceramente los acuerdos 
adoptados  por  el Directorio  con motivo  de  su  renuncia  y  especialmente  la  amabilidad  que 
había tenido  la Comisión de  ir a verlo a su casa para pedirle que continuara en el cargo, a  lo 
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que  había  accedido  pese  a  las muy  abonadas  razones  de  orden  particular  que  le  habían 
inducido a renunciar. 
Añadió que él continuaría ahora en el cargo para hacer una prueba acerca de la compatibilidad 
que existe entre el buen desempeño de las funciones de 2º Comandante y la dedicación que él 
debe  a  sus  actividades  particulares;  y  que,  en  todo  caso,  trataría  de  desempeñarse  lo mas 
cumplidamente  posible,  pero  que  rogaba  que  se  le  excusase  si  en  alguna  ocasión  se  viese 
impedido para concurrir a un determinado acto. 
20º Habiendo sido elegido el sr. Santa María para servir el cargo de Vice‐Superintendente, el 
Directorio acordó confirmarlo en la calidad de miembro de las siguientes Comisiones, para las 
que fué designado mientras desempeñaba el cargo de Director de la 5ª Compañía: 
  Comisión de Reforma del Reglamento General; 
  Comisión de Cursos de Mando 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1566 Sesión en 5 de Febrero de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 hs., presidida por el señor Vice‐Superintendente, don Alfredo Santa 
María S. y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    don Maximo Humbser 
  2º         “       “    Enrique Pinaud 
  Tesorero General     “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario     “    Alberto Mansfeld 
         “            “       “    Guillermo Perez de Arce 
         “            “       “    Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “     4ª          “     “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “     “    Jorge Gaete 
         “     7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
         “     9ª          “     “    Luis Merino 
         “  12ª          “     “    Juan B. Lértora y del Secretario General que suscribe. 
Excusó su inasistencia el Superintendente, don Luis Kappés. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El  señor  Vice‐Superintendente  usó  de  la  palabra  para  imponer  al  Directorio  del  sensible 
fallecimiento  del  antiguo  y meritorio  voluntario  de  la  1ª  Compañía,  don  Alberto  Cifuentes 
Roger. 
Agregó que  la  labor bomberil del  señor Cifuentes era por demás  conocida en el  seno de  la 
Institución,  como  quiera  que  había  entregado  a  ésta  los  mejores  esfuerzos  de  su  vida, 
especialmente  en  las  oportunidades  en  que  sirvió  cargos  de  responsabilidad,  como  los  de 
Ayudante General, Capitán de su Compañía y Reemplazante del Comandante. 
El Director de  la 1ª usó de  la palabra para agradecer el homenaje tributado a  la memoria del 
señor Cifuentes, quien como el señor Santa María lo había dicho, prestó importantes servicios 
a la Compañía y al Cuerpo, señalando en todo momento con su gran entusiasmo un verdadero 
ejemplo a sus compañeros. 
.Añadió  que,  desgraciadamente,  por  disposición  de  la  familia  el  Cuerpo  no  podría  rendir  al 
señor Cifuentes el homenaje que la Institución reserva a los suyos y que ante esta situación la 
Compañía estudiaría  la forma de hacer resaltar en un acto solemne  la personalidad bomberil 
del voluntario cuya ausencia  lamentaban desde  lo más  íntimo de  su  ser  los bomberos de  la 
Primera. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De la designación de don Jorge Gaete para servir el cargo de Director de la 5ª Compañía, en 
reemplazo de don Alfredo Santa María, que fué designado Vice‐Superintendente del Cuerpo.  
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Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º  De  una  carta  del  Director  Honorario  don  Malcolm  Mac‐Iver,  con  la  que  agradece  la 
condolencia  que  acordó  dirijirle  el  Directorio,  con  motivo  del  fallecimiento  de  su  señora 
madre. Pasó al archivo. 
3º Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado un informe favorable del Consejo 
de Oficiales Generales, acerca del movimiento de fondos de Tesorería en el año 1940. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería en el mes de Enero del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º Sin debate y por asentimiento  tácito se dió por aprobado el movimiento de  fondos de  la 
Caja de Socorros y de Asistencia Médica, correspondiente al ejercicio financiero del año 1940. 
6º De una carta de  los señores R. y S. Riesco, en  la que junto con agradecer  la feliz actuación 
del Cuerpo en el incendio del Desvío Riesco, envían una donación de $ 2.000. 
Se acordó agradecerla. 
7º De una nota del Alcalde de Santiago, en  la que pide se  le esprese cuáles son  los números 
preparados por el Cuerpo para celebrar el 4º centenario de la fundación de Santiago. 
Se acordó contestarle en el sentido que el Cuerpo no había tomado ninguna iniciativa sobre el 
particular  y que en  caso de despacharse  favorablemente el proyecto de  ley que autoriza  la 
erección de un monumento a los fundadores de la Institución, el Cuerpo podría tomar parte en 
la  ceremonia  de  la  colocación  de  la  primera  piedra  de  dicho monumento,  acto  que  podría 
constituir uno de los numeros del programa a realizarse en el curso del año. 
Impuesto  el Directorio de que  el  Presidente del H.  Senado, don Miguel Cruchaga  Tocornal, 
había  rendido  ultimamente  desde  el  alto  sitial  que  ocupa  un  homenaje  a  la  Institución  y 
abogado por el pronto despacho del referido proyecto de  ley, se acordó dirijirle una nota de 
agradecimiento. 
8º De una nota de la 2ª Compañía con la que dá cuenta de la forma como han sido subsanados 
los errores y omisiones que se hacen constar en el informe que respecto de la marcha de ella 
aprobó ultimamente el Directorio. Pasó al archivo. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el señor Comandante: 
                5 años                                     Sobrante 
  Voluntario  3ª Cia  don Mario Chacón              224 
           “          4ª  “     “    Carlos Gourjeon            220 
           “        11ª  “     “    José Yortini              ‐‐ 
                 10 años 
           “           6ª Cia      “   Ricardo Muñoz              37 
                20 años 
           “         11ª Cia      “   Santiago Bertossi               ‐‐ 
                 55 años 
           “            1ª Cia      “   Manuel Luis Prieto V.         734 
10º De  la  designación  de  don  Rafael  Vasallo  para  servir  el  cargo  de  Ayudante General,  en 
reemplazo de don Enrique Sibilla que renunció. Pasó al archivo la trascripción respectiva. 
11º A  indicación del Director de  la 9ª Compañía se acordó comisionar al Consejo de Oficiales 
Generales para que considere la posibilidad de aumentar las subvenciones a las Compañías, en 
forma de que éstas puedan  rebajar  las  cuotas que  cobran a  sus voluntarios, a  fin de poder 
terminar así con  las dificultades que se presentan a  las Compañías, en  las oportunidades en 
que se ven obligadas a deshacerse de buenos voluntarios por causa de atrasos en las cuotas. 
12º El señor Comandante manifestó que el día 31 de Enero el Cuerpo había sido sometido a 
una dura prueba, con motivo del incendio ocurrido en el Almacen de pinturas de Ahumada con 
Moneda,  el  que  puso  en  inminente  peligro  a  las  propiedades  colindantes,  las  cuales  no 
sufrieron mayores perjuicios gracias a la accion oportuna y tenaz del Cuerpo. 
Agregó  que  creía  justo  pedir  al  Directorio  que  enviase  una  circular  de  felicitación  a  las 
Compañía,  pues  gracias  al  esfuerzo  de  los  voluntarios  y  a  su  entusiasmo  y  valentía,  pudo 
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desarrollarse un trabajo que presentó muchos inconvenientes, debido a las numerosas afixias 
que se produjeron. 
Propuso  tambien que  se dirijiera una nota de  agradecimiento  a  la Asistencia Pública por  la 
solicita y esmerada atención que tuvo para con los voluntarios afixiados, entre los cuales hubo 
casos  de  verdadera  gravedad,  que  no  tuvieron mayores  consecuencias  debido  al  celo  del 
referido Servicio. 
Finalmente, el señor Humbser propuso tambien una nota de agradecimiento a Carabineros por 
la forma como mantuvo el orden en el  incendio y por haber puesto a disposición del Cuerpo 
máscaras contra el humo que vinieron a completar  la dotacion de  la  Institución, que  resultó 
insuficiente dada la naturaleza especialísima del incendio. 
Por asentimiento unánime se dieron por aprobadas todas estas indicaciones. 
El señor Director de la 1ª preguntó si no sería conveniente que el Cuerpo adquiriese un mayor 
número de máscaras, a lo que el señor Vice‐Superintendente respondió diciendo que este era 
un punto que se estaba considerando, pues hasta la fecha no se había encontrado un sistema 
verdaderamente adecuado, motivo por el cual podría aprovecharse el viaje a Estados Unidos 
del Director de la 4ª para que considerase los adelantos que hay en la materia. 
El señor Comandante expresó que el punto relativo a las máscaras contra el humo ocupaba un 
lugar preferente en  la minuta entregada por  la Comandancia al Director de  la 4ª y  sobre  la 
base del informe que emitiera se resolvería este problema. 
El  señor  Vice‐Superintendente,  volviendo  al  trabajo  del  Cuerpo  en  el  referido  incendio, 
formuló  indicación  para  que  se  hiciera  constar  en  el  acta  una  felicitación  especial  para  la 
Comandancia por el tino e inteligencia con que se desempeñó en el referido acto del servicio. 
Esta indicación fue aprobada por asentimiento unánime. 
Se levantó la sesion a las 20.30 hs. 
(Fdo) Alfredo Santa María, Vice‐Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Nº 1567 Sesión en 5 de Marzo de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Vice‐Superintendente, don Alfredo Santa 
María y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    dn. Maximo Humbser 
  2º         “      “    Luis Alonso        (debe decir 3er Comandante) 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Oscar Dávila 
         “            “      “    Alberto Mansfeld 
         “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “      “    Domingo Grez 
         “     3ª   “      “    Ricardo Gil 
         “     5ª   “      “    Jorge Gaete 
         “     6ª   “      “    Hector Arancibia L. 
         “     7ª   “      “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “      “    Guillermo Morales 
         “     9ª   “      “    Luis Merino 
         “  10ª    “      “    Cesar Ausin 
         “  11ª    “      “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª    “      “    Juan B. Lertora 
  Capitan    4ª   “      “    Adolfo Lahaye, el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de la 1ª Compañía, con la que agradece la condolencia que acordó enviarle el 
Directorio, con motivo del fallecimiento del voluntario don Alberto Cifuentes R.  
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Pasó al archivo. 
2º De una carta de  la familia del voluntario de  la 1ª Compañía don Ricardo Swett con  la que 
agradece  el  homenaje  tributado  por  el  Cuerpo  a  dicho  voluntario,  con  ocasión  de  sus 
funerales. Pasó al archivo. 
3º De una  comunicación del  Presidente del H.  Senado,  con  la que  agradece  la nota que  le 
enviara el Directorio a raiz del discurso con que rindió un homenaje a la Institución y en el que 
abogó por el pronto despacho del proyecto de Ley que autoriza la erección de un monumento 
a los fundadores del Cuerpo. 
4º De sendas notas de  la Asistencia Pública y de Carabineros de Chile, con  las que agradecen 
las  notas  que  les  enviara  el  Cuerpo  para  reconocer  los  servicios  prestados  por  ambas 
Instituciones en el incendio de la calle Ahumada esq. de Moneda. Pasaron al archivo. 
5º De que con motivo de  la celebración de  las festividades del IV Centenario de  la Fundación 
de Santiago, se habían recibido mensajes de simpatía de  la Compañía Nacional de Bomberos 
“Rimac  Nº 8”; de la Compañía Nacional de Bomberos “Lima Nº 3”, y del Cuerpo de Bomberos 
de la Provincia de Lima. 
Se  acordó  agradecer  estas  notas,  como  asimismo  la  que  envió  el  Sub‐Delegado  de  Juan 
Fernandez, para hacer llegar la nota de la Compañía “Rimac Nº 8”. 
6º  De  una  nota  del  Director  General  de  Servicios  Prendarios,  con  la  que  agradece  los 
oportunos y eficientes servicios prestados por el Cuerpo en el incendio que puso en peligro el 
edificio anexo de la Sucursal Nº 5 y especialmente la labor de salvataje que se realizó con todo 
esmero y oportunidad. Se acompaña a dicha nota una donación de $ 2.000. 
Se acordó agradecer esta nota, y a indicación del sr. Vice‐Superintendente se acordó publicarla 
en la prensa, para desvirtuar los comentarios hechos en orden a que el fuego había consumido 
el edificio. 
7º  Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aceptada  la  renuncia  presentada  por  el 
Director  de  la  7ª,  don  Ricardo Ugarte  del  cargo  de miembro  de  la  Comisión  de  Premio  de 
Estimulo y se designó en su reemplazo al Director de la 5ª Compañía dn. Jorge Gaete. 
8º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  acordado  informar  favorablemente  al 
Directorio el movimiento de fondos de Tesorería correspondiente al mes de Enero  de este año 
con las siguientes declaraciones: 
a) Que la suma de $ 39.202 que figura en el rubro “Cuartel 5ª Cia∙ corresponde a retenciones 
hechas al Contratista y el saldo a fondos disponibles para la construcción de dicho Cuartel; y 
b) Que  el  gasto  de  $  20.000  relacionado  con  dicho  Cuartel,  corresponde  a  un  desembolso 
hecho con cargo a los respectivos fondos que consulta el Presupuesto. 
9º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Febrero del año en curso.  
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
10º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  9ª Cia  dn. Hector Rojas U.    Sobte.  561 
“     “           “               10ª  “    “    Antonio Callis         “     ‐‐ 
10  “           “               11ª  “    “    Alfredo Tiraferri         “    ‐‐ 
15  “           “    9ª   “    “    Manuel del Campo        “    ‐‐ 
 “    “           “     “    “    “    Joaquin Diaz V.         “    ‐‐ 
20  “           “    1ª   “    “    Armando Gaymer         “    ‐‐ 
 “    “           “               12ª  “    “    Oscar Rubilar         “  339 
25  “  auxiliar   “     “    “    Fco. Pacheco C.         “    ‐‐ 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos los premios a que se refiere la nómina 
pre‐inserta. 
11º De notas de la 3ª, 4ª, 6ª y 10ª Compañías relacionadas con la forma cómo han subsanado 
los errores y omisiones que se hacen constar en  los  informes que  respecto de  la marcha de 
ellas aprobó últimamente el Directorio. Pasaron al archivo. 
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12º  Del  informe  de  la  Comisión  encargada  de  discernir  los  Premios  de  Estímulo 
correspondientes al año 1940, en el cual se asigna el Primer lugar a la 5ª y el segundo a la 9ª. 
El resultado general fué el siguiente: 
  1º  5ª Compañía  con  1 falta  y  3 errores 
  2º  9ª          “     “  4     “  “  3       “ 
  3º  2ª          “     “  5     “  “  ‐        “ 
  4º  1ª          “     “   5     “  “  6       “ 
  5º   8ª          “     “  8     “  “  8       “ 
  6º  7ª          “     “       12     “  “  5       “ 
  7º        12ª          “     “       19     “  “  ‐        “ 
  8º        11ª          “     “       19     “  “  6       “ 
  9º    4ª          “     “       20     “  “  1       “ 
            10º        10ª          “     “       43     “  “  ‐        “ 
            11º    6ª          “     “       46     “  “  ‐        “ 
            12º   3ª          “     “       56     “  “  ‐        “ 
Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el  informe, quedando discernido el 
primer premio a la 5ª y el segundo a la 9ª. 
13º De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesión  de  fecha  de  ayer  había  acordado 
elevar  a  la  consideración  del  Directorio  todos  los  antecedentes  relacionados  con  una 
publicación de prensa por medio de la cual se daba la noticia de haberse organizado un comité 
bomberil  encargado  de  trabajar  por  la  candidatura  a  Diputado  por  Santiago  de  don  Angel 
Faivovich.  
Sobre el particular el Consejo  se  impuso de que  tan pronto  como vieron  la  luz pública esas 
informaciones,  el  Comandante  se  puso  en  contacto  con  los  Capitanes  de  Compañía  para 
conocer  el  orígen  de  ellas,  lo  que  le  permitió  establecer  que  no  emanaban  de  ninguna 
Compañía y que en  los Cuarteles nada se sabía respecto de estas actividades; que con estos 
antecedentes, el sr. Comandante dió a  la prensa  la siguiente declaración oficial, con  la venia 
del sr. Vice‐Superintendente en ausencia del sr. Superintendente: 
“Señor Director: Con relación al párrafo publicado ayer en el diario de su dirección en el cual se 
alude a un  comité bomberil que  trabajará por el  candidato  sr. Faivovich, esta Comandancia 
debe hacer constar que el Cuerpo de Bomberos es ajeno a toda actividad política, por lo cual 
desautoriza cualquiera gestión de esta clase que se haga en nombre de la Institución. 
El  personal  es  libre  en  sus  ideas,  pero  no  puede  asilarse  en  la  calidad  de  tal  para  hacer 
propaganda de esa naturaleza. Sin desconocer las iniciativas y cooperación que el sr. Faivovich 
ha  prestado  a  las  instituciones  bomberiles,  debo  manifestar  que  análogas  iniciativas  y 
cooperaciones ha encontrado siempre en todos los demás sectores políticos del país. 
“. 
(Fdo. Máximo Humbser Z., Comandante) 
El Secretario General agregó que el Consejo de Oficiales Generales  se había preocupado de 
investigar estos hechos  llegando a  la misma  conclusión del Comandante, en orden a que el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago era absolutamente ageno a este asunto. 
Abierto debate sobre el particular, el Director de la 3ª expresó que le había causado profunda 
extrañeza la noticia que dieron los diarios respecto a la organización del referido Comité pero 
que afortunadamente  la oportuna declaración del Comandante había dejado  las cosas en su 
lugar, sin perjuicio de  lo cual creía conveniente que se  investigara si  las publicaciones habían 
tenido un viso de verdad. 
El  sr.  Vice‐Superintendente  manifestó  que  el  Comandante  había  investigado  los  hechos, 
pudiendo establecer que la circular publicada en la prensa era anónima y que no había llegado 
al  Cuartel  de  ninguna  Compañía,  antecedentes  de  los  cuales  tomó  nota  el  Consejo,  sin 
perjuicio de que si se produjera alguna novedad sobre el particular, siguiera la correspondiente 
investigación. 
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Acto contínuo se dió  lectura al contenido de  la circular del supuesto Comité que apareció en 
“El Imparcial” el 28 de Febrero último. 
El Director de la 9ª expresó que él estaba cierto de que esa circular no podía haber emanado 
de ningún miembro de la Institución, pues se hacían en ella informaciones tan inxactas como la 
de  que  el  Cuerpo  recibía  como  aporte  de  las  Compañías  de  Seguros  la  suma  de  $  6.000 
anuales,  en  circunstancias  de  que  dicha  ayuda  era  superior  a  doscientos mil  pesos  al  año. 
Terminó expresando que en todo esto él no veía otra cosa que una treta de los partidarios del 
sr. Faivovich, quienes no habían reparado en los medios que deben emplearse para favorecer 
al candidato. 
El sr. Dávila manifestó que el celebraba  la forma atinada y oportuna como había procedido la 
superioridad del Cuerpo para evitar que se mistificara a la opinión pública. 
El  Director  Honorario  sr.  Luis  Phillips  expresó  que  él  se  había  alarmado  mucho  con  las 
publicaciones aludidas, tanto mas cuanto que en los 36 años que pertenece al Directorio jamás 
se había oído hablar de actividades políticas ejercidas en cuanto a bomberos. Refiriéndose a la 
circular dijo que había que considerar que ella había existido o había sido inventada, caso este 
último  que  daba márjen  para  lamentar  que  la  prensa  acoja  tan  fácilmente  informaciones 
desprovistas  de  toda  veracidad.  Agregó  que  en  caso  de  ser  efectivo  el  hecho  de  haberse 
formado el Comité, debían aplicarse rigurosas sanciones. 
Añadió que sin hacer cuestión respecto del hecho de que el desmentido hubiere emanado del 
Comandante y nó del Superintendente y del Secretario General  como  correspondía,  solo  se 
limitaba a insinuar la conveniencia de que se siguiera investigando el asunto, por cuanto el día 
en que llegara a entronizarse la política en el Cuerpo, éste estaba condenado a perecer. 
El sr. Vice‐Superintendente pasó a hacerse cargo de  lo manifestado por el Director Honorario 
sr. Phillips con relación al desmentido del Cuerpo y coincidiendo con el criterio del sr. Phillips 
expresó que  no había podido procederse  en  esa  forma por  cuanto  el  Superintendente  y  el 
Secretario General  se  encontraban  ausentes  y  ante  la  necesidad  de  proceder  rápidamente 
para que el desmentido fuera oportuno, ya que publicado después de las elecciones no habría 
surtido el efecto que se deseaba, se ideó el procedimiento empleado del cual él había tomado 
conocimiento y aprobado en su calidad de Vice‐Superintendente. Terminó expresando que él 
estaba llano a que continuase la investigación en cualquier momento  y que está cierto de que 
si aparecía algún culpable, se adoptarían las medidas del caso. 
El  sr.  Phillips  don  Luis  dijo  que  él  deseaba  que  quedara  bien  en  claro  que  el Directorio  no 
acepta ni tolera que el Cuerpo se inmiscuya en actividades políticas, oído lo cual por el sr. Vice‐
Superintendente  manifestó  este  Oficial  General  que  podía  el  Directorio  hacer  una  nueva 
declaración sobre el mismo asunto. 
El Director de 7ª expresó que él estaba de acuerdo con lo manifestado por el Director de la 9ª 
en orden a que en  todo  lo obrado  solo debía verse una  treta política, pero, para dejar bien 
sentada  la posición del Cuerpo, era partidario de que se obtuviese un desmentido del propio 
sr. Faivovich. 
El  sr.  Dávila manifestó  que  consideraba  innecesario  tanto  seguir  una  investigación  que  ya 
estaba  agotada  como  que  el  Directorio  hiciera  una  nueva  declaración,  pero  que  sí,  era 
partidario de que se acordara enviar una circular a las Compañías para recomendar al personal 
que como bombero desarrolle actividades agenas al Cuerpo a fin de evitar en esta forma, que 
la Institución se contamine con la política. 
El Director Honorario sr. Phillips dijo que consideraba muy atinada  la  indicación del sr. Dávila 
relacionada con el envío de una circular, pero que él insistía en la necesidad de un desmentido 
categórico hecho por el Directorio. 
El Director Honorario sr. Perez de Arce expresó que a él  le había  llamado mucho  la atención, 
como  a  todos,  las  publicaciones  aludidas  y  que  había  tratado  con  el  Secretario  General 
respecto del asunto pero no pudo hacerlo porque se encontraba fuera de Santiago. 
Añadió  que  él  había  hecho  algunas  averiguaciones  en  el  diario  “El  Mercurio”  y  podido 
establecer  que  debido  al  enorme  recargo  de  trabajo  producido  por  la  proximidad    de  las 
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elecciones no había tenido tiempo disponible para revisar las noticias de propaganda electoral 
y que revisando la que motivaba este debate  había podido imponerse que venía en papel con 
membrete  de la Cámara de Diputados, que desgraciadamente se usa en todas partes. Terminó 
expresando  que  juzgaba  inútil  ampliar  la  investigación  y  conveniente  hacer  una  nueva 
declaración oficial. 
El  Director  de  la  2ª  expresó  que  no  era  partidario  de  seguir  la  investigación  y  que  como 
desmentido consideraba suficiente el del Comandante, por cuanto había que considerar que el 
grueso del público era apolítico, y pasado el fragor de los pormenores de la lucha electoral no 
quedaba recuerdo alguno de  los pormenores de  la propaganda y terminó expresando que en 
cambio consideraba indispensable el envío de la circular insinuada por el Director Honorario sr. 
Dávila  para  recalcar  al  personal  una  vez mas  la  necesidad  que  existe  de  evitar  que  como 
bomberos tomen parte en actividades políticas. 
El Director de la 3ª dijo que él aceptaba cuanta proposición se formulare encaminada a evitar 
que el Cuerpo aparezca envuelto en actividades políticas y que en todo caso había que reiterar 
el  hecho  de  que  habiéndose  investigado  el  asunto  resultaba  que  la  Institución    era 
absolutamente ajena a las actividades de la candidatura del sr. Faivovich. 
El Director de  la 9ª manifestó que para conciliar  las diferentes opiniones podía acordarse el 
envío de  la circular propuesta por el  sr. Dávila, en  la cual  junto con  recordarse  la  incidencia 
producida podía darse cabida al desmentido del Comandante. Añadió que el Directorio debía 
aprobar  la actitud asumida por el sr. Humbser en este asunto y que para  finiquitarlo ante  la 
opinión pública, podía publicarse en la prensa la circular que se enviase a las Compañías. 
Por asentimiento unánime se dió por aceptado el temperamento propuesto por el sr. Merino. 
14º El Director Honorario sr. Phillips don Luis usó de la palabra para preguntar la razón por la 
cual se suprimió el parte que antes pasaba el Comandante al Directorio con  relación a cada 
incendio,  lo  que  daba  oportunidad  a  este  organismo  para  tomar  conocimiento  de  las 
situaciones que se alejaban de lo normal. 
El Director Honorario sr. Dávila recordó que ese parte  fué suprimido por  inoficioso y porque 
representaba un trabajo que se estimó innecesario, sin perjuicio de que desde la supresión del 
parte  se  haya observado un  criterio uniforme por  los Comandantes  en orden  a  imponer  al 
Directorio de todo acontecimiento de importancia. 
El Director Honorario sr. Phillips expresó que era conveniente que siempre se diese cuenta al 
Directorio de los hechos que ocurran debido a situaciones extraordinarias, a lo que el sr. Vice‐
Superintendente observó que esa inteligencia había existido siempre y recordó que mientras él 
fué Comandante observó esa práctica, dando cuenta de todo asunto importante de palabra o 
por  escrito  y  a  vía  de  ejemplo  hizo memoria  del  parte  que  pasó  al Directorio  a  raiz  de  la 
actuación del Cuerpo en el incendio de la Cárcel Pública. 
15º El Director de  la 1ª usó de  la palabra para manifestar que  la Compañía había acordado 
llevar a efecto una romería a la tumba del voluntario don Alberto Cifuentes, a quien por haber 
sido sepultado privadamente,  la Primera no pudo rendirle el homenaje a que se había hecho 
acreedor por los muy importantes servicios que le prestara. 
Terminó pidiendo la autorización necesaria para invitar a las demás Compañías a este acto con 
que  la Primera quería destacar ante  los ojos de  la Institución  la personalidad bomberil del sr‐ 
Cifuentes, cuya dedicación al servicio podía ser citado como un verdadero ejemplo. 
El  sr. Vice‐Superintendente manifestó que  consideraba muy  justo el deseo de  la Primera de 
rendir  un  homenaje  a  la  memoria  de  tan  entusiasta  bombero  y  que  para  darle  mayor 
solemnidad al acto proponía que se comisionara para ello al Comandante y al Director de la 1ª. 
El sr. Comandante formuló indicación para que el Directorio, como un acto de reconocimiento 
a  los valiosos servicios prestados al Cuerpo por el sr. Cifuentes, acordara que  la Romería a su 
tumba fuese un acto de citación. 
Por asentimiento unánime así  se acordó,  facultándose al Comandante y al Director de  la 1ª 
para fijar la fecha y pormenores de la ceremonia. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
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(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Nº 1568 Sesión en 21 de Marzo de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente, dn. Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María 
  2º Comandante     “    Enrique Pinaud 
  3er          “      “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Manuel Cordero 
         “             “      “    Oscar Dávila 
         “             “      “    Alberto Mansfeld 
         “             “      “    Guillermo Tagle 
         “     1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “     “    Domingo Grez 
         “     3ª          “     “    Ricardo Gil 
         “     5ª          “     “    Jorge Gaete 
         “     7ª          “     “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “     “    Guillermo Morales 
         “     9ª          “     “    Luis Merino 
         “  10ª           “     “    Cesar Ausin 
         “  11ª           “     “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª           “     “    Juan B. Lertora 
  Capitan    4ª          “     “    Adolfo Lahaye, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El  sr.  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  manifestar  que  había  convocado  a  sesión 
extraordinaria con el objeto de imponer al Directorio de un asunto de por sí delicado, que a su 
juicio llevaba envuelto el porvenir mismo de la Institución. 
Entrando en materia dijo que había sido informado de que durante la discusión en la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados de la moción del sr. Faivovich, que destina fondos para 
los Cuerpos de Bomberos de  la República, dentro del mayor  respeto  y  reconocimiento  a  la 
labor  desplegada  por  estas  Instituciones,  el  sr.  Fernando  Aldunate,  Presidente  del  Partido 
Conservador,  formuló diversas observaciones encaminadas a demostrar  la  conveniencia que 
habría en dar a los Cuerpos de Bomberos la estructura de organizaciones pagadas que tienen 
en la mayoría de las naciones. 
Añadió el sr. Kappés que este debate se debió al hecho de que en el proyecto del sr. Faivovich 
se impone una contribución adicional a la propiedad  raiz tanto rural como urbana, y el señor 
Aldunate y otros señores Diputados opinaron que si se  imponía un gravámen a  la propiedad 
rural, lógico era proporcionaran servicio contra‐incendio a los dueños de predios rústicos. 
Como consecuencia de este debate,  la Comisión de Hacienda, agregó el sr. Kappés, prestó su 
aprobación al siguiente artículo que sería propuesto a la consideración de la H. Cámara: 
“Artículo….‐ El producto que resulte del impuesto a la propiedad rural que establece esta ley, 
será  entregado  a  la  Dirección  General  de  Carabineros  para  que  establezca,  organice  y 
mantenga  con  su propio  personal un  servicio  contra  incendio  en beneficio de  la propiedad 
rural de las localidades que carezcan de un Cuerpo de Bomberos voluntarios organizado. 
El  servicio  que  establezca  la  Dirección  General  de  Carabineros  podrá  efectuarse  con  la 
cooperación de voluntarios. 
La Dirección General de Carabineros rendirá cuenta anualmente a la Contraloría General de la 
República de las inversiones que haga con los recursos que le concede el presente artículo”. 
Acto  contínuo  el  sr.  Superintendente  pasó  a  referirse  a  la  gravedad  que  encerraban  las 
disposiciones del artículo,  toda vez que era  fácil presumir  la serie de dificultades que  traería 
consigo para los Cuerpos de Bomberos el hecho de que las Comisarías de Carabineros contaran 
con elementos para extinguir incendios. 
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Sobre el particular y a vía de ejemplo, citó el caso de un  incendio en algunas de  las Comunas 
vecinas, el cual  tendría que ser avisado a Carabineros, desde cuyo Cuartel se despacharía el 
auxilio y en  caso de  ser  insuficiente  su actuación,  se daría aviso al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, el cual pasaría a tomar la responsabilidad definitiva de los perjuicios. 
Recordó también que hace algunos años, en la época de la Comandancia de don Luis Phillips, 
se produjeron dificultades con la Policía, teniendo ésta el único y exclusivo  rolde mantener el 
orden,  dificultades  que  llevaron  al  sr.  Phillips  a  suspender  el  trabajo  del  Cuerpo,  el  que  se 
reanudó  gracias  a  la  intervención del Ministro del  Interior, don  Ismael  Tocornal, que dió  al 
Cuerpo garantías para su labor. Añadió que de estas dificultades había nacido el acuerdo que 
rige  hasta  la  fecha  las  relaciones  entre  los  bomberos  y  los  servicios  encargados  del  orden. 
Analizando  sus  propias  observaciones,  el  sr.  Superintendente  dijo  que  fácil  era  prever  que 
teniendo ambas instituciones el mismo rol, o sea el de apagar incendios, las dificultades serían 
mas hondas y se producirían mas a menudo. 
Por todas estas consideraciones el sr. Kappés dijo que él veía en este asunto el principio del fin 
de  los Cuerpos de Bomberos, situación que había que abordar con serenidad y sobre  la base 
de que  si prosperaba en el Parlamento y después en el Gobierno el proyecto de  ley del  sr. 
Faivovich con el agregado de la Comisión de Hacienda, era llegado el momento de decir que la 
Institución  después  de  una  vida  noblemente  llevada,  sin  que  pudiera  reprochársele  ningún 
desfallecimiento, daba por terminada su misión entregando todos sus servicios. 
Terminó  el  sr.  Superintendente  pidiendo  a  los  señores  miembros  del  Directorio  que  se 
sirvieran dar  su opinión  respecto de este asunto  cuya  inusitada gravedad  lo había  llevado a 
citar a sesión extraordinaria. 
Usó  de  la  palabra  en  primer  término  el  Director  de  la  1ª,  quien  expresó  que  consideraba 
penosa  la situación producida pero que no  le extrañaba, porque ya en muchas ocasiones se 
había  tratado  de  barrenar  la  organización  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  voluntarios,  cuya 
estructura bien podía calificarse de anacrónica, si se consideraba que aún  tenía vida en esta 
época en que  todo es egoísmo actividades en  cuyo ejercicio  solo hay  idealismos  y nobleza; 
pero él se complacía en declarar también que los Cuerpos de Bomberos eran Instituciones de 
avanzada  para  los  tiempos,  que  ojalá  algún  día  lleguen,  en  que  reinen  en  el  universo  los 
sentimientos de la solidaridad y de la ayuda mútua. 
Concordó  enseguida  con  la  opinión  del  sr.  Superintendente  en  orden  a  decir:  hasta  aquí 
llegamos! si se aprobaba la indicación de la Comisión de Hacienda, pero él no era partidario de 
entregarse  sin  lucha,  porque  había  que  tener  presente  que  sobre  los  actuales  bomberos 
pesaba una gran  responsabilidad:  la de mantener, como herederos de una gran  tradición,  la 
vida del Cuerpo, para entregarlo libre y respetado a las generaciones futuras. 
Añadió que había que  considerar  también que esta obligación de defenderse no  solo debía 
nacer  como  una manifestación  del  espíritu  bomberil  sino  que  debía  emanar  también  del 
espíritu  ciudadano,  obligado  como  está  ese  espíritu  de  mantener  los  principios  nobles  y 
abnegados de las últimas instituciones que en este país pueden considerarse como escuelas de 
civismo y de abnegación. 
Después de referirse el sr. Phillips a las dificultades que tenía que vencer la Institución para el 
desempeño de su cometido, debido a la falta de grifos, a la deficiencia del servicio de alarmas, 
a su estrechez económica que lo llevó en una ocasión a pedir un óbolo por las calles, dijo que 
había que hacer presente cuan oneroso resultaría para el Erario Nacional el reemplazo de  los 
Cuerpos de Bomberos voluntarios. 
Añadió  que  él  coincidía  con  el  sr.  Kappés  en  que  este  debate  debía  llevarse  con  mucha 
tranquilidad para estudiar un plan de conjunto que  termine con el peligro que amenaza a  la 
institución,  plan  que  debía  desarrollarse  dentro  de  los marcos  de  la mayor  dignidad  y  sin 
aceptarse transacción  de ninguna especie. 
Habló  a  continuación  el  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  quien  conviniendo  en  la 
gravedad del momento que  vivía  la  Institución dijo que no había por qué desanimarse, por 
cuanto podía verse   en  la Comisión de Hacienda  la consecución del propósito  tan común en 
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estos  tiempos de desarrollar  la acción del Estado   y que  sin querer hacer cargos para nadie 
creía que favorecía esta acción con respecto al Cuerpo, las excesivas peticiones de ayuda que 
formulaban los Cuerpos de Bomberos al Gobierno. 
Añadió que él, en este sentido, era partidario de que el Cuerpo no pidiera mas ayuda, y con 
relación  al problema mismo  creía necesario  entablar una batalla para  enterrar  el proyecto, 
para lo cual creía que la Institución podría contar con la influencia necesaria. 
El sr. Kappés concordó con el sr. Dávila en lo relacionado con las excesivas peticiones de ayuda 
de los Cuerpos de Bomberos y recordó que en la oportunidad en que el Cuerpo de Santiago se 
opuso al proyecto patrocinado por el Superintendente del Cuerpo de Valparaíso don Rafael 
Luis  Barahona,  para  que  se  establecieran  pensiones  en  beneficio  de  los  deudos  de  los 
voluntarios muertos en actos del servicio  la actitud de nuestra  Institución no fué  justamente 
apreciada por dicho Cuerpo. 
Por otra parte, recordó que no hacía mucho había conversado con el Ministro de Hacienda y 
manifestádole  que  no  era  conveniente  otorgar mucho  dinero  a  los  Cuerpos  de  Bomberos, 
porque éstos tienen un gran estímulo en sus dificultades económicas y una gran satisfacción 
en  pagar  las  cuotas  que  sirven  para mantener  los  servicios,  y  terminó  expresando  que  él 
deseaba hacer constar  la extrañeza con que se había  impuesto de que  la situación producida 
se derivase de palabras vertidas por el Presidente del Partido Conservador, extrañeza que no 
habría tenido si ellas hubiesen partido de los bancos extremistas. 
El Director de la 9ª expresó que no podía responsabilizarse al Cuerpo de Bomberos de Santiago 
del avance excesivo de  la  intervención del Estado en  las  instituciones bomberiles; dijo, había 
que  reconocer  que  muchas  de  estas  Instituciones  solicitaban  con  verdadera  majadería  la 
concesión  de  subsidios,  ya  que  para  Cuarteles,  ya  para  bombas,  y  todo  en  perfecta 
desproporción con la importancia misma de los servicios que prestan. 
Agregó que, sin exagerar,  los Cuerpos de Bomberos tenían presentadas peticiones de fondos 
que sumadas llegaban alrededor de $ 23.000.000, lo cual daba márgen para hacer pensar en la 
medida de entregar al Estado el servicio mismo. 
Terminó el sr. Merino expresando que daba al problema que preocupaba al Directorio enorme 
importancia porque veía, como ya se había dicho, que era el principio del fin de los Cuerpos de 
Bomberos. 
El Director de  la 8ª Compañía manifestó que él estaba de acuerdo en que se organizara una 
campaña para  frustrar  la  indicación de  la Comisión de Hacienda,  campaña que,  a  su  juicio, 
podría dar un resultado satisfactorio, y agregó que, desgraciadamente, la desmoralización que 
existe en algunos Cuerpos de Bomberos de  la República que constituyen verdaderos centros 
de diversión y que hacen servir sus cuarteles para usos políticos, acarrea desprestigio para  la 
causa bomberil y dá márgen para que algunas personas piensen en dar otra organización a 
esos Cuerpos. 
El Director Honorario sr. Cordero manifestó que él no estaba lejos de atribuir lo que acontecía 
ahora al Cuerpo a  las  informaciones que hace poco  vieron  la  luz pública en orden a que el 
Cuerpo de Bomberos ayudaba  cierta  candidatura a Diputado, y por este motivo aconsejó  la 
conveniencia de ponerse en contacto con aquellas personas que con desconocimiento de  la 
labor  de  la  Institución  por  haberla  juzgado  mal,  habían  propuesto  una  indicación  tan 
inconveniente. 
El Director de la 2ª, concordando con las expresiones vertidas por el señor Director de la 9ª y 
por  el  señor Director  de  la  8ª  dijo  que  consideraba  difícil  el  reemplazo  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos voluntarios por una organización a sueldo, tanto mas cuanto nadie podría servir a la 
ciudad con el cariño y con el entusiasmo con que la sirve el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y 
añadió que consideraba difícil el  reemplazo por Carabineros por cuanto estaba comprobado 
que éstos son insuficientes para desempeñar su rol extrictamente policial. 
El Director de  la 5ª Compañía expresó que por  su parte estaba en completo acuerdo con el 
Director  de  la  1ª,  que  no  era  pesimista  acerca  del  resultado  que  podrían  dar  las  gestiones 
encaminadas a evitar la organización de Cuerpos de Bomberos rurales y añadió que aunándose 
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los esfuerzos y haciéndose una campaña de prensa y privada podía hacerse pensar en el ánimo 
de los legisladores la conveniencia de mantener los Cuerpos de Bomberos voluntarios. 
El  sr. Vice‐Superintendente manifestó que él  concordaba  con  la  idea de  atajar  la  indicación 
aprobada por  la Comisión de Hacienda, pero desarrollándose solo una campaña privada cuyo 
éxito podía ser satisfactorio, pues él estaba  informado de que  la Comisión de Hacienda de  la 
Cámara  de  Diputados  había  procedido  antireglamentariamente  al  abordar,  respecto  de  la 
moción  del  sr.  Faivovich,  un  aspecto  ajeno  a  su  financiamiento,  único  punto  que  podía 
considerar. 
Se refirió enseguida a que algunos Cuerpos de Bomberos, por sus actitudes, daban pábulo a 
que prosperaran iniciativas en contra de sus organizaciones y a vía de ejemplo citó el caso del 
Cuerpo de Bomberos de Talca, que suspendió  la prestación de sus servicios por el hecho de 
que el Alcalde prohibió los juegos de azar en una kermesse de beneficio. 
Añadió que algunos Cuerpos de Bomberos se  inmiscuían también en política y que por estas 
razones toda campaña debía hacerse en forma privada y agregó que él creía que el Presidente 
del Partido Conservador, por la calidad de su persona, no habría tenido en su ánimo la idea de 
atacar a  los Cuerpos de Bomberos sino, que en su calidad de Diputado, solo quiso evitar que 
prosperara un proyecto de  ley encaminado a establecer un nuevo gravámen a  la propiedad 
raíz. 
Después de una amplia dilucidación de las diferentes ideas vertidas en el curso de este debate 
e informado el Directorio respecto de la situación reglamentaria del proyecto del sr. Faivovich, 
el Directorio adoptó los siguientes acuerdos: 
1º Comisionar al sr. Superintendente para que se ponga en contacto con el Presidente de  la 
Cámara de Diputados a fin de conseguir que evite que la moción del sr. Faivovich sea discutida 
conjuntamente con el Mensaje del Ejecutivo, que tiene urgencia constitucional vencida, y por 
el cual se autoriza al Ejecutivo para contratar un empréstito hasta por la suma de $ 18.000.000 
para  subvenir  a  las  necesidades  de  los  Cuerpos  de Bomberos  de  la República,  a  fin  de  dar 
tiempo para contrarrestar  la  indicación aprobada por  la Comisión de Hacienda respecto de  la 
moción Faivovich; 
2º  Comisionar  al  Vice‐Superintendente  y  al  Director  Honorario  sr.  Dávila  para  que  se 
entrevisten con el sr. Aldunate a fin de conocer  la mente que  inspiró a dicho señor Diputado 
en el debate habido en la Comisión de Hacienda; y 
3º Autorizar ampliamente al sr. Superintendente para que inicie en el momento que lo estime 
oportuno una campaña en contra del artículo de la Comisión de Hacienda, pudiendo, para este 
efecto,  exigir  la  colaboración  que  creyere  necesaria  de  los  Miembros  del  Directorio  y 
voluntarios  del  Cuerpo,  y  debiendo  citar  al  Directorio,  según  sea  el  giro  que  tomen  los 
acontecimientos. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Ernesto Roldán 
Nº 1569 Sesión en 2 de Abril de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Vice‐Superintendente, don Alfredo Santa 
María y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    dn  Máximo Humbser 
  2º        “       “   Enrique Pinaud 
  3er      “       “   Luis Alonso 
  Tesorero General    “   Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “   Luis Phillips 
         “            “      “   Manuel Cordero 
         “            “      “   Oscar Dávila 
         “            “      “   Alberto Mansfeld 
         “            “      “   Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “   Gmo. Tagle 
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          “      1ª Compañía    “   Enrique Phillips 
          “      2ª         “    “   Domingo Grez 
          “      3ª         “    “   Ricardo Gil 
          “      6ª         “    “   Hector Arancibia 
          “      7ª         “    “   Ricardo Ugarte 
          “      8ª         “    “   Gomo. Morales 
          “   10ª          “    “   Cesar Ausín 
          “   11ª          “    “   Rafael Lasalvia 

        “   12ª          “    “   Juan B. Lértora 
Capitán     4ª         “    “   Adolfo Lahaye, y el Secretario General que suscribe. 

Excusó  su  inasistencia  el  sr.  Superintendente  dn.  Luis  Kappés,  por  encontrarse  ausente  del 
país. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión celebrada el día 5 de Marzo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una nota de  la 9ª Compañía, con  la que comunica  la elección de Capitán recaída en el 
voluntario don José Gundelach, en reemplazo de don Rafael Ramirez, que renunció.  
Pasó al archivo. 
2º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería correspondiente a los meses de Enero y Febrero del presente año.  
Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos de Tesorería correspondiente a los meses de Enero a Marzo del 
año en curso. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º Del balance de la Institución correspondiente al ejercicio financiero del año 1940‐ 
Se acordó  repartirlo  impreso a  los  señores miembros del Directorio y  tratarlo en  la próxima 
sesión ordinaria. 
5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  9ª Cia  dn. Hector Rojas    Sobte.  561 
“     “           “               10ª  “    “    Antonio Callis         “     ‐‐ 
10  “           “               11ª  “    “    Alfredo Tiraferri         “     ‐‐ 
15  “           “    9ª   “    “    Manuel del Campo        “     ‐‐ 
 “    “           “     “    “    “    Joaquin Diaz         “     ‐‐ 
20  “           “    1ª   “    “    Armando Gaymer         “     ‐‐ 
 “    “           “              12ª   “    “    Oscar Rubilar         “  339 
25  “           “                “      “    “    Francisco Pacheco         “     ‐‐ 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, concedidos los referidos premios. 
6º Del  informe de  la Comisión Revisora de Libros de  la Comandancia, Secretaría y Tesorería 
Generales. 
Se le dió lectura y fué aprobado. 
El  sr.  Vice‐Superintendente  manifestó  que  con  verdadera  complacencia  el  Directorio  se 
imponía  de  este  informe  que  dá  testimonio  del  celo  de  los  Jefes  y  la  colaboración  de  los 
subordinados  para  mantener  los  servicios  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales. 
7º De la Memoria de la Comandancia correspondiente al año 1940. 
Se le dió lectura, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El  sr.  Vice‐Superintendente  felicitó  al  Comandante  por  la  forma  como  había  presentado  la 
labor desarrollada por  la Institución en el referido año y por  los esfuerzos desplegados por  la 
Comandancia para afrontar  las difíciles tareas que corren a su cargo; y terminó manifestando 
que el sr. Humbser se había hecho acreedor a un franco aplauso por el acertado desempeño 
de sus funciones. 
8º  El  sr.  Director  de  la  7ª  Compañía  usó  de  la  palabra  para  imponer  al  Directorio  de  las 
diligencias hechas para  repatriar  los  restos que,  según  informaciones de prensa habían  sido 
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hallados en  la cordillera y que se creía fueran  los del malogrado voluntario de esa Compañía 
don  Ruperto  Freile,  que  encontró  la  muerte  en  una  expedición  al  monte  Aconcagua, 
organizada por la Empresa Periodística “El Mercurio”. 
Sobre  el  particular  recordó  el  Directorio  había  acordado  años  atrás  dar  de  baja  a  dicho 
voluntario y darle honrosa sepultura en caso de que sus restos fueran habidos, motivo por el 
cual  tan  pronto  como  se  conoció  la  referida  noticia  se  había  puesto  en  contacto  con  la 
Cancillería y con el Secretario General del Cuerpo para obtener la repatriación de los restos. 
Agregó que hechas  las averiguaciones correspondientes se había  llegado a  la conclusión que 
los restos encontrados no eran los del voluntario Freile; pero que ello no obstaba para que en 
este momento  agradeciera  el  interés  desplegado  por  el  Director  Honorario  don  Guillermo 
Perez  de  Arce  para  proporcionar  toda  clase  de  noticias  por medio  del  corresponsal  de  “El 
Mercurio” en Los Andes, como también las gestiones personales del Secretario General ante el 
Ministro  de Gobierno  de  la  Provincia  de Mendoza  para  hacer  trasladar  los  restos  hallados, 
hasta la frontera. 
Terminó  el  sr.  Ugarte  formulando  indicación  para  que  se  acordara  enviar  notas  de 
agradecimiento  al  Director  del  Departamento  Diplomático  del  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores de Chile, al Comandante del Cuerpo de Bomberos de  Los Andes y al Ministro de 
Gobierno  de  la  provincia  de  Mendoza,  por  todas  las  gestiones  que  con  tanto  empeño 
realizaron para repatriar los restos del voluntario Freile. 
Por asentimiento tácito se acordó el envío de estas notas. 
El  Secretario General expresó que  sobre este mismo  asunto  se había  recibido una nota del 
Alcalde en la que ponía en conocimiento del Cuerpo un acuerdo adoptado por la Corporación 
en  orden  a  correr  con  los  gastos  de  repatriación  de  los  restos  del  señor  Freile,  y  que 
oportunamente  había  sido  agradecido  el  acuerdo  de  la  I.  Municipalidad,  cuya  ejecución 
quedaba subordinada al hallazgo de los restos. 
9º  
El Director Honorario sr. Tagle Alamos usó de la palabra para referirse a la conveniencia de que 
el Cuerpo se haga representar en  los funerales de voluntarios de otros Cuerpos de Bomberos 
de la República que habiendo fallecido en actos del servicio sean sepultados en Santiago. 
Sobre el particular, expresó que últimamente el Cuerpo de Bomberos de San Vicente había 
sufrido una desgracia de esta naturaleza, y habiéndose verificado los funerales de la víctima en 
la Capital, el Cuerpo de Bomberos de Santiago no tomó participación en ellos. 
El sr. Vice‐Superintendente expresó que desde luego, no se había podido verificar si la persona 
fallecida  era  o  nó  bombero;  que,  enseguida,  los  funerales  no  habían  sido  anunciado  con 
anticipación, y que, por lo demás, el Cuerpo, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
vigentes, sólo puede tomar parte en funerales de voluntarios que pertenezcan a una Compañía 
que mantenga canje con alguna del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Después  de  un  cambio  de  ideas  en  el  curso  del  cual  el  Director Honorario  sr.  Luis  Phillips 
insinuó  la  idea  de  que  la  concurrencia  del  Cuerpo  en  estos  casos  quedase  entregada  a  la 
calificación del Consejo de Oficiales Generales, el Directorio acordó enviar en estudio a dicho 
organismo la proposición del sr. Tagle Alamos. 
Acto  contínuo,  se  constituyó  la  Sala  en  sesión  secreta  dándose  lectura  al  acta  de  la  sesión 
celebrada el 21 de Marzo último, la cual fué aprobada. 
El sr. Superintendente manifestó que había constituído  la Sala en sesión secreta, a fin de dar 
cuenta de la comisión que se le encomendara para que, en unión del Director Honorario, don 
Oscar Dávila se entrevistara con el Diputado don Fernando Aldunate, a objeto de conocer el 
propósito que había guiado a este parlamentario para formular en la Comisión de Hacienda la 
indicación de que había tratado el Directorio en la sesión anterior. 
Sobre el particular el sr. Santa María informó que el sr. Aldunate los había recibido con mucha 
amabilidad e impuesto del objeto de la visita, reconoció ser el autor de la referida indicación, 
agregando que ella no encerraba ningún mal propósito para  los Cuerpos de Bomberos de  la 
República  y  que  solamente  lo  había  inspirado  el  deseo  de  dar  forma  a  una  observación 
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formulada por el Diputado  sr. Dussaillaut,  relativa  al establecimiento de un  servicio  contra‐
incendio para las propiedades rurales. 
Añadió el Vice‐Superintendente que el sr. Aldunate,  impuesto del grave alcance que tenía su 
indicación había pedido a  la Comisión que  le  indicara el procedimiento que debía seguir para 
solucionar este asunto; y después de un cambio de  ideas, y reconociendo que la Comisión de 
Hacienda  había  extralimitado  sus  funciones  al  proponer  un  artículo  nuevo  que  no  decía 
relación  con  el  financiamiento  del  proyecto,  único  punto  para  el  cual  dicha  Comisión  tenía 
competencia, manifestó que  iba  a proponer en  la Cámara que el proyecto del  sr.  Faivovich 
volviera en estudio a la Comisión de Hacienda. 
Expresó  que  en  este  estado  de  cosas,  la  Cámara  en  una  de  sus  últimas  sesiones,  había 
conocido del informe de la Comisión de Gobierno Interior en el que se proponía el rechazo del 
Mensaje del Gobierno por el cual autoriza la contratación de un empréstito por 18 millones de 
pesos para satisfacer  las necesidades de  los Cuerpos de Bomberos de  la República, y previas 
algunas observaciones   del  sr. Acharán,  la  referida Corporación desentendiéndose de dicho 
informe, prestó su aprobación al proyecto del Ejecutivo. 
En  cuanto  al  proyecto  del  sr.  Faivovich,  el  señor  Santa María  informó  al  Directorio  de  las 
gestiones  realizadas  con  todo  éxito  por  el  sr.  Kappés  ante  el  Presidente  de  la  Cámara  de 
Diputados para evitar que se discutiera conjuntamente con el indicado proyecto del Ejecutivo. 
Terminó  expresando  el  sr.  Santa María  que,  en  consecuencia,  el  proyecto  del  sr.  Faivovich 
había quedado virtualmente sin ninguna probabilidad de ser aprobado, tanto mas cuanto que 
el criterio de  la Cámara se había inclinado a favor del Mensaje; no obstante  lo cual el Cuerpo 
se mantendría  en  guardia  para  renovar  sus  actividades  en  caso  de  que  ese  proyecto  fuese 
incluído en la tabla de la Cámara, actividades que deberían encaminarse a evitar la aprobación 
del artículo propuesto por la Comisión de Hacienda. 
El Director Honorario  señor Dávila  insinuó  la  conveniencia de enviar una  carta privada a  las 
instituciones bomberiles de la República, para hacerles presente el peligro que importaban las 
reiteradas  peticiones  de  ayuda  económica  que  hacen  al Gobierno,  las  cuales  pueden  hacer 
pensar   mas de un Senador o Diputado, que mas conveniente sería para  los intereses fiscales 
que el Estado tome a su cargo la organización misma. 
Añadió que en  las peticiones de ayuda se hacían sin control alguno y muchas de  las veces no 
guardaban ninguna proporción con la importancia misma de los Cuerpos de Bomberos que las 
solicitaban; por tal motivo, podía hacerse presente a éstos  la necesidad de no  impetrar tanto 
auxilio  económico  fiscal,  debiendo  recurrirse,  en  cambio,  al  apoyo  financiero  de  los 
particulares. 
El Director de  la 7ª Compañía expresó que había conversado con el sr. Superintendente con 
respecto a la conveniencia de dar orden a estas peticiones de ayuda y que para este efecto le 
había insinuado la idea de celebrar una reunión de Comandantes de Cuerpos de Bomberos, a 
fin  de  estudiar  la  creación  de  un  organismo  central  que  podría  coordinar  la  acción  de  los 
Cuerpos  de  Bomberos,  pudiendo  abarcar,  si  ello  fuese  posible,  la  idea  de  establecer  una 
Central de Compras. 
El Secretario General expresó que considerando muy atinadas las observaciones del sr. Dávila, 
creía que el envío de una circular como la propuesta por el sr. Director Honorario, no sería bien 
recibida  por  las  Instituciones  hermanas,  ya  que  éstas  podrían  estimar  que  el  Cuerpo  se 
arrogaba un tutelaje que no tiene por  lo cual era de opinión de que no se enviase  la circular 
aludida. 
El Director Honorario sr. Phillips expresó que lamentaba el hecho de no haber concurrido a la 
sesión anterior del Directorio, pues de haber asistido habría  renovado  los conceptos que en 
muchas  oportunidades  ha  vertido,  en  orden  a  que  los  Cuerpos  de  Bomberos  deben 
desenvolver  sus  actividades  dentro  de  la  mayor  independencia  posible  y  sin  alcanzar 
situaciones económicas exageradamente favorables. 
Reconoció que era  interesante  la  insinuación del  sr. Dávila, pero  su éxito  le parecía dudoso, 
por cuanto los Cuerpos de Bomberos de provincias no aprecian las cosas con el mismo criterio 
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con que  las aprecia el de Santiago; y añadió que él era partidario de abordar  la solución del 
problema en un sentido distinto y, a este respecto,  insinuó  la conveniencia de hacer saber al 
Gobierno que sus laudables iniciativas a favor de los Cuerpos de Bomberos podrán producir a 
corto plazo la muerte de estas instituciones, por cuanto la existencia misma de ellas se debía, 
en  gran  parte,  al  esfuerzo  siempre  renovado  de  sus  dirigentes  para  procurarles  los  fondos 
necesarios al cumplimiento de su cometido. 
Expresó,  también,  que  convendría  que  el  Superintendente  obtuviera  una  declaración  del 
Primer Mandatario  de  la  Nación  acerca  del  pensamiento  que  él  tiene  con  respecto  a  los 
Cuerpos  de  Bomberos,  esto  es  si  los  considera  instituciones  llamadas  a  subsistir  o  a 
desaparecer,  teniendo  en  cuenta  la  organización  que  tienen. A  este  respecto,  añadió  el  sr. 
Phillips, que él estimaba de alta  importancia una declaración en este  sentido, pues  si no  se 
contaba con el apoyo del Presidente de la República, no había nada que esperar para el futuro. 
Después de un debate en el que tomaron parte varios miembros del Directorio, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 
1º Enviar a todos los Cuerpos la circular insinuada por el sr. Dávila pero redactada de manera 
de  dar  a  conocer  brevemente  la  indicación  propuesta  por  la  Comisión  de  Hacienda  de  la 
Cámara de Diputados a  fin de que pidan a  los Senadores y Diputados  regionales nieguen su 
voto a esa indicación si llegare a ser discutida; y 
2º Comisionar al sr. Superintendente para que se acerque al Presidente de la República a fin de 
rogarle  quiera  dar  a  conocer  su  pensamiento  acerca  del  punto  señalado  por  el  Director 
Honorario sr. Luis Phillips. 
El sr. Vice‐Superintendente expresó que en el Senado se encontraba en trámite el proyecto del 
Ejecutivo,  ya  aprobado  por  la  Cámara,  que  legisla  a  favor  de  los  voluntarios  que  resulten 
accidentados  en  actos del  servicio  y de  los que  queden  inutilizados  a  consecuencias de  los 
mismos. 
Estudiadas  las disposiciones de dicho proyecto, el Directorio estimó que no  le  correspondía 
intervenir en este asunto por cuanto se  trata de un problema en el cual es muy difícil hacer 
sugestiones, las cuales podrían prestarse a ser mal interpretadas debido a que en el proyecto 
se imponen nuevos gravámenes a las empresas aseguradoras. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappés‐Ernesto Roldán 
Con  esta  acta  recién  transcrita  finaliza  el  tomo  20  de  Actas  de  Sesiones  del  Directorio,  e 
iniciamos el tomo 21 
Sesión en 7 de Mayo de 1941.‐ 
Curioso  resulta  que  en  este  tomo  los  números  de  las  actas  no  se  escriben  .pues  ésta 
correspondería al nº 1570, raro no? 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María   
  Comandante      “    Máximo Humbser 
  2º         “      “    Enrique Pinaud 
  3er       “      “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Manuel Cordero 
         “            “      “    Oscar Dávila 
         “            “      “    Gmo. Tagle 
         “     1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “      “    Domingo Grez 
         “     3ª   “      “    Ricardo Gil 
         “     5ª   “      “    Jorge Gaete 
         “     6ª   “      “    Hector Arancibia 
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          “     7ª   “      “    Ricardo Ugarte 
          “     8ª   “      “    Gmo. Morales 
          “     9ª   “      “    Luis Merino 
          “  10ª    “      “    Cesar Ausin 
          “  11ª    “      “    Rafael Lasalvia 
          “  12ª    “      “    Juan B. Lertora 
  Capitán    4ª   “      “    Adolfo Lahaye y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
El  sr.  Superintendente  usó  de  la  palabra  para  imponer  al Directorio  de  que  habiendo  sido 
invitado  por  la  Comisión  de  Hacienda  del  Senado  a  la  sesión  en  que  se  trató  el  proyecto 
despachado  por  la  Cámara  de  Diputados,  por  el  cual  se  autoriza  la  contratación  de  un 
empréstito por  la suma de $ 18.000.000 para subvencionar a  los Cuerpos de Bomberos de  la 
República, concurrió a dicha sesión y habiendo  formulado diversas observaciones acerca del 
financiamiento del proyecto por haber sido requerido para dar a conocer su opinión sobre el 
particular. 
Añadió  que  había manifestado  a  la  Comisión  que  el  proyecto  consultaba  para  obtener  la 
referida suma una emisión de bonos, sin garantía fiscal, los cuales no podrían ser colocados a 
menos del 85% de su valor nominal, en circunstancias que los bonos hipotecarios y otros que 
gozan de la garantía fiscal se cotizan actualmente alrededor de 70% motivo por el cual él creía 
que no habría inversionistas que tomasen los bonos del empréstito por $ 18.000.000.  
Expresó  que  había  hecho  presente  también  que  convenía mas  a  los  Cuerpos  de  Bomberos 
seguir  recibiendo  anualmente  el  aporte  de  las  Compañías  de  Seguros  y  no  destinar  éste  al 
servicio  de  un  empréstito  cuyo  producido  podría  ser  invertido  en  gastos  voluptuarios 
descuidándose los desembolsos necesarios que deben afrontar dichas Instituciones. 
Agregó que sus observaciones habían sido consideradas muy atendibles por la Comisión y que 
antes de  retirarse había aprovechado  la oportunidad para  formular algunas  consideraciones 
respecto de  las organizaciones bomberiles,  las cuales,  les dijo, se habían mantenido ahora a 
costa  del  sacrificio  personal  y  económico  de  sus miembros  y  que  si  prosperaban  todas  las 
iniciativas  legales  encaminadas  a  darles  grandes  ventajas  como  pensiones,  seguros  y  otros 
beneficios,  se  corría  el  peligro  de  que  se  incorporaran  como  bomberos  indivíduos  de  otras 
mentalidades,  desprovistos  de  ideales,  lo  cual  traería  consigo  la muerte  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos voluntarios. 
Terminó  el  sr.  Kappés  manifestando  que  la  Comisión  había  quedado  de  estudiar  mas 
detenidamente el asunto sometido a su exámen. 
Acto seguido el sr. Superintendente dijo que impuesto del acuerdo adoptado por el Directorio 
en su última sesión, en orden a comisionarlo para que se entrevistara con el Presidente de la 
República, había solicitado una audiencia, la que le fué concedida de inmediato. 
Añadió  que  en  ella  no  había  planteado  el  asunto  relativo  a  si  los  Cuerpos  de  Bomberos 
contaban o nó con  la confianza del Primer Mandatario de  la Nación, porque él  sabía que el 
Excmo. Señor Aguirre Cerda era un verdadero y leal admirador de estas instituciones; pero, sí, 
se había referido al proyecto que les otorga subsidios por $ 18.000.000, oportunidad que había 
aprovechado   para darle a conocer  las observaciones que había formulado en  la Comisión de 
Hacienda del H. Senado. 
Sobre el particular S.E. le había expresado que el propósito del Ejecutivo era el de proporcionar 
a  los Cuerpos de Bomberos  toda clase de elementos, pues existía  la posibilidad de que  toda 
adquisición  en  el  futuro  se  dificultase  si  los  Estados Unidos  entraban  a  la  guerra  europea. 
Refiriéndose a ésta,  le había dicho el Presidente que no podía preverse el  jiro que ella podía 
tomar  y  era  por  eso  que  él  deseaba  ayudar  a  los  Cuerpos  de  Bomberos,  cuya  acción  era 
importantísima  en  caso  de  un  conflicto  internacional,  pues  podían  tomar  a  su  cargo  el 
mantenimiento de la tranquilidad pública y el resguardo de las poblaciones. 
Con respecto al problema que se presentaría a los Cuerpos de Bomberos si los Estados Unidos 
entraban  a  la  guerra,  el  sr.  Kappés  dijo  que  había  informado  al  Presidente  acerca  de  las 
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gestiones que se estaban realizando en  la Corporación de Fomento para que esta repartición 
adquiera  con  cargo  a  sus  fondos  una  gran  partida  de mangueras  que  serían  entregadas  a 
precio  de  costo  a  los  Cuerpos  de  Bomberos, medida  ésta  que  dejó muy  satisfecho  al  sr. 
Aguirre. 
El Director Honorario sr. Dávila preguntó al sr. Kappés si se había referido en la conversación al 
espíritu  que  informa  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  y  el  deseo  que  tienen  de mantener  su 
autonomía, a lo que el sr. Kappés respondió afirmativamente y agregó que a las palabras que 
sobre el particular pronunciara había respondido S.E. con expresiones de admiración y cariño 
para las instituciones bomberiles. 
El  sr.  Vice‐Superintendente manifestó  su  complacencia  por  las  expresiones  vertidas  por  el 
Excmo. señor Aguirre Cerda, las cuales, a su juicio, obligaban al Cuerpo a cumplir mejor la tarea 
que se tiene señalada, y el Director Honorario sr. Luis Phillips manifestó que el resultado de la 
proposición que él formulara en el sentido de que se celebrase la entrevista con el Presidente, 
no podía ser mas satisfactoria y que ello se había debido en gran parte a la forma cómo había 
planteado las cosas el sr. Superintendente. 
El  sr.  Kappés  usó  finalmente  de  la  palabra  para  referirse  a  la  designación  de  Miembro 
Académico de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, recaída en la 
persona del Director Honorario del Cuerpo, sr. don Oscar Dávila. 
Al respecto dijo que esta distinción era muy merecida porque coronaba  los valiosos servicios 
prestados por el sr. Dávila a la Universidad y, agregó, que un honor de esta naturaleza recibido 
por un miembro del Cuerpo de Bomberos, honraba también a la Institución. 
El sr. Dávila agradeció las palabras pronunciadas por el sr. Superintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De la designación de don Miguel Bustos para el cargo de Capitán de la 9ª, en reemplazo de 
don José Gundelach, que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º  De  una  comunicación  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Traiguén,  con  la  que  agradece  el 
telegrama de condolencia que se  le enviara con ocasión de  la muerte en acto del servicio de 
los voluntarios sres. Vicente Segura y Guillermo Romero. Pasó al archivo. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Marzo del pte. año. Fué aprobado. 
4º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Abril del pte. año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º Del Balance del Cuerpo correspondiente al ejercicio financiero del año 1940. 
Puesto  en  discusión,  el  Director  Honorario  sr.  Luis  Phillips  formuló  algunas  observaciones 
encaminadas a demostrar que el Balance no reflejaba exactamente la situación económica del 
Cuerpo, y sobre el particular dijo que el Consejo de Oficiales  podría estudiar una reforma del 
Reglamento para que el Tesorero no estuviera obligado a presentar un Balance sino un estado 
general del ejercicio financiero del año anterior. 
Después  de  un  corto  debate,  se  dió  por  aprobado  el  Balance  y  se  acordó  someter  a  la 
consideración del Consejo la idea insinuada por el sr. Phillips. 
6º De que las carreras a beneficio del Cuerpo llevadas a efecto en el Club Hípico de Santiago el 
día 6 de Abril último, arrojaron la suma de $ 257.797.34.  
Pasó al archivo la liquidación respectiva. 
El  Secretario  General  expresó  que  aún  no  se  había  recibido  el  producto  de  la  trasmisión 
telefónica de dichas carreras realizada por el Valparaíso Sporting Club, motivo por el cual se 
estaban practicando las gestiones del caso para recibir la correspondiente remesa. 
7º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
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5 años voluntario  7ª Cia  dn. Raul Diaz A.     Sobte.  101 
“     “          “              10ª   “    “    Edo. Vargas S.         “  179 
10  “          “    1ª   “    “    Fco. Meza Lira         “  685 
 “    “          “    2ª   “    “    Alberto Soto T.         “  153 
 “    “          “    3ª   “    “    Oscar Aravena         “     ‐‐ 
 “    “          “    7ª   “    “    Gmo. Beas D.         “    83 
20  “          “    1ª   “    “    Ernesto Abalos C.         “     ‐‐ 
25  “          “    2ª   “    “    Oscar Mackenney         “  219 
30  “          “    1ª   “    “    Alejandro Villarroel        “     ‐‐ 
40  “          “     “    “    “    Rafael Pacheco Z.         “  495 
 “    “          “               12ª  “    “    Carlos Mebold         “     ‐‐ 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, conferidos los indicados premios. 
8º A  petición  de  la  9ª  Compañía  se  acordó  autorizarla  para  llevar  a  efecto  una  función  de 
beneficio en uno de los teatros de la capital, dentro del mes de Mayo. 
9º Del  informe elevado por el Comandante acerca de  la  realización del Ejercicio General de 
Competencia “José Miguel Besoaín”  llevado a efecto el Domingo 20 de Abril en  la cancha del 
Estadio “El Llano”. 
En dicho informe el Comandante hace constar que el primer y único premio de las Compañías 
de Escalas  corresponde  a  la 8ª, el primer premio  entre  las Compañías de Agua  a  la 4ª  y el 
segundo premio a la 5ª. 
El sr. Superintendente manifestó que antes de hacer entrega de los respectivos trofeos quería 
expresar  una  palabra  de  felicitación  a  los  Jefes  del  servicio  activo  del  Cuerpo  por  la  forma 
cómo llevaron a cabo la organización del Ejercicio y a las Compañías por la disciplina y maestría 
que demostraron en la ejecución de los movimientos. 
Dijo  también que  le había halagado profundamente el espíritu deportivo demostrado por el 
personal durante el torneo, pues los voluntarios de una Compañía veían con simpatía el triunfo 
de otras, sin que se registrara ninguna nota discordante, y terminó expresando que formulaba 
votos porque ese espíritu se mantenga siempre en las filas de la Institución. 
Acto contínuo el sr. Superintendente hizo entrega de los trofeos a las Compañías vencedoras. 
10º  De  dos  informes  de  la  Comisión  encargada  de  informar  el  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento en la parte relativa a la designación de Directores Honorarios. 
Con el primero dá cumplimiento a su cometido, y 
Con el segundo propone enmiendas a los artículos 42 y 127 del Reglamento. 
Por  asentimiento  unánime  se  acordó  eximir  este  último  informe  del  trámite  de  comisión  y 
tratar ambos proyectos en una sesión extraordinaria el próximo Miércoles 14. 
11º Del  oficio  del  Alcalde  de  Santiago  con  el  que  remite  otro  del Departamento  de Obras 
Municipales, en el cual se hacen constar las razones que impiden dar línea de edificación para 
los Cuarteles de la 7ª y 10ª Compañías. 
El  sr.  Superintendente expresó que el Consejo había  considerado esta  situación  y  acordado 
iniciar  las gestiones correspondientes una vez que  se constituya  la Municipalidad elegida en 
Abril último. 
Después de un debate en el que el Director de la 7ª señaló las dificultades producidas y el sr. 
Dávila  expresó  que  esa  nota  no  podía  dejarse  sin  contestación,  se  resolvió  proceder  en  la 
forma insinuada por el Consejo de Oficiales. 
12º El sr. Comandante dió cuenta de que la Mecánica de la 7ª había sido chocada al concurrir 
al  incendio habido el 2 del pte. en  Santa Victoria  y Carmen, a  consecuencias del  cual dicha 
pieza había sufrido perjuicios de cierta consideración. 
Añadió  que  se  estaban  realizando  las  gestiones  del  caso  para  obtener  la  correspondiente 
indemnización, habiendo posibilidades de conseguirla extra‐judicialmente. 
13º El Secretario General usó de  la palabra para  informar al Directorio del hecho de haberse 
incorporado  últimamente  a  las  filas  de  la  10ª  Compañía  el  Embajador  de  España  en  Chile, 
señor Luca de Tena, y formuló indicación para que se acordara comisionar al Director de la 10ª 
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a fin de que exprese al señor Luca de Tena  la complacencia con que el Cuerpo había visto su 
incorporación a las filas. 
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indicación y enseguida el sr. Director de la 
10ª, refiriéndose a las palabras del Secretario General, dijo que para él sería muy grato cumplir 
con la resolución del Directorio. 
14º El Director Honorario sr. Luis Phillips se refirió a una publicación hecha últimamente por la 
Casa  Besa,  en  la  cual  se  contiene  una  biografía  de  don  José  Besa,  fundador  del  Cuerpo  y 
eminente  figura  nacional.  Sobre  el  particular  expresó  la  conveniencia  de  obtener  cierto 
número de ejemplares para repartirlos entre las Compañías. 
Se acordó comisionar para este objeto al Director de la Primera, quien expresó tener amistad 
con el Gerente de la Casa Besa. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 14 de Mayo de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María 
  Comandante      “    Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Alberto Mansfeld 
         “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “    Gmo. Tagle A. 
         “     1ª Compañía    “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “    “    Domingo Grez 
         “     3ª          “    “    Ricardo Gil 
         “     5ª          “    “    Jorge Gaete 
         “     6ª          “    “    Hector Arancibia 
         “     7ª          “    “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “    “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “    “    Luis Merino 
         “  10ª           “    “    Cesar Ausin 
         “  11ª           “    “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª           “    “    Juan B. Lertora 
  Capitan    4ª          “    “    Adolfo Lahaye, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El  sr.  Superintendente manifestó  que  de  acuerdo  con  el  objeto  de  la  citación  correspondía 
entrar a tratar los proyectos de reforma del Reglamento General de que conoció el Directorio 
en su sesión anterior. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en agregar el siguiente inciso al artículo 38: 
“Solo podrá otorgarse este título a voluntarios que estén en posesión del premio por 20 años 
de servicios, que hayan integrado el Directorio 5 años a lo menos y siempre que a la fecha de 
la propuesta no formen parte del referido organismo”. 
Usó de la palabra el Secretario General, quien comenzó manifestando que dada su calidad de 
Director  Honorario  habría  deseado  no  intervenir  en  el  debate,  pero  que  impuesto  de  los 
términos del  informe creía de su deber referirse a algunas disposiciones que a su  juicio,  lejos 
de mejorar el actual sistema, estaban llamadas a producir perturbaciones. 
Refiriéndose  al  inciso  que  se  propone  agregar  al  art.  38  impugnó  la  inhabilidad  que  se 
establece para que pueda  ser designado Director Honorario un miembro del Directorio,  en 
circunstancias  que  la mayoría  de  los  voluntarios  que  han  recibido  dicho  título  desde  antes 
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formaban parte del  indicado organismo y precisamente, en muchos casos se  les ha otorgado 
esa distinción  como un premio  inmediato  a  sus  servicios  y  a manera de  estímulo para que 
continúen desempeñando determinados cargos; y agregó que de acuerdo con la redacción del 
inciso  tampoco  podría  formularse  una  propuesta  de  Director  Honorario  a  favor  de  un 
voluntario  en  la misma  sesión  en  que  el Directorio  le  aceptase  la  renuncia de un  cargo  de 
Oficial General. 
Añadió  el  Secretario General que no  se daban  las  razones  a qué obedecía  esta parte de  la 
reforma, a no ser que se temiera, a pesar de que no era de creerlo, que un candidato llegara a 
ejercer presión entre los Directores y que éstos se dejaran presionar. 
El  sr.  Director  de  la  9ª manifestó  que  el  problema  había  que  considerarlo  en  su  aspecto 
externo, ya que conociéndose el ambiente del Directorio nadie podía pensar en presiones de 
ninguna especie pero que había que acallar ciertas suspicacias de los eternos criticones, lo cual 
se conseguiría con las disposiciones contenidas en el proyecto. 
El sr. Vice‐Superintendente señaló otra razón a favor de la aprobación del inciso, cual es la de 
que sería menos doloroso negarle el voto a un voluntario ajeno ya al Directorio que a una que 
perteneciera a este organismo, y agregó que el espíritu de la Comisión al redactar el inciso no 
había sido el de que no pudiera formularse propuesta a favor de un miembro del Directorio en 
la misma  sesión  en  que  se  le  aceptase  la  renuncia  del  respectivo  cargo  como  lo  creía  el 
Secretario General, a lo que éste observó diciendo que de acuerdo con la letra del proyecto no 
podría hacerse una presentación  en  la misma  sesion pues  se hablaba  allí de  la  fecha de  la 
propuesta, y la fecha de ésta y la de la sesión una misma. 
A efecto de aclarar el espíritu del proyecto el sr. Santa María formuló indicación para sustituir 
en el inciso la frase “a la fecha de” por la frase “en el momento de presentarse”. 
El  Secretario General  expresó  que  no  le  habían  convencido  las  razones  dadas  por  los  sres. 
Merino y Santa María en apoyo del proyecto, pues él no era partidario de acojer  las críticas 
faltas de espíritu  constructivo y que en esta materia debía bastar a  todos  los miembros del 
Directorio  la conciencia que ellos deben tener de que con sus resoluciones  los altos  intereses 
del Cuerpo se hallan debidamente cautelados. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  manifestó  que  él,  como  miembro  de  la  primera  Comisión 
informante de este mismo asunto, había estudiado detenidamente el problema y llegado a la 
conclusión de que  los buenos nombramientos de Directores Honorarios no dependían de  las 
disposiciones del Reglamento sino del tino y de  la discreción del proponente y de  la cordura 
del Directorio mismo. 
Hizo  suyas  las  argumentaciones  del  Secretario  General  y  añadió  que  tampoco  aceptaba  la 
restricción  relativa a  la medalla de oro, pues había que  recordar que el Cuerpo había hecho 
Directores Honorarios a grandes bomberos que no cumplían con este requisito, y a manera de 
ejemplo citó el caso de don José Besa y el de don Juan Tomas Smith. 
Cerrado  el  debate,  por  20  votos  contra  2  y  1  abstención  se  dió  por  aprobado  el  inciso 
conjuntamente con la modificación formulada por el sr. Santa María. 
Se puso en discusión la enmienda que consiste en reemplazar en el art. 39 la frase “miembro 
del Directorio” por  la frase “del Superintendente, del Comandante o de un Director titular de 
Compañía”. 
El  Director  Honorario  sr.  Tagle  Alamos  expresó  que  no  consideraba  justa  esta  parte  de  la 
reforma, como quiera que ella privaba a  los Directores Honorarios   del derecho de  formular 
propuestas para otorgar dicho  título,  con  lo  cual parecía  suponérseles  falta de  criterio para 
proceder en este sentido. 
El  sr.  Roldán  expresó  que  en  iguales  condiciones  quedaban  con  esta  reforma  el  Vice‐
Superintendente, el 2º y 3er Comandante, el Tesorero General y el Secretario General, a pesar 
que  la  investidura  de  todos  ellos  tenía  el  mismo  orígen  que  la  de  los  demás  Oficiales 
Generales, pues unos y otros eran elegidos  libremente por  las Compañías, y agregó que no 
atinaba a pensar cuál era  la razón que se había tenido en vista para colocar en una situación 
deprimente a algunos miembros del Directorio con relación a otros. 
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Añadió  el  sr.  Roldán  que,  además,  la modificación  que  se  discutía  vulneraba  la  disposición 
contenida en el art. 20 del propio Reglamento General, que dispone que  tendrán voz y voto  
todos  los  miembros  del  Directorio,  pués  si  algunos  miembros  de  éste  no  podrían  hacer 
indicación para nombrar Directores Honorarios, esos miembros carecerán de la “voz” que le dá 
el Reglamento en forma tan explícita y tan amplia. 
Abundó en iguales conceptos el Director de la Primera. 
El Director de la 6ª expresó que la idea matriz de la reforma era la de limitar en lo posible las 
facultades  para  conceder  el  título  de  Director  Honorario,  y  recordó  que  en  el  proyecto 
propuesto  por  él  se  establecía  que  los  nombramientos  de  Directores  Honorarios  debían 
someterse a  la aprobación de  las Compañías,  idea que, por  lo demás, no era  suya,  sino del 
voluntario  de  la  1ª  don  Fanor  Velasco,  que  había  desarrollado  una  campaña  dentro  de  la 
Institución para alcanzar la reforma. 
Expresó  a  continuación  que  examinado  el  informe  de  la  Comisión  se  podía  establecer  que 
acogiendo  algunas  ideas  no  creyó  conveniente  acojer  las  que  importaban  un  cambio 
trascendental del sistema, como  lo era  la ratificación por  las Compañías y que propiciaba, en 
cambio, una especie de transacción en este sentido, cual era la de integrar el Directorio con los 
Capitanes para las votaciones del caso. 
Manifestó,  enseguida,  que  reservar  al  Superintendente  y  al  Comandante,  jefes  del  servicio 
pasivo  y  activo,  respectivamente,  la  iniciativa  de  las  propuestas  no  significaba,  a  su  juicio, 
colocar en situación deprimente a los demás Oficiales Generales, ya que era dable suponer que 
esos dos Oficiales deferirían a las indicaciones que sus compañeros pudieran hacerles en orden 
a una proposición para discernir el título de Director Honorario a un voluntario, y, añadió que 
el hecho de privar a los Directores Honorarios de igual iniciativa, correspondía al propósito ya 
muchas veces manifestado de evitar que por generación del Directorio mismo llegue a quedar 
anulada la representación de las Compañías que reside en los Directores de éstas. 
Cerrado el debate, por 16 votos contra 7 se dió por aprobada la reforma en discusión. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobada  la  reforma  que  consiste  en 
reemplazar  en  el  art.  39  la  frese  “concretada  a  un  solo  voluntario”  por  la  siguiente:  “la 
propuesta  deberá  presentarse  en  sesión  ordinaria  y  concretada  a  un  solo  voluntario,  que 
pertenezca a una Compañía distinta de la del proponente”. 
Se pusieron en discusión las siguientes enmiendas relativas al artículo 40: 
Para reemplazar los incisos 1º y 2º, por los siguientes: 
“Formulada  la proposición se procederá a sortear entre  los Directores titulares de Compañía 
una Comisión informante que se compondrá de tres miembros. Se excluirán del sorteo  los que 
pertenecieren a la Compañía del proponente, del propuesto y los ascendientes, descendientes 
y  parientes  colaterales  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad, 
inclusives. 
El cargo de miembro de dicha Comisión es irrenunciable. 
La Comisión podrá sesionar con dos de sus miembros. 
La propuesta será considerada por el Directorio con o sin informe de la Comisión en la sesión 
ordinaria subsiguiente a aquella en que sea formulada. 
El Secretario General deberá hacer mención en  la  citación  respectiva que  se  tratará de una 
proposición para Director Honorario”. 
Para reemplazar en el inciso 3º “dos tercios” por “tres cuartos”. 
Fueron aprobadas todas estas modificaciones conjuntamente con una indicación del sr. Santa 
María para reemplazar el 4º de los incisos precedentes, por este otro: 
“La propuesta será considerada por el Directorio en la sesión siguiente, si hubiere informe de 
la Comisión y, en todo caso, en la sesión subsiguiente a aquella en que hubiere sido formulada, 
con o sin dicho informe”. 
Se  puso  en  discusión  la  enmienda  que  consiste  en  agregar  a  continuación  del  art.  40,  el 
siguiente: 
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“Artículo 40 A.‐ En  la votación de una propuesta para Director Honorario  tomarán parte  los 
Capitanes titulares de Compañías que asistan, para lo cual se les citará especialmente”. 
Usó de  la palabra para  impugnar este artículo el Secretario General, quien manifestó que  los 
Estatutos  del  Cuerpo  establecen  que  el  Directorio  deberá  ser  integrado  por  los  Capitanes 
cuando debe resolver sobre la formación o la disolución de Compañías, lo cual tiene su razón 
en el hecho de tratarse de acuerdos que dicen relación con el servicio activo, en que conviene 
que los Directores se asesoren de los Capitanes que son los Oficiales a cuyo cargo se halla ese 
servicio, pero que esta intervención de los Capitanes no tenía explicación alguna en asuntos en 
que se trataba de otorgar el título de Directores Honorarios, que caen de  lleno dentro de  las 
atribuciones y  responsabilidades de un Director de Compañía por ser cuestiones de carácter 
puramente administrativo. 
Agregó que si se quería dar intervención a los Capitanes en la dirección del Cuerpo había que 
empezar por asuntos mucho mas  importantes que  la designación de un Director Honorario, 
como es por ejemplo  la discusión del proyecto de Presupuesto de  la Institución, en el cual se 
fijan  las  subvenciones  de  que  gozan  las  Compañías,  de  cuyas  necesidades  estaban  mas 
impuestos  los Capitanes que  los Directores;  la enagenación y  la constitución de gravámenes 
sobre  los  bienes  raíces,  operaciones  ambas  que  pueden  comprometer  gravemente  los 
intereses  económicos  del  Cuerpo  y  otros  actos  de  orden  material  en  los  cuales  puede 
suponerse que la opinión de los Capitanes pueda contribuir a una mas acertada resolución del 
Directorio;  pero  que  la  intervención  de  estos Oficiales  en  el  nombramiento  de  un Director 
Honorario no tenía justificación alguna, en su concepto. 
El Director de la 6ª expresó que él aceptaba este sistema, pero a vía de transacción, pues era 
partidario de la ratificación por las Compañías, y añadió que el Capitán, como elemento jóven 
está  mas  cerca  del  personal  activo,  conoce  mejor  su  sentir  e  interpreta  sus  deseos;  en 
consecuencia,  un  nombramiento  de  Director  Honorario  con  intervención  de  los  Capitanes 
representaría mas genuinamente la opinión del Cuerpo. 
El Director de  la 1ª apoyó  la tesis sustentada por el Secretario General, reconoció que  la  idea 
de integrar el Directorio con los Capitanes no era oportuna, aún cuando reconocía el sacrificio 
y el entusiasmo de estos Oficiales; pero había que  tener presente que  los Directores de hoy 
fueron  los Capitanes de  ayer  y por  lo  tanto  tienen el  suficiente  reposo  y  los  conocimientos 
necesarios  para  apreciar  justamente  los  méritos  de  los  voluntarios  a  quienes  se  desee 
discernírsele el título de Director Honorario. 
El Director  de  la  7ª  se  demostró  partidario  del  artículo  propuesto  y  abundó  en  las mismas 
observaciones hechas por el sr. Arancibia Laso. 
El Director de la 8ª manifestó su opinión en el sentido de que dar intervención a los Capitanes 
en  esta  clase  de  asuntos  sería  fomentar  dificultades  con  los  respectivos  Directores,  en 
circunstancias de que el Reglamento otorga única y exclusivamente a éstos  la representación 
de  sus  Compañías,  para  lo  cual  los  Directores  deben  tener  el  contacto  necesario  con  su 
personal para interpretar su sentir en un momento dado; y terminó expresando que siendo el 
papel de los Capitanes de orden mas bien técnico no aceptaba la doble representación de las 
Compañías para las votaciones de Directores Honorarios que se pretendía introducir. 
El Director de la 5ª manifestó que hacía suyas en todas sus partes las expresiones vertidas por 
el sr. Morales pues eran el fiel reflejo de su opinión sobre el particular y el Secretario General 
usando  nuevamente  de  la  palabra,  dijo  que  según  lo  expresado  por  los  Directores  que 
apoyaban el proyecto con su aprobación se rodearía de mayor prestigio a los nombramientos 
de Directores Honorarios, pero no reparaban en que para alcanzar un propósito muy ajeno al 
que  se  ha  tenido  en  vista  para  esta  reforma,  se  destruía  el  principio  de  unidad  que  debe 
prevalecer en la dirección de una Compañía principio que se sustenta en el hecho de tener un 
solo representante en el Directorio. 
El  Director  de  la  2ª  manifestó  que  en  la  oportunidad  que  acompañó  con  su  firma  la 
presentación  hecha  por  el  sr.  Arancibia  Laso,  declaró  que  lo  haría  con  reservas  pues  no 
aceptaba el  sistema de  ratificación por  las Compañías, como no aceptaba  tampoco ahora  la 
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intervención  de  los  Capitanes  en  asuntos  que  eran  de  la  incumbencia  exclusiva  de  los 
Directores. 
El  sr. Arancibia Laso manifestó que era conveniente aumentar el número de  representantes 
genuinos de  las Compañías para esta clase de votaciones a fin de evitar el predominio de  los 
Directores Honorarios;  y añadió que él no  creía que por discrepancia de pareceres entre el 
Director  y el Capitán, pudieran producirse dificultades, pues había que  considerar que  cada 
uno  era  libre  para  opinar  como  quisiera  siendo  este  un  hecho  que  se  presentaba muy  a 
menudo en las Compañías, sin que diera lugar a molestia alguna. 
El Director de la 1ª renovó en esta oportunidad, con motivo de las expresiones del sr. Arancibia 
Laso, la opinión sustentada por él en otras ocasiones, acerca de que no tenía este predominio 
de los Directores Honorarios, pues si llegara a producirse, habría que convenir en que él sería 
ventajoso  para  los  intereses  del  Cuerpo,  en  razón  de  que  solo  han  alcanzado  el  título 
voluntario que no han hecho otra cosa que sacrificarse por la Institución y, por lo tanto, existe 
la  seguridad de que  sus  resoluciones consultarán  siempre  los altos y permanentes  intereses 
del Cuerpo. 
Cerrado el debate se puso en votación el artículo y se dió por rechazado por 13 votos contra 8. 
Se puso en discusión el siguiente artículo que se proponía agregar como 40B: 
“Artículo 40B.‐ El cargo de Director Honorario es vitalicio e inerrunciable”. 
Fué  aprobado,  con  declaración  que  pasará  a  ser  inciso  final  del  art.38  en  vez  de  llevar 
numeración propia. 
Sin  debate  y  por  asentimiento  tácito  se  dió  por  aprobado  el  siguiente  artículo  nuevo  que 
pasaría a figurar con el número 22 bis: 
“Artículo….‐  Para  los  efectos de  aplicar  las disposiciones que  exijen un quorum  especial,  se 
considerará  como  un  entero  la  fracción  superior  a  un medio  y  si  fuere  igual  o  inferior  se 
despreciara”. 
Igualmente,  sin debate y por asentimiento  tácito  se dieron por aprobadas  las  reformas que 
inciden en los artículos que se indican: 
Artículo 42.‐ Agregar después de la palabra “voluntarios” la siguiente frase “….formarán con el 
Directorio en los actos generales con citación y…..” 
Artículo  127.‐  Agregar  al  Nº  1  lo  siguiente:  “…..en  el  siguiente  orden:  Oficiales  Generales, 
Directores Honorarios, Directores de Compañías y Honorarios del Cuerpo”. 
Finalmente,  el Directorio  acordó  tener presente  en  la oportunidad debida  las  insinuaciones 
que hace la Comisión para reformar el Reglamento General en la parte referente al artículo 21, 
a las cuales no puede dárseles curso por que importan una modificación de los Estatutos. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 4 de Junio de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente, dn. Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María 
  Comandante      “    Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Oscar Davila 
         “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “    Gmo. Tagle 
         “     1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     3ª   “      “    Ricardo Gil 
         “     5ª   “      “    Jorge Gaete 
         “     7ª   “      “    Ricardo Ugarte 
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        “     9ª   “      “    Luis Merino 
        “  11ª    “      “    Rafael Lasalvia 
        “  12ª    “      “    Juan B. Lertora 
  Capitan    2ª   “      “    Victor Cavada 
        “     4ª   “      “    Adolfo Lahaye 
        “     6ª   “      “    Ismael Silva, y el secretario General que suscribe. 
Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 7 y 14 de Mayo último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º A indicación del sr. Superintendente se acordó facilitar a la Caja de Socorros y de Asistencia 
Médica  la  suma  de  diez mil  pesos  ($10.000),  a  fin  de  que  atienda  a  sus  gastos  urgentes 
intertanto recibe  los fondos provenientes de  la subvención fiscal. Dicho préstamo figurará en 
la contabilidad bajo el rubro de operaciones pendientes. 
2º Después  de  un  corto  debate,  se  acordó  contribuír  con  la  suma  de  $  1.000  a  la  colecta 
auspiciada por el sr. Ministro del Interior con el objeto de allegar fondos para la construcción 
de un Hogar de Veraneo Cordillerano para las familias de los Carabineros. 
3º De haberse recibido numerosas contestaciones a la circular enviada por el Directorio acerca 
de  la  necesidad  de  que  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República  realicen  una  gestión 
destinada a evitar que se convierta en  ley  la  idea de crear postas a cargo de  los Carabineros 
para atacar los incendios en los lugares donde no haya Cuerpos de Bomberos. 
Se  acordó enviarlas  al Consejo de Oficiales Generales  a  fin de que  si  alguna de estas notas 
sujiere ideas provechosas para los fines señalados en la Circular, sean traídas al Directorio. 
4º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Abril del presente año. Fué aprobado. 
5º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Mayo del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º De una circular de  la Superintendencia de Compañías de Seguros, con  la que  trascribe el 
decreto por medio del cual se fijan  las subvenciones correspondientes al primer semestre de 
este año, asignándose por este capítulo a la Institución la suma de $ 147.091.90.  
Pasó al archivo. 
7º  De  una  nota  del  Club  Hípico  de  Santiago,  con  la  cual  remite  cheque  por  $  22.896.05, 
cantidad  que  arrojó  la  trasmisión  telefónica  hecha  por  el  Valparaíso  Sporting  Club  de  las 
carreras que a beneficio del Cuerpo se llevaron a efecto el 5 de Abril último en el Club Hípico 
de Santiago. Habiéndose contestado oportunamente pasó al archivo. 
8º  De  una  donación  de  $  1.000  hecha  por  la  Compañía  Industrial  de  Catres,  en  señal  de 
agradecimiento por la labor desarrollada por la Institución en el incendio que puso en peligro 
los talleres de dicha Fábrica. Se acordó agradecerla. 
9º  El  Secretario  General  expresó  que  impuesto  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  por  el 
Comandante de que el sr. José Rittig padre del dueño del automóvil con el cual había chocado 
la Mecánica  de  la  7ª Compañía; ofreció pagar  al Cuerpo  la  cantidad de  $  8.000  a  título de 
indemnización  de  los  perjuicios  sufridos  por  esa  pieza  de material,  había  acordado  dicho 
Consejo recomendar al Directorio  la aprobación de esa transacción, toda vez que con ella se 
resguardaban  debidamente  los  intereses  de  la  Institución. Oída  esta  exposición,  se  acordó 
aceptar  la transacción propuesta por el sr.  José Rittig en el entendido de que el dueño de  la 
casa  contra  la  cual  fué  a  estrellarse  la mecánica, debe exonerar  al Cuerpo de  todo  cargo o 
responsabilidad. 
10º De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 30 de Mayo último, acordó 
traspasar  la  suma  de  $  200  del  item  7  “Extinguidores”,  de  la  Partida  III  “Adquisición  de 
Material” al item 6 de la misma Partida “Antorchas”. Se mandó tener presente. 
11º  De  una  nota  del  Comité  encargado  de  organizar  un  homenaje  a  la memoria  de  don 
Crescente Errázuriz con motivo del 10º aniversario del fallecimiento del ilustre prelado, con la 
que  invita  al Directorio  a  hacerse  representar  en  la  concentración  pública  que  frente  a  su 
monumento se llevaría a efecto el día 5 del actual a las 11 horas. 
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Se  acordó  contestar  en  el  sentido  de  que,  habiéndose  recibido  esta  invitación  solo  el  día 
anterior y debiendo  realizarse el homenaje en día de  trabajo, sería  imposible que el Cuerpo 
tomara en dicho acto la participación pedida. 
12º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  5ª Cia  dn.  Sergio Dávila E.     Sobte.  259 
“     “           “               10ª  “    “  Juan Vega T.           “  179 
“     “           “                 11ª  “    “   Pedro Manguiamarchi         “  151  
10  “           “    6ª   “    “    Luis Olivares C.           “  442 
 “    “           “               12ª  “    “  Julio Cesar Rodriguez G.       “  576 
20  “           “    8ª   “    “  Luis Alonso G           “    1.382 
 “    “           “     “    “    “  Alfredo Muñoz           “     ‐‐ 
30  “           “    1ª   “    “  Alfredo Viel C.           “     ‐‐ 
 “    “           “               12ª  “    “    Julio Rodriguez G.         “    1.894 
35  “           “    1ª   “    “  Fanór Velasco V.         “    86 
Fué aprobado, quedando en consecuencia concedidos dichos premios. 
13º De que el Consejo, informando la indicación presentada por el sr. Tagle Alamos en sesión 
de fecha 2 de Abril relacionada con la concurrencia del Cuerpo a funerales de voluntarios  de 
otros Cuerpos de Bomberos de  la República que hayan  fallecido en actos del servicio y cuya 
sepultación  se  lleve a efecto en  Santiago, había estimado que un deber de amistad  con  las 
instituciones  congéneres  exigía  que  la  institución  tomara  parte  en  los  funerales  de  esas 
víctimas, y que para ello había acordado proponer al Directorio el siguiente 
        Proyecto de Acuerdo 
“El Superintendente podrá  citar al Cuerpo para  concurrir a  los  funerales de un bombero de 
otro Cuerpo, muerto en acto del servicio que deban realizarse en Santiago”. 
Fué aprobado sin debate y por asentimiento tácito y posteriormente, a indicación del Director 
Honorario don Luis Phillips, se resolvió  tramitar este proyecto de acuerdo como reforma del 
Reglamento General, para lo cual se acordó eximirlo del trámite de informe, por unanimidad. 
14º A petición de la 9ª Compañía se acordó prorrogar por el mes de Junio la autorización que 
le  fué  concedida para  llevar  a  efecto  una  función  de beneficio  en uno  de  los  teatros de  la 
capital. 
15º De una nota de  la 12ª Compañía  con  la que dá  cuenta de  los  términos  cómo han  sido 
subsanados  los errores  y omisiones que  se hacen  constar en el  informe que  respecto de  la 
marcha de ella aprobara el Directorio. Pasó al archivo la nota. 
16º De que el Consejo de Oficiales Generales, de acuerdo con  la comisión que  le confiriera el 
Directorio  en  su  sesión  ordinaria  de  Mayo,  para  estudiar  la  conveniencia  de  reformar  el 
número 5º del art. 36 del Reglamento General, que establece como obligación del Tesorero la 
de presentar el balance general de  la  Institución, había acordado proponer  la sustitución de 
dicho balance por un estado general de entradas y salidas del Cuerpo. 
Por asentimiento unánime  se acordó   eximir este proyecto del  trámite de  informe, a  fin de 
dejarlo en estado de ser debatido en otra sesión. 
Sobre  el  particular  el Directorio  tomó  nota  de  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  había 
resuelto que  el  Tesorero General  llevara un  libro de  activo  y pasivo,  en  el que  asentaría  la 
situación financiera del Cuerpo al 31 de Diciembre de cada año. 
17º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado someter a  la consideración del 
Directorio un proyecto de reforma del Reglamento, destinado a establecer un nuevo sistema 
de subrogación del Tesorero y del Secretario General y para rebajar de 30 a 15 días el plazo 
que  tienen  las  Compañías  para  pronunciarse  acerca  de  los  proyectos  de  reforma  del 
Reglamento aprobados por el Directorio. 
A indicación del sr. Superintendente se acordó eximir de informe y tratarlo conjuntamente con 
los otros dos anteriormente indicados en sesión extraordinaria que tendría lugar el Miércoles 
11 de Junio a las 20 horas. 
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18º El sr. Superintendente manifestó que el 30 de Junio próximo cumplirá 90 años el Cuerpo 
de Bomberos de Valparaíso y que en caso de no producirse ningún acto en que  la Institución 
pudiera testimoniar su adhesión y simpatía a la institucion hermana, formulaba indicación para 
que en el momento oportuno se le enviara una nota de saludo y congratulación. 
Por asentimiento unánime así se acordó. 
19º De la Memoria de la Secretaría General correspondiente al año 1940. 
Se le dió lectura, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El sr. Kappés  felicitó al Secretario General por  la  forma cómo había dado cumplimiento, una 
vez mas  a  la obligación  reglamentaria, pues había narrado en  forma  completa  y  amena  los 
principales acont5ecimientos ocurridos en el año anterior. 
20º El Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Gaete manifestó que  sintiendo que  su  voz no 
fuese  la mas  autorizada,  se  atrevía  a  alzarla  en  esta oportunidad, porque,  sin  tener ningún 
acuerdo previo con los miembros del Directorio que se encontraban presentes en la Sala y con 
los que no estaban, creía interpretar el sentimiento  de todos ellos alrededor de los dos puntos 
que iba a tocar. 
Refiriéndose al primero dijo, que el día de ayer, don Luis Kappés había enterado 15 años como 
Oficial General y al respecto hizo un análisis de los períodos de tiempo en que este voluntario 
había servido  los cargos de 2º Comandante, de Secretario General, de Comandante, de Vice‐
Superintendente y de Superintendente del Cuerpo. 
Añadió  que  no  pretendía  hacer  un  discurso  para  poner  de  relieve  la  personalidad  de  tan 
esclarecido bombero que en forma tan inteligente había servido a la Institución, culminando su 
carrera en el cargo de Superintendente ejercido con singular acierto y en medio del cariño y 
del respeto del personal todo de la Institución. 
Expresó  que  en  la Memoria  que  se  acaba  de  leer  el  Secretario  General  había  narrado  en 
términos muy fieles el pesar que causara en el seno del Directorio  la posibilidad de que el sr. 
Kappés  llegara  a  alejarse  del  desempeño  de  su  cargo,  y  de  la  forma  cómo  todos  habían 
celebrado  la acogida dispensada por el sr. Kappés a  la petición que se  le hizo en nombre de 
todo el personal para que no insistiera en sus propósitos de renuncia, y terminó esta parte de 
sus  observaciones  pidiendo  que  se  hiciera  constar  en  el  acta  un  voto  muy  sincero  de 
congratulación y de afecto para el sr. Superintendente por la forma brillante y abnegada como 
dirigía a la Institución, voto que lo presentaba acompañado del vehemente deseo de verlo por 
mucho tiempo más frente a este cargo de responsabilidad y sacrificio. 
Acto  seguido el  sr. Gaete  recordó al Directorio que el 12 del actual enteraría 10 años como 
Secretario General del Cuerpo,  la persona que actualmente sirve el cargo, y que  impuesto de 
que  el  estado  de  la  salud  del  sr.  Roldán  no  era  del  todo  bueno,  en  nombre  de  todos  los 
compañeros del Directorio  formulaba votos por su pronta mejoría, a  fin de que restablecido 
pudiera seguir aportando al Cuerpo todo el contingente de su preparación y todo el aporte de 
su espíritu de trabajo. 
Las palabras del sr. Gaete fueron recibidas con entusiastas demostraciones de aplauso. 
El  sr.  Superintendente  manifestó  que  las  palabras  del  sr.  Gaete  lo  habían  emocionado 
hondamente  porque  había  sido  excesivamente  benévolo  para  juzgar  su  actuación  y  para 
atribuír a su dedicación al Cuerpo una  importancia que en realidad no tenía; y añadió que si 
había podido desempeñarse durante quince años como Oficial General, ello no se debía a él 
sino a la cooperación y a la forma cómo lo habían acompañado los distintos Directorios con los 
cuales había compartido la responsabilidad de la marcha de la Institución. 
Expresó que  los  conceptos emitidos por el  sr. Gaete, unidos  a  los  aplausos  con que  fueron 
recibidos, lo habían dejado muy impresionado, hasta el punto que no sabía cómo agradecer el 
homenaje que  se  le había  tributado  y que  sólo quería manifestar que  él hacía  todo  lo que 
podía  para  el  desempeño  del  cargo;  que  seguiría  haciendo  lo mismo,  poniendo  siempre  al 
servicio de la Institución su modesto concurso. 
Enseguida usó de  la palabra el sr. Roldán con el objeto de agradecer  las expresiones vertidas 
por el sr. Director de la 5ª Compañía, y refiriéndose a ellas dijo que los diez años de Secretario 
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General habían pasado rápidamente para él sin sentir casi el trabajo desarrollado en ese largo 
espacio de tiempo, gracias a la cooperación que siempre había encontrado en el Directorio y al 
aplauso con que bondadosamente lo habían estimulado. 
21º  El Director  de  la  1ª  Compañía manifestó  que  se  había  estado  preocupando  del  asunto 
relacionado con  la  línea de edificación para  los Cuarteles de  la 7ª y 10ª Compañías y agregó 
que,  desgraciadamente,  debido  a  la  falta  de  número  no  había  podido  sesionar  un  comité 
encargado  de  estudiar  el  proyecto  de  traslado  a  la  Plaza  Almagro    de  la  sede  del  Palacio 
Consistorial,  proyecto  éste  que  era  precisamente  el  que  había  impedido  dar  dicha  línea  y 
terminó  manifestando  que  el  Director  de  Obras  Municipales  le  había  expresado  que 
posiblemente podrían producirse situaciones favorables para la posición del Cuerpo. 
El Director de la 5ª manifestó –que últimamente se había dado la noticia de que se proyectaba 
la prolongación de la av. Bulnes hasta el Llano Subercaseaux con un ensanche que abarcaría de 
Nataniel a Galvez, proyecto éste que tendría íntima relación con el punto en debate. 
Oídas  estas  palabras  el  Directorio  dejó  nuevamente  encomendada  la  solución  de  este 
problema al Director de la 1ª Compañía. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 11 de Junio de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 20 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Comandante    dn. Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “    Manuel Cordero 
         “            “      “    Gmo. Tagle 
         “     1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “      “    Domingo Grez 
         “     3ª   “      “    Ricardo Gil 
         “     5ª   “      “    Jorge Gaete 
         “     7ª   “      “    Ricardo Ugarte 
         “     9ª   “      “    Luis Merino 
         “   11ª   “      “    Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “      “    Juan B. Lertora 
  Capitán    4ª   “      “    Adolfo Lahaye 
         “     6ª   “      “    Ismael Silva 
         “     8ª   “      “    Edo. Kaimalis 
         “   10ª   “      “    Jorge Cueto, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El sr. Superintendente usó de  la palabra para  imponer al Directorio del sensible fallecimiento 
de  la hermana del  sr. Alfredo  Santa María,  Sor María de  la Trinidad, e hizo  indicación para 
enviar una nota de condolencia a nombre del Directorio al sr. Vice‐Superintendente. 
Así se acordó. 
Enseguida  manifestó  el  sr.  Superintendente  que  correspondía  tratar  de  los  proyectos  de 
reforma del Reglamento General, de que se dió cuenta al Directorio en la sesión anterior. 
Puesta en discusión la enmienda que consiste en suprimir en el Nº 9º del art. 23 la conjunción 
“y”,  que  figura  a  continuación  de  la  palabra  “análogos”,  fué  aprobada  sin  debate  y  por 
asentimiento tácito. 
Se pusieron en discusión los siguientes números nuevos que se agregarían al Nº 9º del artículo 
23: 
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“Nº 10.‐ Citar al Cuerpo cuando lo estime del caso, a funerales de bomberos de otros Cuerpos, 
muertos en actos del servicio que deban realizarse en Santiago. 
Nº 11.‐ Nombrar subrogantes del Secretario General y del Tesorero General, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 35 y 37”. 
Fueron aprobados conjuntamente con una indicación del Director de la 5ª para redactar el Nº 
10 en los siguientes términos: 
“Nº  10.‐  Citar  al  Cuerpo,  cuando  lo  estime  del  caso,  a  funerales  que  deban  realizarse  en 
Santiago de bomberos de otros Cuerpos muertos en acto del servicio”. 
Enseguida se pusieron en discusión las enmiendas que consisten en agregar en el inciso 1º del 
art. 35, después de la palabra “subrogado” el término “accidentalmente” y agregar el siguiente 
inciso 2º al mismo artículo: 
“Si  la  subrogación  excediere  de  un  mes,  el  reemplazante  será  designado  por  el 
Superintendente de entre  los miembros del Directorio. No  regirá en este caso  la disposición 
del art. 110”. 
El  Director  Honorario  sr.  Luis  Phillips  observó  que  mas  conveniente  que  consultar  una 
subrogación que exceda de un mes, como se hace en el  inciso que se propone agregar al art. 
35, sería consultar toda subrogación que no tenga el carácter de accidental. 
Aceptada esta indicación se acordó dar la siguiente redacción al nuevo inciso del art. 35: 
“Si  la  subrogación  no  tuviere  carácter  accidental,  el  reemplazante  será  designado  por  el 
Superintendente de entre  los miembros del Directorio. No  regirá en este caso  la disposición 
del art. 103”. 
Sin debate y por asentimiento tácito fué aprobada la modificación que consistía en reemplazar 
en el art.36, Nº 5º  la  frase “el balance general del Cuerpo correspondiente al año anterior”, 
por  la siguiente: “un estado general de entradas y salidas del Cuerpo correspondiente al año 
anterior”. 
A continuación se puso en discusión la enmienda por la cual se agregaría en el inciso 1º del art. 
37 la palabra “accidentalmente” después del término “subrogado” y se agregaría un inciso 2º 
redactado así: 
“Si  la  subrogación  excediere  de  un  mes,  el  reemplazante  será  designado  por  el 
Superintendente de entre  los miembros del Directorio. No  regirá en este caso  la disposición 
del art. 103”. 
Sin debate y por asentimiento  tácito  fué aprobada  la enmienda del  inciso 1º; y en cuanto al 
nuevo inciso que se agregaría al art. 37, se acordó darle la redacción ya acordada para el nuevo 
inciso agregado al art. 35. 
Se  puso  en  discusión  la  enmienda  que  consiste  en  reemplazar  en  el  art.  138  la  palabra 
“treinta” por “quince”. 
El Secretario General, explicando  la razón de esta reforma, dijo que un plazo de 30 dias tenía 
su razón de ser cuando se trata de un proyecto de  larga extensión, como fué  la modificación 
completa  que  se  hizo  del Reglamento General  en  1935,  que  necesitaba  ser  tratada  por  las 
Compañías  en  diversas  reuniones,  pero  que  no  tenía  razón  de  ser  dicho  plazo  de  30  dias 
cuando el proyecto era breve, como ocurre con todas las reformas parciales. 
El  Director  Honorario  sr.  Phillips,  coincidiendo  con  lo  expresado  por  el  Secretario  General 
formuló  indicación para que se  facultase al Directorio a  fin de que en cada caso  fije el plazo 
dentro del cual deban pronunciarse las Compañías, sin que en ningún caso dicho plazo pueda 
exceder de 30 dias. 
Después de un corto debate en el que participaron el Director de  la 5ª y el Director de  la 9ª 
Compañías, se acordó aceptar  la  indicación del sr. Phillips y comisionar a  la Mesa para dar  la 
redacción conveniente al art. 138. Loa redacción dada por la Mesa fué la siguiente: 
“Art.  138.‐  Las  Compañías  deberán  pronunciarse  sobre  los  proyectos  que  les  sometiere  el 
Directorio dentro del plazo que éste les señalare en cada caso, el cual no podrá exceder de 30 
dias y  se  contará desde  la  fecha en que el proyecto  fuere dado a conocer a aquéllas por  la 
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Secretaría General. El proyecto se entenderá aceptado por las Compañías que no comunicaren 
oportunamente su resolución al Directorio”. 
Por  último,  sin  debate  y  por  asentimiento  tácito,  se  aprobó  la  indicación  del  Consejo  de 
Oficiales Generales en orden a que  
“Las reformas precedentes regirán desde el día en que el Directorio las declare aprobadas por 
las Compañías”. 
A continuación y con la venia de la Sala, se dió cuenta de una nota muy cariñosa del Cuerpo de 
Bomberos  de  Cartagena,  con  la  que  envía  la  cantidad  de  $  200  para  la  erección  del 
monumento a los Fundadores del Cuerpo de Bomberos de Santiago, acordada recientemente 
por ley de la República. 
Acerca de esta ley preguntó el Director de la 9ª cuál sería la actitud del Cuerpo con respecto a 
la  colecta que habrá de hacerse,  a  lo que  contestó  el Director Honorario  sr. Perez de Arce 
explicando  que  el  Cuerpo  debía  limitar  sus  iniciativas  en  este  asunto,  por  existir  una 
inhabilidad, y que podría buscarse  la cooperación de particulares, que tomaran a su cargo  la 
suscripción popular. 
Se acordó resolver este asunto en una próxima sesión, y enviar una nota de agradecimiento al 
Cuerpo de Bomberos de Cartagena. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 23 de Junio de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés con la 
siguiente asistencia: 
  Comandante    dn. Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
         “     2ª Cia     “    Domingo Grez 
         “     3ª   “      “    Ricardo Gil 
         “     5ª   “      “    Jorge Gaete 
         “     7ª   “      “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “      “    Gmo. Morales 
         “  10ª   “      “    Cesar Ausin 
         “  11ª   “      “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª   “      “    Juan B. Lertora 
  Capitán   4ª  “      “    Adolfo Lahaye 
         “    6ª   “      “    Ismael Silva, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyeron las actas de las dos sesiones anteriores. 
El  sr.  Superintendente  manifestó  que  había  citado  a  esta  sesión  con  motivo  de  haberse 
recibido  una  comunicación  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  con  la  que  invita  al 
Directorio a los actos con que celebrará el Domingo próximo 29 del presente el 90º aniversario 
de su fundación. 
Además,  el  sr.  Kappés  manifestó  que  había  recibido  la  visita  del  Superintendente  de  la 
institución  hermana,  para  reiterarle  esta  invitación  y  expresarle  que  las  ceremonias 
conmemorativas  revestirían  la mayor  sencillez  y  que  esperaba  contar  con  una  Delegación 
compuesta de no menos siete miembros del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Terminó expresando el  sr.  Superintendente que  se había  adelantado  a  agradecer  tan  gentil 
invitación,  la  cual permitiría manifestar  la  adhesión  con que  el Cuerpo  se  asocia  a  tan  feliz 
aniversario. 
Después de un corto debate, el Directorio acordó nombrar  la siguiente Comisión para que  lo 
represente: 
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  Reemplazante del Superintendente    dn. Enrique Phillips 
  Comandante            “    Máximo Humbser 
  Director Honorario          “    Luis Phillips 
         “    de la   5ª Cia          “    Jorge Gaete 
         “         “   “   7ª   “          “    Ricardo Ugarte 
         “      “   “ 11ª  “          “    Rafael Lasalvia 
         “      “   “ 12ª  “          “    Juan B. Lertora 
El  sr. Superintendente  recordó al Directorio que  con ocasión del 75º aniversario de nuestra 
Institución,  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  había  hecho  obsequio  de  una  hermosa 
estatua de bronce, y añadió que él consideraba que ésta era  la oportunidad de retribuir ese 
rasgo de la Institución hermana. 
Por asentimiento unánime se acordó invertir hasta la suma de cinco mil pesos en un obsequio 
y comisionar al Comandante y al Tesorero General para su adquisición. 
Para  adoptar este  acuerdo, el Directorio, por unanimidad, omitió el  trámite de  informe del 
Consejo de Oficiales Generales contemplado en el Nº 21 del art. 22 del Reglamento General y 
acordó cargar el gasto a “Imprevistos”. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 2 de Julio de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María 
  Comandante      “    Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “    Gmo. Tagle Alamos 
         “     1ª Compañía    “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “    “    Domingo Grez 
         “     3ª          “    “    Ricardo Gil 
         “     5ª          “    “    Jorge Gaete 
         “     7ª          “    “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “    “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “    “    Luis Merino L. 
         “   10ª          “    “    Cesar Ausin 
         “   11ª          “    “    Rafael Lasalvia 
         “   12ª          “    “    Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se  leyeron  y  fueron  aprobadas  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  en  4,  11  y  23  de  Junio 
último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De una carta del sr. Vice‐Superintendente, dn. Alfredo Santa María, con la que agradece la 
nota  de  condolencia  que  acordó  enviarle  el  Directorio,  con motivo  del  fallecimiento  de  su 
hermana Sor María de la Trinidad. Pasó al archivo. 
2º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Mayo inclusives del año en curso. Fué aprobado. 
3º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Junio del presente año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
4º  De  una  nota  de  la  Superintendencia  de  Cias  de  Seguros,  con  la  que manifiesta  que  ha 
aprobado la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio financiero del año 1940. 
Pasó al archivo. 
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5º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  9ª Cia  dn. Hernan Mendeville    Sobte.     ‐‐ 
20  “           “    1ª   “    “    Manuel Prieto G.         “  849 
40  “           “    2ª   “    “    Ramón Ovalle         “  639 
40  “           “     “    “    “    Horacio San Roman       “     ‐‐ 
65  “           “    1ª   “    “    Luis Claro S.         “  111 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados  los premios a que se refiere  la nómina 
preinserta. 
6º De un  informe suscrito por el Comandante, el 2º Comandante, el Director Honorario don 
Malcolm  Mac‐Iver  y  el  Capitán  de  la  6ª  don  Ismael  Silva,  en  el  que  manifiestan  que  en 
cumplimiento de la Comisión que les otorgara el Directorio en sesión de fecha 3 de Setiembre 
de  1940,  procedieron  a  estudiar  las  propuestas  presentadas  para  la  construcción  de  la 
carrocería del nuevo furgón de la 6ª Compañía y proponen que sea aceptada la de dn. Antonio 
Caliri por  la suma de $ 26.250, por ser  la mas barata y en atención al compromiso contraído 
por el Capitán de la 6ª en orden a prestar su mayor atención a la vigilancia de los trabajos, de 
cuyo buen resultado él se hacía responsable. 
Puesto  en  discusión  el  informe,  el  sr. Vice‐Superintendente  preguntó  si  dicha  firma  ofrecía 
garantía por  la ejecución del trabajo, a  lo que el sr. Comandante contestó diciendo que para 
esta clase de obras la salvaguardia que tomaba el Cuerpo era la de entregar al proponente  la 
mitad del valor del trabajo al darse la orden y el saldo una vez recibido conforme. 
Acto  contínuo el  sr. Humbser dió a  conocer  los  factores a  los  cuales  la Comisión atribuía al 
hecho de que el sr. Caliri hubiese presentado una propuesta con un precio muy  inferior a  las 
demás,  señalando especialmente el hecho de que  la  carrocería diseñada por esta  firma era 
mucho mas sencilla. 
Terminó expresando que la Comisión había prestado la importancia debida al factor material, 
pudiendo adelantar que el sr. Caliri emplearía uno de buena calidad. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobado el informe. 
7º De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  había  acordado  informar  favorablemente  y  el 
Superintendente autorizado  la solicitud presentada por el Cuartelero de  la 1ª Compañía, dn. 
Manuel Miranda, para vender su propiedad ubicada en la calle 3 Norte Nº 737, de la Población 
de Choferes “Manuel Montt”, sobre la base de que se establezca como condición que la suma 
de $ 5.000 que  se  le entregó  con  cargo a  su  fondo de adquisición de propiedades quede a 
disposición del Cuerpo para futuras adquisiciones de propiedades por el referido Cuartelero. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado este informe. 
8º De un oficio del Alcalde de Santiago con el que trascribe un informe del Director de Obras 
Municipales de Santiago relacionado con la petición hecha por el Cuerpo para que se otorgue 
la línea de edificación de los Cuarteles de la 7ª y 10ª Compañías. 
En dicho informe se hace presente que aún no puede otorgarse dicha línea, en atención a que 
el Gobierno estudia un proyecto de edificación para la av. Bulnes hasta la plaza Almagro. 
El Director de la 1ª manifestó que él continuaba preocupado de este asunto y que en realidad 
su  resolución  definitiva  dependía  tanto  del  giro  que  tomara  el  referido  proyecto  como  de 
algunas negociaciones que tramitaba la I. Municipalidad para vender al Correo la manzana en 
que se encuentra ubicado el Mercado Central. 
9º A  indicación del  Secretario General  se  acordó  enviar una nota de  agradecimiento  a don 
Wenceslao Veloz Sotomayor por la campaña de opiniones que desarrollara a fin de que fuese 
ley de la República el proyecto que autoriza la erección de un monumento a los fundadores del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
10º  El Director  de  la  1ª  dn.  Enrique  Phillips,  a  quien  en  su  calidad  de  4º  reemplazante  del 
Superintendente  le  correspondió  presidir  la  Delegación  designada  por  el  Directorio  para 
concurrir a los actos con que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso celebrara el 90º aniversario 
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de su fundación, pasó a dar cuenta al Directorio de la forma como dicha Comisión cumplió su 
cometido. 
Manifestó en primer término que en la mañana del Domingo 29 de Junio se llevó a efecto en el 
Teatro Victoria  la distribución de Premios de Constancia, ceremonia en  la cual pronunció un 
discurso de adhesión y cariño para la Institución hermana, al término del cual hizo entrega del 
objeto de arte con que el Directorio acordó asociarse a tan magno acontecimiento. 
Agregó que en nombre de la Institución hermana había agradecido sus palabras y el obsequio 
del Directorio el Director Honorario don Guillermo Munich, quien se había referido en forma 
muy  cordial  a  las  antiguas  y bien mantenidas  relaciones que unían  a  ambos Cuerpos  y  a  la 
forma cómo agradecía el de Valparaíso el hermoso regalo de que había sido objeto. 
Añadió que  ese mismo día  la Delegación había  sido  festejada  con un  almuerzo  en  el Hotel 
Astur, en el cual pronunció un brillante discurso el Director de la 5ª Compañía don Jorge Gaete, 
y  terminó manifestando  que  se  hacía  un  deber  en  hacer  constar  que  el  Directorio  de  la 
Institución  hermana  había  tenido  en  todo momento  las mayores  atenciones  para  nuestra 
Delegación. 
Oídas estas palabras por el Directorio, a  indicación del sr. Superintendente se acordó enviar 
una nota al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para agradecerle  la  forma cómo acogió a  la 
Delegación enviada con ocasión del referido aniversario. 
El Director de la 7ª manifestó que en su calidad de miembro de la Delegación quería imponer 
al  Directorio  de  que  los  discursos  que  pronunciaron  los  sres.  Phillips  y  Gaete,  habían  sido 
verdaderas  piezas  de  oratoria,  que  habían  dejado  muy  en  alto  el  nombre  de  nuestra 
Institución. 
Por su parte el sr. Superintendente manifestó que se hacía un deber en espresar su mas amplia 
gratitud a los sres. Phillips y Gaete por  la forma tan digna de encomio como habían cumplido 
en Compañía del Comandante y de los Directores de la 7ª y 11ª Compañías la alta misión que 
el Directorio les confiriera. 
El Director de  la 5ª usó de  la palabra para manifestar que él en  su  improvisación no había 
tenido  ningún  concepto  original  sino  que  se  había  limitado  a  tocar  en  líneas  generales  los 
puntos  de  vista  expresados  en  tantas  ocasiones  por  el  sr.  Superintendente  en  orden  a  la 
independencia de los Cuerpos de Bomberos y a la necesidad que existe de mantenerlos ajenos 
a intervenciones que con la mira de defenderlos pueden llegar a desnaturalizar sus servicios. 
11º El Director de la 7ª expresó que en su viaje a Valparaíso como componente de la referida 
Delegación,  se  había  impuesto  por  un  discurso  que  pronunciara  el  Secretario  General  del 
Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, del hecho de haberse dictado una ley sobre jubilación de 
bomberos y de ayuda de los que se invaliden en el servicio, información que lo había tomado 
de sorpresa pues contrariaba el espíritu de estas  Instituciones, cuyos miembros deben darlo 
todo sin pedir nada, y terminó manifestando que esa  ley podría ser el principio del fin de  los 
Cuerpos de Bomberos. 
El  sr. Director  de  la  9ª  se  hizo  cargo  de  estas  observaciones  y  dijo  que  había  un  error  de 
concepto,  pues  habiéndose  dictado  una  ley  destinada  a  salvaguardiar  la  situación  de  los 
voluntarios  heridos  en  actos  del  servicio  o  inutilizados  a  consecuencia  de  los  mismos  y 
encaminada también a proteger a las familias de los voluntarios que caen en cumplimiento del 
deber, dicha ley nada establecía sobre jubilaciones. 
Agregó que en realidad la ley dictada adolecía de muchos defectos, pues antes de ser sometida 
al Congreso no se hicieron  las consultas de rigor ni a  la Superintendencia de Seguros ni a  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  Santiago  y  Valparaíso  y  mas  todavía,  recordó  que  había  sido 
aprobada en la Cámara sin informe de Comisión. 
Terminó  expresando  que  ahora  se  estudiaba  la  reglamentación  de  la  ley  y  que  para  este 
trabajo  se  había  solicitado  un  dictámen  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros, 
oficina que estaba a su cargo, y que aprovecharía esta oportunidad para mantener la orgullosa 
independencia  de  los  Cuerpos  de  Bomberos,  evitando  que  en  el  cumplimiento  de  la  ley 
pudiesen deslizarse disposiciones desdorosas para ellos. 
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Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 13 de Julio de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 11.30 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María 
  Comandante      “    Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “    Luis Phillips 
          “            “      “    Manuel Cordero 
          “            “      “    Oscar Dávila 
          “            “      “    Alberto Mansfeld 
          “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
          “            “      “    Gmo. Tagle 
          “     1ª Cia     “    Enrique Phillips 
          “     2ª   “      “    Domingo Grez 
          “     3ª   “      “    Ricardo Gil 
          “     5ª   “      “    Jorge Gaete 
          “     7ª   “      “    Ricardo Gil 
          “     9ª   “      “    Luis Merino 
          “  10ª    “      “    Cesar Ausin 
          “  11ª    “      “    Rafael Lasalvia 
          “  12ª    “      “    Juan B. Lertora 
  Capitán    6ª   “      “    Ismael Silva 
          “     8ª   “      “    Edo. Kaimalis, y el Secretario General que suscribe. 
No se leyó el acta de la sesión anterior. 
El  sr. Superintendente, poniéndose de pié y visiblemente emocionado, manifestó que había 
citado  a  esta  sesión,  a  raiz  de  la  desgracia  que  enlutaba  nuevamente  a  la  Institución,  con 
motivo de la muerte en cato del servicio del voluntario de la 9ª Compañía, don Alberto Vilar. 
Recordó que el sr. Vilar había prestado durante mas de cinco años su entusiasta concurso en 
las  filas de  la 6ª, para  ingresar últimamente a  la 9ª, a  fin de cultivar en ella  la vocación que 
sentía en su alma por el ideal bomberil. 
Expresó que había caído fulminado en el momento en que bajó a un sótano para salvar la vida 
de  tres  personas  que  agonizaban  víctimas  de  emanaciones  nocivas  que  en  ese  sitio  se 
desprendían, dando muestras con ello de que los hombres que militan en el Cuerpo no miden 
el peligro ni se amedrentan ante la necesidad de salvar la vida de sus semejantes. 
Esta nueva prueba de  abnegación  y de  valor que ha dado  el  sr. Alberto Vilar,  añadió  el  sr. 
Kappés, ha venido a agregar un nombre mas a la lista gloriosa formada por los bomberos que 
le  han  precedido  en  el  sacrificio,  y  terminó  expresando  que  al  rendir  su  homenaje  de 
admiración a  la memoria de Alberto Vilar, hacía  constar  los  sentimientos de  la mas  sentida 
condolencia para la 9ª Compañía, cuyas filas entusiastas recibían el bautismo de sangre con el 
desgraciado suceso ocurrido el dia de ayer. 
Enseguida  el  sr.  Superintendente  propuso  a  la  consideración  del  Directorio  los  siguientes 
acuerdos: 
1º  Hacer  constar  en  el  acta  del  profundo  sentimiento  con  que  la  Institución  ha  visto  el 
fallecimiento  del  voluntario  de  la  9ª  Compañía,  don  Alberto  Vilar  Donati,  ocurrido  en 
circunstancias en que habían sido requeridos los servicios de la Institución para prestar auxilio 
a personas gravemente accidentadas; 
2º Cubrir guardia de honor en el Salón de Sesiones del Directorio, donde son velados los restos 
del voluntario Vilar, hasta el momento del entierro; 
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3º Colocar el retrato del voluntario Vilar en el Salón de Sesiones del Directorio; 
4º Mantener  izada  a media  asta  la  bandera  nacional  en  el  Cuartel General  y  en  los  de  las 
Compañías por el término de dos dias y gallardete por espacio de un mes. Se guardará luto y se 
mantendrá entornada la puerta del Cuartel General por igual término de un mes; 
5º Donar a la Caja de Socorros del Cuerpo la cantidad de $ 500 en homenaje a la memoria del 
voluntario caído en acto del servicio; 
6º Enviar notas de condolencia a la familia del sr. Vilar y a la 9ª Compañía; 
7º Comisionar a un miembro del Directorio para que haga uso de la palabra en la sepultación 
de los restos; 
8º Citar al Cuerpo para que con material enlutado concurra a los funerales, que se verificarán 
el Lunes 14 del pte., a las 16.30 horas; 
9º Tocar  la campana de alarma por espacio de 20 minutos y desde el momento de  la partida 
del entierro; y 
10º Tomar el Cuerpo a su cargo el costo de los funerales. 
Por  asentimiento  unánime  fueron  aprobados,  conjuntamente  con  una  indicación  del  sr. 
Comandante para encargar al sr. Superintendente el discurso en el Cementerio. 
El  sr.  Director  de  la  9ª  usó  de  la  palabra  para  agradecer  en  nombre  de  su  Compañía  el 
homenaje tributado a  la memoria del voluntario Vilar e  informó al Directorio de  los acuerdos 
adoptados `por aquella para honrar su nombre. 
Se dió  lectura enseguida al  informe emitido por el Capitán de  la 7ª Compañía don Guillermo 
Nuñez,  en  el que hace  una detallada  relación de  los hechos que provocaron  la muerte  del 
voluntario Vilar. 
Acto  contínuo  el Director Honorario  sr. Dávila  formuló  diversas  observaciones  respecto  del 
accidente mismo y el Directorio, en vista de ellas, acordó comisionar al Comandante para que 
investigue  las  causas  precisas  que motivaron  el  fallecimiento  del  sr.  Vilar,  a  fin  de  que  el 
Cuerpo adopte las medidas conducentes a impedir la repetición de estas desgracias. 
Finalmente  se  dió  cuenta  de  haberse  recibido  telegramas  de  condolencia  de  las  siguientes 
Instituciones:  Comandancia  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  9ª  Cia  de  Bomberos  de 
Concepción y 5ª Cia de Bomberos de Antofagasta. 
Se levantó la sesión a las 12 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 6 de Agosto de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn Alfredo Santa María 
  Comandante      “   Máximo Humbser 
  2º        “       “   Enrique Pinaud 
  3er      “       “   Luis Alonso 
  Tesorero General    “   Alfredo Mackenney 
  Director Honorario    “   Luis Phillips 
         “            “      “   Malcolm Mac‐Iver 
         “            “      “   Oscar Dávila 
         “            “      “   Alberto Mansfeld 
         “            “      “   Gmo. Perez de Arce 
         “            “      “   Gmo. Tagle A. 
         “     1ª Compañía    “    Enrique Phillips 
         “     3ª          “    “   Ricardo Gil 
         “     4ª          “    “   Eduardo Dussert 
         “     5ª          “    “   Jorge Gaete 
         “     7ª          “    “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “    “   Gmo. Morales 
         “     9ª          “    “   Luis Merino 
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       “     10ª       “    “   Cesar Ausin 
       “     11ª       “    “   Rafael Lasalvia 
       “     12ª       “    “   Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyeron y fueron aprobadas las sesiones celebradas en 2 y 13 de Julio. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  la designación de don Oscar Rahausen para servir el cargo de Capitán de  la 1ª Cia, en 
reemplazo de don Jorge Recabarren que renunció. Pasó al archivo la nota respectiva. 
2º De una carta de la sra. Ines B. de Garcia Huidobro, en la que expresa sus agradecimientos a 
la Institución por el homenaje rendido a su esposo, don Martin Garcia Huidobro, voluntario de 
la 9ª Compañía, con ocasión de sus funerales. Pasó al archivo. 
3º De que a  los funerales del voluntario Alberto Vilar, habían concurrido delegaciones de  los 
siguientes Cuerpos de Bomberos: Valparaíso, Viña del Mar, San Bernardo, Puente Alto, Ñuñoa, 
La Cisterna y Compañía de Bomberos de Providencia. 
Se acordó agradecer estos rasgos de solidaridad ante la desgracia experimentada. 
4º De una carta del Director de la 6ª dn. Hector Arancibia Laso, dirijida desde Nueva York, en la 
cual se asocia al pesar del Cuerpo, con motivo de la muerte del voluntario don Alberto Vilar. 
Se acordó agradecerla. 
5º De haberse recibido  las siguientes notas de condolencia con ocasión del  fallecimiento del 
voluntario  sr.  Alberto  Vilar:  De  la  I.  Municipalidad  de  Santiago;  de  don  Armando  Castro, 
General del Aire, Cdte. en Jefe de la Fuerza Aérea; de la Sociedad de Artesanos “La Unión”; del 
Comité de Presidentes de Sociedades Españolas; de don Alfredo Arnillas, voluntario de  la 2ª 
Cia; de don Hernan Holch, voluntario de la 9ª Cia del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar; del 
Cuerpo  de Bomberos  de Ñuñoa;  del  Cuerpo  de Bomberos  de  Punta Arenas;  del  Cuerpo  de 
Bomberos de  Iquique; del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta; del Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso;  del  Cuerpo  de Bomberos  de Melipilla;  del  Cuerpo  de Bomberos  de Osorno;  del 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Río  Negro;  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valdivia;  del  Cuerpo  de 
Bomberos de La Serena y del Cuerpo de Bomberos de San Antonio.  
Se acordó agradecerlas. 
6º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con la que agradece el objeto de arte 
obsequiado  por  nuestra  Institución  en  la  oportunidad  en  que  dicho  Cuerpo  celebró  el  90º 
aniversario  de  su  fundación,  y  agradece  también  las  atenciones  que  se  dispensaron  a  la 
Delegación venida del Puerto para participar en los funerales del voluntario Vilar.  
Pasó al archivo. 
7º De notas de las doce Compañías, con las que comunican los acuerdos adoptados por ellas, 
respecto del proyecto de Reforma del Reglamento General, que  les fué comunicado por nota 
Nº 206, de fecha 12 de Junio último. 
Practicado el escrutinio dió el siguiente resultado: 
  Art. 22 bis  aprobado por 12 votos 
      “   23              “          “   12    “ 
     “   35                           “          “   12    “ 
     “   36               “          “   12    “ 
     “   37               “          “   12    “ 
     “   38               “          “     9    “ 
     “   39               “          “   10    “ 
     “   40               “          “   10    “ 
     “   42               “          “   11    “ 
     “ 127               “          “   11    “ 
     “ 128               “          “   10    “  
En consecuencia, el sr. Superintendente declaró aprobado dicho proyecto. 
8º De una nota del  Presidente de  la  Comisión designada por  la Cámara de Diputados para 
estudiar el problema de la repetición de nombres en las calles de Santiago, con la que solicita 
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del Cuerpo una nómina de  los servidores  ilustres para dar  los nombres de éstos a  las calles a 
las cuales se les cambiará denominación. 
Se acordó comisionar al Superintendente y al Secretario General para proponer  los nombres 
que se incluirán en dicha nómina. 
9º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del presente año. Fué aprobado. Debe decir 
“Junio”. 
10º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales.  
11º A indicación del mismo Consejo se acordó suplementar en $ 8.000 el item 8 “Varios” de la 
Partida X, cargándose el mayor gasto de exceso de entradas producido en el rubro de ingresos 
“Arriendos del Edificio”. 
12º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado traspasar  la suma de $ 100.000 
del item “Construcción Cuartel de la 5ª”, a fin de disponer de los fondos necesarios para dejar 
totalmente terminado este último edificio. 
Sobre el particular se tomó nota de que tan pronto como se venda el sitio de la av. Bernardo 
O’Higgins, se repondrían estos $ 100.000 al  item consultado para  la construcción del Cuartel 
para la 7ª y 10ª Compañías. 
13º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado  informar  favorablemente una 
presentación  ya  autorizada  por  el  sr.  Superintendente,  elevada  por  el  Cuartelero  de  la  4ª 
Compañía, don Lindor Guzmán, para que el Cuerpo cancele la prohibición de gravar y enagenar 
que tiene establecida sobre  la propiedad Pablo Urzúa Nº 1384, que adquirió dicho empleado 
haciendo uso de la suma de $ 4.400 con cargo a su fondo de adquisiciones de propiedades. 
El Directorio, después de  imponerse de que el Cuartelero nombrado devolvería dicha  suma, 
prestó su aprobación a la solicitud debiéndose depositar la cantidad indicada en la cuenta de la 
Caja Nacional  de  Ahorros  del  Cuartelero Guzmán  para  que  éste  pueda  adquirir  una  nueva 
propiedad. 
14º De una carta de la firma Aycagüer y Cia. Ltda., con la que agradece los servicios prestados 
por el Cuerpo en un  incendio que puso en peligro  su establecimiento comercial y envía una 
donación de $ 5.000 en señal de reconocimiento. 
15º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años, voluntario  1ª Cia  Dn. Julio Duran     Sobte.     64 
“     “           “    9ª   “    “    Manuel Bustos         “  278 
“     “           “               12ª  “    “    Enrique Longo         “     84 
10  “           “               10ª  “    “    Jaime Cappó          “     ‐‐ 
 “    “           “               11ª  “    “    Carlos Rigotti         “  178 
25  “           “               10ª  “    “    Buenaventura Casamiquela     “  904 
55  “           “    4ª   “    “    Vicente Baeza          “    1.099 
Fué aprobado, quedando, en consecuencia, otorgados los referidos premios. 
15º Se repite 15º A solicitud de la 12ª Compañía se acordó conceder la autorización requerida 
por el Reglamento de la misma para que el Capitan sr. Victor Cugniet  pueda aceptar el título 
de miembro honorario de la Décima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y para 
llevar en el uniforme la insignia correspondiente. 
16º Del resultado obtenido por la 9ª Compañía con la función que a beneficio de ella se llevó a 
cabo en el Teatro Alcázar. Pasó al archivo. 
17º El sr. Superintendente usó de  la palabra para manifestar que de acuerdo con  la comisión 
que el Directorio confiriera al Consejo de Oficiales Generales, éste había procedido a estudiar 
las notas recibidas de los distintos Cuerpos de Bomberos, en contestación a la circular que se 
les dirijiera acerca de la posibilidad que existía de que prosperara una iniciativa parlamentaria 
dirijida a entregar a Carabineros los servicios rurales de extinción de incendios. 
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Agregó  que  todas  esas  notas  estaban  de  acuerdo  con  la  posición  adoptada  por  nuestra 
Institución  y  en  ellas  se  ofrecía  colaboración  para  coadyuvar  en  una  campaña  destinada  a 
combatir esas iniciativas, con excepción de la recibida del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, en 
la que  se planteaba  la  situación de  los Cuerpos de Bomberos  frente a  la dictación de  la Ley     
Nº  5935,  que  otorga  diversos  beneficios  al  personal  que  se  accidente  en  el  trabajo  y  a  los 
deudos de los que fallezcan en cumplimiento del deber. 
Sobre el particular, el sr. Kappés manifestó que el Consejo había estudiado dicha nota, en  la 
que  se  insinúa  la  celebración  de  una  reunión  de  los  dirigentes  de  los  distintos  Cuerpos  de 
Bomberos para cambiar  ideas respecto de dicha  ley,  la cual, a juicio del Cuerpo de Bomberos 
de Ñuñoa, venía a vulnerar la esencia misma de las instituciones bomberiles. 
Añadió  el  sr.  Kappés  que  este  asunto  había  sido  considerado  por  el  Directorio  durante  la 
tramitación de la ley, ocasión en que se acordó no hacer gestión alguna al respecto, en razón 
de  que  se  trataba  de  un  problema  que  se  apreciaba  en  forma muy  distinta  por  nuestra 
Institución y por los Cuerpos de Bomberos de provincias. 
Expresó también que despachada la ley, sus disposiciones habían sido recibidas con agrado por 
las  instituciones  congéneres,  por  todo  lo  cual  el  Consejo  había  acordado  hacer  presente  al 
Directorio  que  no  estimaba  oportuna  la  indicación  del  Cuerpo  de  Bomberos  de Ñuñoa,  en 
orden a celebrar una especie de Congreso Bomberil para tratar este asunto. 
El Director de la 9ª sr. Merino, manifestó que él estaba de acuerdo con la idea del Consejo de 
Oficiales  Generales,  pues  le  constaba  que  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  Provincias  no  solo 
aceptaban gustosos  las disposiciones de  la Ley, sino que algunos de sus dirigentes deseaban 
que se le diera efecto retroactivo. 
El  Director  Honorario  sr.  Phillips manifestó  que  le  alarmaban  las  informaciones  que  había 
escuchado de labios del sr. Merino, por cuanto las instituciones bomberiles, que habían vivido 
tantos años gracias a sus esfuerzos permanentes y al respeto por  las tradiciones  legadas por 
sus  fundadores,  propendían  poco  a  poco  a  transformarse  en  entidades  dependientes  del 
auxilio fiscal; y añadió que él era partidario de emprender una campaña destinada a evitar que 
los Cuerpos de Bomberos sigan por este camino, que  los conducirá fatalmente a su fin como 
instituciones de índole voluntaria. 
El  sr.  Superintendente  recordó  que  el  Directorio  ya  había  hecho  en  otras  oportunidades 
gestiones encaminadas a evitar  la excesiva  intervención del Estado, y para  citar un ejemplo 
recordó  el  caso  de  haber  propiciado  él  mismo  en  la  Asociación  de  Aseguradores,  el 
establecimiento de una donación para favorecer a los deudos de los voluntarios que fallezcan 
en actos del servicio, en ocasión en que había sido presentado al Senado un proyecto de  ley 
dirijido a establecer una pensión fiscal. 
Se  refirió  también a  la acertada  iniciativa que  con  igual objeto  tuvo hace años el propio  sr. 
Phillips para dar vida a nuestra actual Caja de Socorros. 
El sr. Phillips don Luis, manifestó que se trataba en este momento de un asunto que requería 
un  estudio  meditado  a  fin  de  encontrar  el  camino  que  debía  seguirse  para  velar  por  la 
independencia de los Cuerpos de Bomberos. 
El sr. Merino expresó que  la  ley recientemente dictada ofrecía numerosos vacíos, por cuanto 
era difícil determinar si  las enfermedades contraídas por  los voluntarios eran o nó originadas 
por actos del  servicio y que aún podría presentarse el  caso de que un voluntario que  fuese 
ayudado  en  forma  cariñosa  y  eficiente  por  nuestra  Caja  de  Socorros,  con  motivo  de  un 
accidente, se presentara después reclamando los beneficios que para estos casos contempla la 
ley. 
El  Director  de  la  Séptima,  refiriéndose  también  a  esta  situación,  expresó  que  podría 
presentarse el caso de que un voluntario accidentado, que a juicio de la Institución respectiva 
no tuviere derecho a los beneficios de la ley, se presentara a los Tribunales de Justicia contra la 
voluntad de aquélla, para obtener beneficios a  los cuales se creyese acreedor, que por estas 
razones  él  era  partidario  de  que  se modificara  la  ley  en  el  sentido  de  establecer  que  los 
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beneficios que ella contempla sean aplicados por intermedio de la Caja de Socorros, respecto 
de los voluntarios del Cuerpo. 
El Director de  la 1ª  sr. Phillips don  Enrique, expresó que no  creía que pudiera presentarse, 
entre  nosotros,  el  caso  planteado  por  el  sr.  Ugarte,  puesto  que  se  conocía  el  espíritu  de 
abnegación y de sacrificio que informa a los voluntarios de Santiago. 
El  sr.  Merino  dió  enseguida  diversas  explicaciones  acerca  de  los  beneficios  que  la  ley 
contempla tanto para el personal accidentado como para los deudos de los bomberos muertos 
en actos del servicio, y después de un debate en el que  tomaron parte varios miembros del 
Directorio, se acordó expresar al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa que por  las razones hechas 
valer por  el Consejo  el Directorio no  era partidario de  celebrar un Congreso Bomberil para 
considerar el problema, y acogiendo la indicación del Director Honorario sr. Phillips, se acordó 
designar la siguiente comisión para que estudie la situación del Cuerpo frente a la referida Ley: 
Superintendente, dn. Luis Kappés; Comandante, dn. Maximo Humbser; Directores Honorarios 
sres. Phillips y Dávila, y Directores de la 9ª y 1ª Compañías, sres. Luis Merino y Enrique Phillips, 
respectivamente.  
18º A petición de la Asociación de Aseguradores, se acordó transcribir a los diferentes Cuerpos 
de Bomberos, la comunicación enviada por dicha entidad, en la que manifiesta que con motivo 
de la dictación de la ley Nº 6.935, ha puesto término al acuerdo que tenía adoptado en orden a 
otorgar una donación de $ 20.000  a  los deudos de  los bomberos que mueran en  actos del 
servicio. 
19º Por asentimiento unánime se designó al Capitán de  la 7ª, dn. Guillermo Nuñez, miembro 
del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en reemplazo de don Jorge Recabarren 
que renunció al cargo de Capitán de la 1ª Cia. 
El Director de la 7ª, en nombre de su Compañía, agradeció la designación recaída en el Capitán 
sr. Nuñez. 
20º El Director de  la 7ª usó de  la palabra para manifestar que  su Compañía, que  guardaba 
cariñosamente la memoria de su ex‐Director dn. Alfredo Urzúa, deseaba rendirle un homenaje 
con ocasión del primer aniversario de su fallecimiento, y que para ello solicitaba del Directorio 
la autorización correspondiente para invitar a las demás Compañías a ese acto. 
A propósito de esta petición,  y atendidos  los  largos  servicios prestados al Cuerpo por el  sr. 
Urzúa, se acordó citar al personal para dicho acto y comisionar al Comandante y al Director de 
la 7ª para que  fijen el día y  la hora en que  tendrá  lugar  la ceremonia, que consistirá en una 
romería al Cementerio. 
21º El Director de  la 4ª usó de  la palabra para manifestar que debido a  sus quehaceres no 
había podido  terminar el  informe  con que daría  cuenta del  resultado de  la  comisión que el 
Directorio  le confiriera, y que a fin   de adelantar en el trabajo se pondría en contacto con  la 
Comandancia para imponerla de los puntos mas urgentes.. 
22º Con motivo de  celebrar próximamente el Director Honorario dn.  José Alberto Bravo 95 
años de vida, a  indicación del sr. Luis Phillips se comisionó al Consejo de Oficiales Generales 
para  llegar hasta  la casa del sr. Bravo el 1º de Setiembre y  llevarle un mensaje de adhesión y 
simpatía de parte del Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Ernesto Roldán 
Sesión en 3 de Setiembre de 1941.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  sr.  Superintendente  y  con  la  siguiente 
asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María 
  Comandante      “    Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
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  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Oscar Dávila 
         “            “      “    Alberto Mansfeld 
         “            “      “    Gmo. Perez de Arce 
         “     1ª Cia     “    Enrique Phillips 
         “     2ª   “      “    Domingo Grez 
         “     3ª   “      “    Ricardo Gil 
         “     4ª   “      “    Eduardo Dussert 
         “     5ª   “      “    Jorge Gaete 
         “     7ª   “      “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “      “    Gmo. Morales 
         “     9ª   “      “    Luis Merino 
         “  10ª   “      “    Cesar Ausin 
         “  11ª   “      “    Rafael Lasalvia, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De dos notas de la 8ª Compañía: 
Con la primera manifiesta que ha aceptado la renuncia presentada por don Guillermo Morales 
del cargo de Director de la Compañía y que en señal de gratitud por los servicios prestados en 
el desempeño de este cargo ha acordado postergar la elección de reemplazante por espacio de 
quince dias; y con la segunda hace presente que gracias a una feliz gestión realizada ante el sr. 
Morales, dicho voluntario fué elegido nuevamente para desempeñar el cargo de Director de la 
Compañía.  
El sr. Superintendente usó de  la palabra para referirse al agrado con que el Directorio veía el 
hecho de que el sr. Morales siguiera formando parte de este organismo, en cuyo seno había 
prestado tan importante colaboración, y a indicación del sr. Kappés se acordó confirmar al sr. 
Morales en sus cargos de 5º reemplazante del Superintendente y de miembro del Consejo de 
la Caja de Socorros y de Asistencia Médica. 
2º De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con  la que agradece el telegrama de 
condolencia que se le enviara con motivo del fallecimiento del Director Honorario, don carlos 
García Ledesma. Pasó al archivo. 
3º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Julio del año en curso.  
Puesto en discusión, el Director Honorario sr. Dávila manifestó que creía  llegado el momento 
de que se gestionara  la venta del sitio de  la av. Bernardo O’Higgins y se  refirió  también a  la 
falta de pago de la subvención municipal. 
Con  respecto  al  primer  punto,  el  sr.  Superintendente  manifestó  que  dichas  gestiones  se 
realizaban  en  forma  activa,  y  en  cuanto  al  segundo  punto  dijo  que  el  Consejo  de Oficiales 
Generales  había  elevado  el  asunto  a  la  consideración  del  Directorio,  de  lo  cual  se  trataría 
enseguida. 
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el informe respecto del movimiento de fondos de 
Tesorería. 
4º De que el Consejo de Oficiales Generales había acordado representar al Directorio  la falta 
de pago de  la subvención municipal, a pesar de  las gestiones oficiales y extra‐oficiales que se 
han realizado para obtener su cancelación. 
Dada la gravedad de la situación, el Consejo hace presente que debe ser el Directorio, como la 
mas  alta  autoridad  del  Cuerpo,  el  que  adopte  las medidas  conducentes  a  regularizar  esta 
situación. 
El Director de  la 1ª hizo presente que a  raíz de haber  recibido  los Regidores  señores Urzúa, 
Ugarte  y  él,  sendas  notas  solicitándoles  el  pago  de  dicha  subvención  y  la  que  se  otorga  a 
bomberos  ancianos  y  desvalidos,  habían  presentado  la  correspondiente  moción  en  la 
Municipalidad; pero, desgraciadamente, sólo se había obtenido  la cancelación de  los $ 3.600 
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para  ayudar  a  los bomberos  ancianos  y,  en  cuanto  a  la otra,  la  gestión  fracasó por  la  falta 
absoluta de fondos en  la Caja Municipal, unida al hecho de que  la subvención se pagaba con 
cargo al item de libre disposición del Alcalde, el que se encontraba agotado. 
Agregó que en las oportunidades en que él había representado esta situación al Alcalde, éste 
le había  insinuado que el Cuerpo tratara de solicitar un préstamo para compensar  la falta de 
pago de la subvención, procedimiento que naturalmente había observado. 
Terminó  el  sr.  Phillips  expresando  que  lamentaba  tener  que  informar  al  Directorio  que  la 
bancarrota municipal era tan grave que pronto no habría dinero para pagar los sueldos. 
Oídas  estas  palabras,  el Directorio  acordó  dirijir  una  nota  al  sr. Alcalde  para  hacerle  ver  la 
necesidad imperiosa que existe de que el Municipio cumpla con el deber que sobre él pesa, en 
orden  a  ayudar  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  capital,  y  acordó  también  comisionar  al  sr. 
Superintendente para que  se entreviste  con el Alcalde, a  fin de que, de  viva  voz,  le pida  la 
regularización de este estado de cosas. 
5º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto del año en curso. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
6º  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  por  las  razones  que  se  hacen  constar  en  el 
informe  respectivo había acordado desistir de  la proposición que acordó hacer al Directorio 
con  fecha 15 de  Junio de 1939 y sobre  la cual no hubo pronunciamiento alguno, en orden a 
que  dicho  organismo,  en  uso  de  las  atribuciones  que  le  confiere  el  art.  2º  la  ley Nº  6317, 
reservara para el uso de  la  Institución, el furgón de  la 6ª y  la Mecánica de  la 7ª, una vez que 
ambas piezas fueren reemplazadas. 
Se  acordó  tomar  nota  del  acuerdo  del  Consejo  de Oficiales  Generales  y  hacer  constar,  en 
consecuencia,  que  el Directorio,  hasta  este momento,  no  ha  hecho  uso  de  facultad  que  le 
confiere la ley antes citada para reservarse dos piezas de material. 
7º A petición de la 11ª Compañía, se acordó autorizarla para que lleve a efecto una función de 
beneficio en uno de los teatros de la capital. 
Resolvió,  asimismo,  autorizar  la  confección  de  un  carnet  teatral,  o  sea  el  programa  de  la 
función con inserción de avisos que se solicitarían del comercio italiano. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  de  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  6ª Cia  dn. Luis Cifuentes S.    Sobte.    66 
“     “           “               10ª  “    “   Cesar Ausin          “     ‐‐ 
20  “           “    1ª   “    “    Jorge Recabarren         “  589 
Fué aprobado quedando en consecuencia concedidos los referidos premios. 
9º De una nota de la 1ª Cia con la que trascribe un acuerdo por ella adoptado en orden a hacer 
presente  la  complacencia  con  que  se  impuso  del  acuerdo  adoptado  por  el Directorio  en  el 
sentido  de  designar  una  Comisión  que  estudie  las  disposiciones  de  la  Ley  Nº  6935,  que 
concede diversos beneficios a los bomberos que se accidenten en el trabajo y a los deudos de 
los que mueran en acto del servicio. 
Se acordó pasar esta nota a la referida Comisión, la cual, dijo el sr. Superintendente, no había 
sido citada, en espera de la dictación del Reglamento que la complementará. 
10º De un proyecto de reforma total del Reglamento de la 10ª Compañía. 
El Secretario General expresó que este proyecto había sido estudiado con toda detención por 
el Consejo de Oficiales Generales,  el  cual había  acordado  informar  favorablemente,  con  las 
siguientes observaciones: 
1) Art.  5.‐  Redactar  la  parte  final  en  los  términos  siguientes,  suprimiendo  el  punto  y  coma 
colocando después de la palabra “solicitante”: 
“y  en  la  sesión  siguiente  tomará  conocimiento  de  esos  antecedentes  e  informará  a  la 
Compañía favorable o desfavorablemente la solicitud”. 
2) art. 24.‐ Redactar el inciso 2º así: 
“El voluntario honorario que sea elejido Capitán, Teniente, Ayudante o Maquinista, tendrá las 
mismas obligaciones de asistencia que el voluntario activo”. 
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3) Art. 55.‐ Reemplazar por coma el punto  seguido colocado entre  las palabras “Oficiales” y 
“menos”. 
4) Art. 80.‐ Suprimir en la segunda parte las palabras “la citación de”, que están demás. 
5) Art. 83.‐ Reemplazar en el inciso 2º la frase “haya que tomar un porcentaje que no sea el de 
mayoría absoluta” por la siguiente: 
“se requiera una mayoría que no sea la absoluta”. 
Fué aprobado dicho informe. 
11º Del informe evacuado por el Director de la 4ª sr. Eduardo Dussert, en cumplimiento de la 
misión que acordó conferirle el Directorio, para que estudiara en Estados Unidos de América 
todo lo relacionado con el servicio de extinción de incendios. 
El sr. Kappés anticipó al sr. Dussert los agradecimientos del Directorio por el trabajo que había 
realizado y a indicación del sr. Superintendente se acordó pasar dicho informe al Comandante 
y repartirlo impreso a los miembros del Directorio. 
12º  A  indicación  del  sr.  Superintendente  se  acordó  enviar  una  nota  de  pésame  a  la  1ª 
Compañía con motivo del fallecimiento de los voluntarios sres. Sergio Valdovinos y José Pinto, 
que encontraron la muerte en el accidente de aviación ocurrido el Sábado 23 de Agosto. 
El Director  de  la  1ª  agradeció  dicho  acuerdo  y  se  refirió  al  pesar  que  esta  desgracia  había 
causado  en  las  filas  de  su  Compañía  en  las  cuales  los  sres.  Valdovinos  y  Pinto  forjaron 
posiblemente el espíritu de abnegación que los llevó a perder la vida, en aras de una cruzada 
patriótica  que  se  había  emprendido  en  la  República  a  fin  de  procurar  elementos  para  la 
aviación civil. 
13º De una atenta carta dirijida desde Nueva York al Comandante por el Director de la 6ª, dn. 
Hector Arancibia Laso, en  la que  junto con enviar un  saludo para  todos  sus compañeros,  se 
extiende en diversas consideraciones relacionadas con los servicios contra‐incendios. 
Se acordó corresponder a dicho saludo y habida consideración a la conveniencia que habría en 
aprovechar  la estada del sr. Arancibia en el extranjero para que  la Comandancia  le encargara 
diversos estudios y adquisiciones, el Directorio, en uso de  la atribución que  le confiere el art. 
107 del Reglamento, acordó comisionarlo oficialmente para los objetos indicados. 
El Director Honorario sr. Phillips insinuó que se ampliara dicha misión al estudio del problema 
de  las alarmas y al  respecto el sr. Kappés expresó que sobre esta materia existía un estudio 
completo, para cuya realización se tropezaba solo con la falta de dinero. 
14º Habiéndose fijado para el próximo Domingo la Romería a la tumba del ex‐Director de la 7ª, 
don Alfredo Urzúa,  se  acordó  comisionar  al Director de  la 8ª, don Guillermo Morales, para 
hacer uso de la palabra en este acto. 
15º El sr. Vice‐Superintendente manifestó que le había correspondido presidir la Comisión que 
designó el Directorio para llevar un saludo al Director Honorario don José Alberto Bravo en el 
día que cumplió 95 años de vida. 
Sobre el particular, dijo que el sr. Bravo había agradecido muy emocionado este recuerdo para 
su  persona  y  pedido  que  hicieran  presente  su  gratitud  para  el  Directorio  por  tan  delicada 
atención. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 1º de Octubre de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el sr. Superintendente dn. Luis Kappés y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  dn. Alfredo Santa María 
  Comandante      “    Máximo Humbser 
  2º        “       “    Enrique Pinaud 
  3er      “       “    Luis Alonso 
  Tesorero General    “    Alfredo Mackenney 
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  Director Honorario    “    Luis Phillips 
         “            “      “    Manuel Cordero 
         “            “      “    Oscar Dávila 
         “            “      “    Alberto Mansfeld 
         “            “      “    Gmo. Tagle 
         “            “      “    Gmo. Perez de arce 
         “     1ª Compañía    “    Enrique Phillips 
         “     2ª          “    “    Domingo Grez 
         “     4ª          “    “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “    “    Jorge Gaete 
         “     7ª          “    “    Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “    “    Gmo. Morales 
         “     9ª          “    “    Luis Merino L. 
         “  10ª           “    “    Cesar Ausín 
         “  11ª           “    “    Rafael Lasalvia 
         “  12ª           “    “    Juan B. Lertora, y el secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º El Secretario General informó al Directorio que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión 
de  fecha 29 de Agosto último, había aceptado  la  renuncia  formulada por don Emilio  Infante 
Reyes de  los cargos que ocupa en  los servicios de  la Comandancia y de  la Secretaría General. 
Agregó que esta resolución se había  tomado contrariando por cierto  los deseos del Consejo, 
que hubiera querido seguir contando con  la colaboración del sr.  Infante; pero que, atendidas 
las razones en que se fundaba la renuncia, dicho organismo la había acojido a contar desde el 
1º de Enero de 1942 y acordado  llamar a concurso para proveer  la vacante, al cual se habían 
presentado únicamente  los  voluntarios de  la 1ª Compañía  sres.  Jorge Recabarren  y Manuel 
Cañas, que se encontraban en la Sala con el objeto de ser sometidos a una de las pruebas del 
certámen. 
2º  De  que  el  sr.  Superintendente,  en  uso  de  la  atribución  que  le  confiere  el  art.  37  del 
Reglamento General, atendida  la enfermedad que  aquejó al  sr. Mackenney,  con  fecha 5 de 
Setiembre último había designado al Director de la 2ª, don Domingo Grez, para que en calidad 
de reemplazante desempeñara las funciones de Tesorero General por el término de 30 días. 
El sr. Kappés manifestó que afortunadamente el sr. Mackenney se encontraba ya restablecido 
y  aprovechó  esta oportunidad para  agradecer  al Director de  la  2ª  los buenos  servicios que 
había prestado en el desempeño del referido cargo. 
Por  su  parte,  el  sr. Mackenney  agradeció  la  designación  de  reemplazante,  la  que  le  había 
permitido  cuidarse para obtener una pronta mejoría, y manifestó  también  su gratitud al  sr. 
Grez  por  la  buena  voluntad  y  eficiencia  con  que  había  cumplido  el  cometido  que  se  le 
encomendara. 
3º De una carta del Ministro de Defensa Nacional don Carlos Valdovinos, con la que agradece 
la nota de condolencia que acordó dirigirle el Directorio a raíz del accidente de aviación que 
costó la vida de su hijo Sergio, voluntario de la 1ª Compañía.  
En  cumplimiento  de  una  petición  del  sr.  Valdovinos,  se  acordó  trascribir  esta  carta  a  las 
Compañías. 
4º De una nota de la 1ª Compañía, por la que agradece la comunicación de condolencia que se 
le enviara por la trájica muerte de los voluntarios sres. Sergio Valdovinos y José Pinto.  
Pasó al archivo. 
5º De una nota de  la 10ª Compañía, con  la que expresa que ha aceptado  las observaciones 
formuladas por el Directorio al proyecto de reforma total del Reglamento de la Compañía. 
Pasó al archivo. 
6º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  acerca  del movimiento  de 
fondos de Tesorería en los meses de Enero a Agosto del año en curso. Fué aprobado. 
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7º Del movimiento de fondos de Tesorería en los meses de Enero a Setiembre de este año. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º  De  un  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  recaído  en  las  siguientes 
propuestas para premios presentadas por el sr. Comandante: 
5 años  voluntario  2ª Cia  dn. Mario Preau    Sobte.  453 
“     “           “    3ª    “    “    Frank Campbell         “  162 
“     “           “               10ª   “    “    Isidro Rivas N.         “    63 
“     “           “    “      “    “    Julio Rivas N.         “  329 
10  “           “    4ª    “    “    Gustavo Neveu         “  665 
 “    “           “               12ª   “    “    Benedicto Chuaqui        “    60 
20  “           “    6ª    “    “    Jorge Bentjerodt         “  155 
30  “           “    9ª    “    “    Ernesto Aguayo         “    1.005 
Fué aprobado quedando, en consecuencia, concedidos los referidos premios. 
9º El sr. Superintendente manifestó que en cumplimiento de  la comisión que  le confiriera el 
Directorio, acompañado del Director de la 1ª se había entrevistado con el Alcalde de Santiago, 
a  fin de solicitarle el pago de  la subvención correspondiente a este año, y agregó que había 
representado al  señor Alcalde  las necesidades de  la  Institución y el desequilibrio económico 
que se le produciría con la falta de pago de esta subvención, todo ello en relación con el deber 
que tenía la Municipalidad de ayudar al sostenimiento de un servicio tan íntimamente ligado a 
los intereses y a la defensa de la ciudad. El señor Alcalde, por su parte, le había manifestado su 
mayor  simpatía  por  la  Institución  y  díchole  que  debido  a  la  falta  absoluta  de  fondos  se 
encontraba en la imposibilidad material de acojer la petición que le formulaba. 
Añadió el sr. Kappés que en esos momentos se había incorporado a la Sala el Regidor sr. Gaete 
y que entre todos se había llegado a la solución de consultar para el Cuerpo, en el Presupuesto 
para  el  próximo  año,  una  subvención  de  $  150.000,  de  la  cual  $  50.000  servirían  para 
compensar en parte la disminución de entradas que experimentaría el Cuerpo en este año.  
Terminó  el  sr.  Superintendente  expresando  que  para  dar  mayor  fuerza  al  compromiso 
contraído por el sr. Alcalde era conveniente que se le enviara una comunicación en la que se le 
hiciera presente que el Directorio había tomado nota de su ofrecimiento y que esperaba fuese 
cumplido en todas sus partes. 
Por asentimiento unánime así se acordó. 
El Director de la 1ª dijo que el Alcalde se había preocupado ya el asunto y que podía adelantar 
que la subvención de $ 100.000 se consultaría en el Presupuesto en un ítem especial y que los 
$ 50.000 restantes tendría que pagarlos el Alcalde con cargo al ítem de libre disposición. 
Finalmente, se acordó dar publicidad a la nota que se enviaría al Alcalde. 
10º El sr. Superintendente expresó que el Ministerio del Interior había designado una Comisión 
encargada de estudiar la prevención de los incendios, de la cual él formaba parte. 
Añadió  que  este  nombramiento  le  permitiría  llevar  al  seno  de  esta  Comisión  todos  los 
proyectos que tiene el Cuerpo en orden al mejoramiento de sus servicios y en especial el que 
dice  relación  con  el  problema  de  las  alarmas,  y  que  para  el  mejor  cumplimiento  de  su 
cometido creía oportuno solicitar de los señores miembros del Directorio que se sirvieran darle 
a conocer cualquiera idea que tuvieran sobre el particular a fin de someterla al estudio de esta 
Comisión. 
11º  El  sr.  Comandante  informó  al  Directorio  que  el  22  de  Setiembre  último  se  recibió 
provisionalmente del Cuartel de la 5ª Compañía la Comisión designada por él de acuerdo con 
una de las cláusulas del contrato de edificación. 
12º El sr. Comandante expresó que tenía el propósito de dar un mayor desarrollo y realce al 
ejercicio general de este año, para lo cual había pensado en la posibilidad de realizarlo con la 
colaboración de  la fuerza aérea nacional, y que había  iniciado ya algunas conversaciones con 
resultados muy favorables. 
Acto seguido esbozó el programa, que consistiría en el ataque aéreo de cuatro casas que se 
construirían en el Parque, las que incendiadas provocarían la actuación del Cuerpo. 
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Impuesto  el  Directorio  de  la  conveniencia  de  todo  orden  que  existía  en  llevar  a  cabo  un 
programa  tan  novedoso  como  interesante,  se  acordó  comisionar  al  Comandante  para  que 
prosiga sus gestiones pudiendo proceder para ello con amplias facultades. 
13º  El  sr.  Superintendente manifestó que  el próximo  Sabado  tendrían  lugar  las  carreras de 
beneficio que de acuerdo con  la  ley respectiva debe  llevar a cabo anualmente el Hipódromo 
Chile. 
Con este motivo, a indicación del sr. Superintendente se acordó designar para que represente 
al  Directorio  la  siguiente  Comisión:  Comandante,  Tesorero  General  y  Director  de  la  9ª 
Compañía. 
Se  resolvió  también autorizar al Tesorero General para que  invierta en  la adquisición de  los 
premios acordados por el Directorio para el dueño, el preparador y el jinete del caballo que se 
adjudique la prueba principal, la suma que sea necesaria, a fin de prevenir el caso de que por 
el aumento del precio de  los artículos  resulte exigua  la cantidad que  se destina anualmente 
para este objeto. 
14º El Director Honorario sr. Tagle Alamos expresó que con verdadero sentimiento se había 
impuesto del próximo retiro del sr. Emilio Infante, de que se había dado cuenta al comienzo de 
la  sesión  y  pidió  que  se  hiciera  constar  en  el  acta  el  pesar  con  que  el  Directorio  veía  el 
alejamiento de tan entusiasta servidor de la Institución. 
El sr. Superintendente manifestó que se alegraba de las palabras pronunciadas por el sr. Tagle 
Alamos,  toda  vez que  él  había  abundado  en  iguales  conceptos  en  la  sesión del Consejo de 
Oficiales Generales en que fué aceptada  la renuncia al sr. Infante, conceptos que no deseaba 
repetir ahora para no herir  la modestia de éste, y terminó expresando que se hacía un deber 
en declarar que el sr. Infante no sólo había desempeñado las funciones propias de su cargo a 
entera satisfacción, sino que había prestado innumerables servicios al Cuerpo mismo desde el 
puesto  que  desempeña  en  la  Cámara  de Diputados,  facilitando  el  despacho  de  numerosas 
leyes  que  han  favorecido  a  la  Institución,  con  lo  cual  ésta  había  contraído  una  deuda  de 
gratitud para con el voluntario nombrado. 
El Director Honorario sr. Dávila dijo que el sr. Infante había servido durante muchos años con 
entera dedicación y prestado al Cuerpo servicios extraordinarios y añadió que él suponía que 
el  Consejo  habría  hecho  todo  lo  posible  por  evitar  que  se  produjera  esta  renuncia  que  él 
lamentaba vivamente; y el Director de la 5ª, sr. Gaete, adhirió en nombre de su Compañía a las 
palabras pronunciadas por el sr. Tagle, Kappés y Dávila y añadió que la 5ª había recibido del sr. 
Infante una ayuda que los voluntarios de ella jamás podrían olvidar. 
El  Director  de  la  1ª  agradeció  los  conceptos  expresados  en  esta  ocasión  a  favor  de  un 
voluntario de su Compañía, la cual, dijo, se complacía en constatar la actuación del sr. Infante, 
tan elogiosamente apreciada por el Directorio. 
El Director de  la 7ª manifestó que considerando muy  justas  las expresiones vertidas en este 
debate  y  estimando  que  habría  muchas  otras  que  agregar,  creía  que  la  mejor  forma  de 
reconocer los servicios del sr. Infante sería enviarle una nota de agradecimiento por ellos, sin 
perjuicio de acojer la indicación del Director Honorario sr. Tagle Alamos. 
Finalmente, el sr. Vice‐Superintendente dijo que él lamentaba de todo corazón la renuncia del 
sr.  Infante, quien  lo había acompañado durante muchos de  los años en que fué Comandante 
del Cuerpo, prestándole una colaboración eficiente y de todo momento. 
Por asentimiento unánime se dieron por aprobadas las indicaciones de los sres. Tagle Alamos y 
Ugarte. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 5 de Noviembre de 1941.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Sr. Superintendente D. Luis Kappes, y con la 
siguiente asistencia: 
 
 



571 
 

  Vice‐Superintendente  D. Alfredo Santa Maria 
  Comandante     “   Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  Tesorero General   “   Alfredo Mackenney 
  Director Honorario   “   Manuel Cordero 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “            “     “   Alberto Mansfeld 
         “            “     “   Guillermo Perez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “    1ª Compañia   “   Enrique Phillips 
         “    2ª          “   “   Domingo Grez 
         “    3ª          “   “   Ricardo Gil 
         “    4ª          “   “   Eduardo Dussert 
         “    5ª          “   “   Jorge Gaete 
         “    6ª          “   “   Hector Arancibia 
         “    7ª          “   “   Ricardo Ugarte 
         “    8ª          “   “   Guillermo Morales 
         “     11ª          “   “   Rafael Lasalvia 
         “     12ª          “   “   Juan B. Lertora, y el Secretario General que suscribe. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º De  una  nota  del  Sr. Arzobispo  de  Santiago,  en  la  que  invita  al Directorio  a  un  Solemne 
Pontifical de inaguración del Congreso Eucarístico Nacional, que se efectuará el 6 del presente 
en la Iglesia Catedral.  
El Director  de  la  7ª  hizo  presente  la  conveniencia  de  designar  una  Comisión  que  llevara  la 
representación del Directorio, en vista de  lo  cuál  se designó a  los Directores de  la 7ª  y 11ª 
Compañías, y al Director Honorario D. Guillermo Tagle Alamos, para dicho objeto. 
2º De una nota del Sr. Alcalde, en la que agradece en su nombre y en el de la Corporación que 
preside,  la actuación que  cupo al Cuerpo en el  incendio ocurrido ultimamente en el Palacio 
Municipal. Se acordó transcribirla a las Compañias. 
3º  De  una  nota  de  la  9ª  Compañia,  con  la  que  agradece  el  pésame  del  Directorio  por  el 
fallecimiento en acto del servicio del voluntario Sr. Alberto Vilar. Al Archivo. 
Se nota que hay un nuevo funcionario escribiendo las actas .Lo nota? 
4º De una comunicación del Sr. Emilio Infante, con  la que agradece  las expresiones que en  la 
última sesión del Directorio se dejaron oir respecto a su persona y  la nota que  le fué enviada 
por  el  Secretario  General  con motivo  de  la  aceptación  de  su  renuncia  de  los  cargos  que 
desempeñaba en la Comandancia y en la Secretaria General. Al Archivo. 
5º De una nota de la Asociación de Aseguradores de Chile, con la que incluye un cheque contra 
el  Banco  Edwards,  por  la  suma  de  $  10.000  para  contribuir  al  éxito  del  Ejercicio  General 
próximo a efectuarse. Habiendo sido contestada oportunamente, pasó al Archivo. 
6º De una comunicación del Hipódromo Chile, con que dá cuenta del resultado de las carreras 
de beneficio efectuadas el día 4 de Octubre ppdo., cuya liquidación arroja un saldo a favor del 
Cuerpo de $ 264.115.75; y otra del Sporting Club de Viña del Mar, a la que adjunta un cheque 
por $ 26.226.14, producidos por  la  transmisión  telefónica de  las mismas  carreras. Habiendo 
sido contestadas oportunamente, pasaron al Archivo. 
7º Del movimiento de fondos correspondiente a los meses de Enero a Septiembre últimos. Fue 
aprobado. 
8º  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  a  los meses  de  Enero  a  Octubre.  Pasó  en 
informe al Consejo de Oficiales Generales. 
9º  De  una  nota  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  la  que  propone  al  Directorio  los 
siguientes  suplementos,  con  cargo a  la mayor entrada producida en el  rubro  “Beneficios de 
Hipódromos”: 
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$  5.100  al  item  2  “Contribuciones”,  de  la  partida  IX,  que  resultó  insuficiente  a  causa  del 
aumento experimentado por las contribuciones. 
$ 8.000 al  item 1 “Gratificaciones y Desahucios”, a fin de dar cumplimiento a un acuerdo del 
Consejo de Oficiales Generales en órden a gratificar  con  igual  cantidad al  Sr. Emilio  Infante 
Reyes, que deja los cargos que ha servido por espacio de 13 años, en la Secretaria General y en 
la Comandancia. 
$  2.400  al  item  4  “Premios  Hipódromos”,  de  la  partida  XIII,  “Gastos  Varios”,  que  resultó 
insuficiente  con  motivo  del  aumento  del  valor  de  los  premios  que  se  dan  al  dueño,  al 
preparador y al  jinete del caballo ganador, en  las pruebas principales de  las carreras que  se 
llevan a efecto a beneficio del Cuerpo. 
10º De un  informe del Comandante, relacionado con  las causas que motivaron  la muerte en 
acto del servicio del voluntario de la 9ª Compañia, Sr. Alberto Vilar. Por asentimiento tácito y 
sin  debate  se  aprobó  el  informe,  conjuntamente  con  la  idea  contenida  en  el  mismo  de 
consultar  fondos en el presupuesto del año venidero para adquirir  los elementos necesarios 
que permitan intervenir con éxito en casos análogos. 
11º De  un  informe  de  la  comisión  encargada  de  estudiar  un  plan  de  edificaciones  para  las 
propiedades del Cuerpo, en el que se pone en conocimiento del Directorio la imposibilidad de 
adoptar acuerdos definitivos mientras  la Municipalidad no aborde  la transformación total del 
Palacio  Consistorial  y  no  se  conozca  el  alcance  de  dicho  proyecto.  Pasó  al  Archivo,  siendo 
previamente aprobado. 
12º De un informe de la comisión designada por el Directorio para proponer una inversión mas 
conveniente de los fondos destinados al servicio alarmas, con el objeto de obtener una mayor 
rentabilidad del capital. En dicho informe se expresa la conveniencia de retirar el dinero de la 
Caja Nacional de Ahorros, que paga un interés  del 3%, y se insinua la idea de invertirlo en una 
propiedad  de  renta;  para  el  caso  de  que  ésta  insinuación  no  fuese  aceptada,  se  propone 
colocar el dinero a plazo en la Caja de Crédito Popular, a un interés de 5%. 
Puesto en discusión el  informe, el  Superintendente expresó, que en el  seno de  la  comisión 
designada por el Gobierno para prevenir incendios, de la cual forma parte, hizo presente que 
el Cuerpo habia recibido una suma aproximada a un millón de pesos con el objeto de mejorar 
el servicio alarmas, y que siendo esta suma insuficiente para llevar a la realidad ese proyecto, 
habia insinuado la idea, que fué inmediatamente aceptada, para que en la Ley de Presupuestos 
se consultara anualmente una cantidad para formar un fondo que permita la instalación de un 
moderno servicio. 
El Vice‐Superintendente expresó que  la  idea propuesta por  la Comisión, de  invertir el dinero 
entregado  al  Cuerpo  para  un  nuevo  servicio  de  alarmas  en  una  propiedad  de  renta,  es  un 
procedimiento un  tanto dilatorio, porque es preciso buscar algo que  sea no  sólo apropiado 
como inversión, sino tambien que su precio pueda ser cubierto con la suma de que se dispone, 
y que por tanto, estimaba más conveniente limitarse por ahora, a colocar el capital a un mejor 
interés, depositando los fondos en la Caja de Crédito Popular. 
El Director Honorario D. Oscar Dávila manifestó que no debia abandonarse la idea principal por 
la  que  se  propone  en  subsidio,  puesto  que  al  finalizar  la  actual  conflagración  europea  se 
producirá  con entera  seguridad una grave  crisis económica que afectará  considerablemente 
los negocios y en ésta emergencia las inversiones en bienes raices serán las mas convenientes, 
y  formuló  indicación  para  que  mientras  el  Cuerpo  encuentra  la  propiedad  que  convenga 
adquirir, se coloque el dinero a un interés mas alto que el que actualmente se percibe. 
El Sr. Superintendente hizo notar que es dificil adquirir un bien raiz por una suma determinada 
de antemano, pero que en el caso de encontrarse una propiedad conveniente como inversión 
y  su  valor  fuera  superior  al  dinero  de  que  se  dispone,  podia  desde  luego  autorizarse  la 
contratación de un préstamo para ser servido con las rentas de la misma propiedad. 
Cerrado el debate, se aprobó la indicación del Sr. Dávila y la insinuación del Sr. 
Superintendente, con la modificación propuesta por el Sr. Director de la 6ª, en el sentido de 
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que la comisión estudiara la adquisición de una propiedad de renta, reservando al Directorio la 
resolución definitiva del negocio. 
13º De una resolución del Superintendente, en la que pone en conocimiento del Directorio que 
por  encontrarse  vencido  el  plazo  para  la  presentación  de  las  propuestas  solicitadas  por  la 
Comandancia para adquirir nuevas bombas, y atendida  la urjencia que existe en proceder al 
estudio  inmediato de ellas, a  fin de evitar un aumento de precios ú otras  contingencias, ha 
designado la siguiente comisión, para que informe al Directorio sobre el particular: 
    Comandante    D. Máximo Humbser 
    2º        “     “   Enrique Pinaud 
    Director de la 1ra  “   Enrique Phillips 
          “          “   “  5ª  “   Jorge Gaete 
          “     “   “  9ª    “   Luis Merino 
    Inspector General  “   Manuel Vicuña 
14º  De  una  comunicación  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  la  que  informa 
favorablemente  las siguientes propuestas para premios de constancia, presentadas por el Sr. 
Comandante: 
5 años, voluntario  3ª Cia  D. Raúl Espejo    Sobrante      0 asistencias 
“     “           “    4ª   “   “   Eduardo Rippes           “        0          “ 
“     “           “    5ª   “   “   Leoncio Baeza          “        0          “ 
“     “           “    9ª   “   “   Eduardo Bonati          “    165          “ 
“     “           “    9ª   “   “   Alberto Frauemberg        “    163          “ 
“     “           “               11ª  “   “   Enrique Sibillá           “    309          “ 
“     “           “               12ª  “   “   Luis F. Sarria           “    190          “ 
“     “  Ay. Cuartelero  8ª   “   “   Vicente Cornejo          “         0         “ 
10  “  voluntario  2ª   “   “   Carlos Rippes           “         0         “ 
 “    “          “    4ª   “   “   Enrique Pauliac           “    257         “ 
 “    “          “              10ª   “   “   Rodolfo Garcia          “    128         “ 
 “    “          “              11ª   “   “   Alfredo Gherardelli          “    741         “ 
 “    “          “              11ª   “   “   Luis Tixi            “        0         “ 
 “    “          “              12ª   “   “   Raúl Rojas            “        0         “ 
15  “          “    1ª   “   “   Rafael Garcés          “    894         “ 
 “    “          “    2ª   “   “   Luis B. Oyarzún          “    542         “ 
 “    “          “    6ª   “   “   Pastor Fernandez          “    419         “ 
 “    “          “    6ª   “   “   Elias Krauss            “    419         “ 
30  “          “    4ª   “   “   Carlos Lund            “    681         “ 
35  “          “    3ª   “   “   Carlos Cordero          “        0         “ 
Fueron concedidos los premios. 
15º  De  un  proyecto  de  reforma  del  art.  123  del  Reglamento  General,  presentado  por  los 
Directores de la 2ª, 7ª y 11ª Compañias. De acuerdo con el art. 134 del Reglamento General, se 
designó  una  comisión  compuesta  por  los  Directores  de  la  1ª,  6ª  y  12ª  Compañias,  para 
informar acerca del proyecto. 
16º De  los  informes de revisión de  las Compañias 7ª, 11ª y 12ª, practicada por una comisión 
del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  45,  nº  14,  del 
Reglamento. Fueron aprobados y se acordó transcribirlos a las respectivas Compañias. 
17º De un proyecto presentado por el Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica, para 
modificar el acuerdo nº 11 del Directorio, en el sentido de reemplazar la conjunción disyuntiva 
“o” que existe entre las frases “del Directorio” y “de la Comandancia”, por una coma, y agregar 
después  de  la  palabra  “Comandancia”,  la  frase  “o  del  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica”.  
Sin debate y por asentimiento unánime se aprobó la modificación propuesta. En consecuencia, 
el texto del acuerdo nº 11 quedó como sigue: 
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“Los médicos  o  dentistas  que  fueren miembros  del  Directorio,  de  la  Comandancia,  o  del 
Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  y Asistencia Médica,  como  tambien  los  que  desempeñaren 
cargos de oficial en las Compañias, gozarán de las prerrogativas de los Cirujanos de las mismas, 
en lo relativo a las asistencias de abono por servicios profesionales”. 
18º El Comandante dió cuenta de haber quedado definitivamente arreglada  la forma en que 
cooperará  la  Aviación  Militar  al  desarrollo  del  próximo  Ejercicio  General,  y  de  que  la 
superioridad de ese  servicio  se hallaba dispuesta a contribuir en  la mejor  forma al éxito del 
acto. Agregó que restando sólo fijar  la fecha en que se efectuaría el Ejercicio, proponia el dia 
30 del presente. Quedó así acordado. 
19º El Director de la 6ª Compañía expresó que adelantándose a la comisión que le confiriera el 
Directorio, en órden a estudiar en  los Estados Unidos  la adquisición de ciertos elementos de 
trabajo, tan pronto como habia llegado a ese país, en unión del Secretario General del Cuerpo 
de  Valparaiso,  Sr.  Oscar  Fernandez,  se  habia  puesto  en  contacto  con  las  instituciones 
bomberiles de New York  y de Washington para  informarse de  los adelantos alcanzados por 
esas  instituciones  y  de  la manera  de  hacer  adquisiciones  en  términos  ventajosos  para  el 
Cuerpo. 
A este respecto manifestó que en lo posible debian hacerse las compras sin intervención de los 
representantes  en  Chile  de  las  casas  vendedoras,  para  ahorrar  la  comisión  de  estas,  y  que 
podrian utilizarse  los servicios del agente de  la Corporación de Salitre y Yodo en New York o 
del agente de  la Corporación de Fomento a  la Producción en  la misma ciudad, personas que 
gustosas se prestarian para dar cumplimiento a los encargos que se les hicieran. 
Refiriéndose  a  sus  visitas  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  Americanos,  expresó  que  no  habia 
encontrado nada que pudiera estimarse una novedad  interesante, en  lo  tocante a material; 
que  le  llamaron  la atención  las torres con que se hallan equipadas algunas bombas y que se 
destinan para armar en ellas pitones de gran presión, pero que esto no es aplicable en Chile 
precisamente por  la  falta de presión de  los grifos de agua. En cuanto a  las máscaras que se 
emplean para protejer  al personal, manifestó que no  le  fué dable  comprobar  la eficacia de 
ellas, pero que habia adquirido una  igual a otras que compró el Sr. Fernandez para el Cuerpo 
de Valparaiso, ateniéndose a  recomendaciones que  se  le hicieron. Con  referencia a escalas, 
expresó  el  Sr.  Arancibia  Laso  que  en  Estados  Unidos  no  se  emplean  las metálicas  sino  de 
madera, un tanto mas pesadas que las nuestras, y que dichos elementos son fabricados en los 
propios talleres del Cuerpo, con lo cual se reduce su costo en forma apreciable. 
Terminó el  Sr. Director  su  interesante exposición  con expresiones de agradecimiento por  la 
comisión con que habia sido honrado por el Directorio. 
El Sr. Superintendente agradeció al Sr. Arancibia Laso las interesantes informaciones que habia 
proporcionado y  las diligencias hechas para dar  cumplimiento a  la comisión que  se  le habia 
conferido, y  le preguntó qué medidas se habian adoptado en  los Estados Unidos para el caso 
de un posible bombardeo aereo, a lo que el Director de la 6ª respondió que ese era un asunto 
que se estudiaba en ese país a  la fecha de su viaje, pero que debido   a  la reserva con que se 
hacian  los estudios no le habia sido posible informarse de esas medidas. 
Acerca de este mismo aspecto del servicio de incendios el Sr. Superintendente manifestó que 
en  la  Comisión  que  estudia  la  prevención  de  éstos,  habia  sido  planteado  el  caso  de  una 
eventual conflagración bélica, por  lo cual creia que el problema merecia toda  la atención del 
Directorio y que para ello podia contarse con la decidida ayuda de la Comisión cuyos miembros 
tienen una alta idea del Cuerpo. 
20º  El  Director  Honorario  Sr.  Dávila  expresó  que  después  de  leer  el  interesante  informe 
evacuado por el Director de la 4ª Compañia, Sr. Dussert, acerca de los servicios bomberiles de 
Estados  Unidos,  se  cree  en  el  deber  de  calificarlo  como  un  trabajo  digno  de  elojio  por  la 
minuciosidad  y  claridad  que  se  notaba  en  la  exposición,  y  por  la  diligencia  gastada  por  el 
Director para reunir los elementos que le habian servido para sus observaciones; y agregó que 
el Sr. Dussert se habia hecho merecedor a una felicitación especial de parte del Directorio. El 
Sr. Superintendente, adhiriéndose a  las palabras del Sr. Dávila, manifestó que en  la sesión en 
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que  se  dió  cuenta  al  Directorio  del  informe  aludido,  se  acordó  repartirlo  impreso  y  se 
anticiparon al Sr. Dussert los agradecimientos del Directorio por la forma cómo habia cumplido 
la Comisión que se le confiriera, pero que ahora se harian constar en el acta las palabras del Sr. 
Dávila  para  agregar  un  nuevo  testimonio  del  aplauso  del  Directorio  por  la  actuación  del 
Director de la 4ª. 
21º El Sr. Comandante hizo presente que con motivo de la promulgación de la Ley de Reajuste 
de Sueldos de los Empleados Particulares, el Cuerpo debia hacer frente a un gasto no previsto, 
como es el aumento de  los  sueldos de  los Choferes  t Telefonistas de  la  Institución a  contar 
desde el 1º de Enero del presente año; y agregó que el Directorio debia determinar si en el 
futuro  la Tesoreria General continuaria abonando  las  imposiciones que son de cargo de estos 
empleados  ó  si  se  descontarian  mensualmente  de  sus  sueldos,  como  lo  hacen  todos  los 
empleadores. Agregó el Comandante que si el Cuerpo tomara a su cargo estas imposiciones el 
reajuste  le  significaria un desembolso anual de $ 38.089.11 y en  caso  contrario unicamente      
$ 35.857.21. 
El Director Honorario Sr. Dávila expresó que ante el temor de una crisis económica que ya se 
presiente en el país, el Cuerpo debia ser previsor y abstenerse de hacer gastos que no sean de 
indispensable necesidad, y que, por tanto, creia que no debe continuar pagando imposiciones 
que en rigor no le corresponden. 
El Sr. Vice‐Superintendente, que habia pasado a presidir la sesión por haberse ausentado el Sr. 
Kappes, se manifestó de acuerdo con la idea emitida por el Sr. Dávila, en órden al pago de las 
imposiciones que son de cargo de los empleados; y con relación al mayor sueldo que habia de 
pagarse a éstos por el año en curso, expresó que el Consejo de Oficiales Generales, después de 
estudiar el asunto, habia estimado que el mayor sueldo debia pagarlo el Cuerpo a  fin de no 
introducir en  los presupuestos de  las Compañias un trastorno completo. Agregó tambien que 
con  relacion  al  año  venidero habia que estudiar un  aumento de  subvenciones para que  las 
Compañias puedan hacer  frente al mayor desembolso que  les  irrogará  la  ley de  reajuste de 
sueldos. 
Cerrado el debate, se acordó crear un  item VI(debió escribir 6), que se denominará “Reajuste 
Sueldos  Ley 7064”, en  la partida XI  “Gastos de Previsión  Social”, dotándolo  con  la  suma de       
$  45.000  de  la mayor  entrada  producida  en  el  rubro  “Beneficios  de Hipódromos”,  a  fin  de 
reajustar los sueldos del personal de Choferes y Telefonistas, de acuerdo con la Ley indicada. 
22º El Director de  la 1ª Compañia expresó que hace algún  tiempo atrás  conversó  con el 2º 
Comandante acerca de  la  conveniencia de  insistir ante  las autoridades municipales  sobre  la 
idea de consultar en  todos  los edificios altos que se construyan en  la ciudad una cañeria de 
agua potable apropiada para conectar directamente a ella las mangueras que utiliza el Cuerpo, 
a fin de combatir rapidamente los incendios que puedan producirse en los pisos superiores; y 
agregó, que habia hablado a este respecto con el Director de Obras de la Municipalidad, pero 
que éste funcionario, a pesar de la buena voluntad que le habia demostrado, le hizo saber que 
en el Reglamento de construcciones se habia omitido esta exijencia por ignorar que el Cuerpo 
hubiese  hecho  a  la Corporación  semejante petición,  razón que  lo  inducia  a  solicitar que  se 
enviara una nota al Alcalde sobre el particular. 
El  Secretario  General  manifestó  que  hace  algunos  años  se  pidió  a  la  Municipalidad  que 
estableciera la exijencia a que aludia el Sr. Director de la 1ª, y que él en persona habia hablado 
con un empleado de la Dirección de Obras Municipales en aquella ocasión. 
En  atención  a  estos  antecedentes  se  acordó  reiterar  al  Sr.  Alcalde  la  nota  enviada  a  la 
Municipalidad sobre esta misma materia a fines del año 1935. 
23º El Sr. Phillips expresó tambien que a pesar de la solemne promesa hecha por el Sr. Alcalde, 
de  consultar  en  el  proyecto  de  Presupuesto  para  el  año  próximo  una  subvención  para  el 
Cuerpo de $ 250.000, este funcionario no cumplió  lo prometido, y que aún cuando hubo que 
hacer numerosas economias en el presupuesto aludido, por haber sido presentado totalmente 
desfinanciado, pudo el Director conseguir que la comisión encargada de su estudio consultara 
un  item de $ 100.000 para  subvencionar al Cuerpo,  suma que no  se podrá destinar a otros 
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fines por haber  sido  taxativamente  reservada para  tal objeto y nó  consultada dentro de  los 
gastos de libre disposición del Alcalde, como ha sido costumbre hacerlo hasta ahora. 
El Directorio tomó nota con complacencia de la gestión realizada por el Sr. Director de la 1ª. 
24º  El  Director  Honorario  Sr.  Cordero,  volviendo  sobre  el  asunto  planteado  por  el 
Superintendente  acerca  de  la  eventualidad  de  un  bombardeo  aereo  y  de  los  servicios  del 
Cuerpo en esa emerjencia,  insinuó  la  idea de que el propio Superintendente, como miembro 
de  la  comisión que estudia  la prevención de  los  incendios, hiciera  ver en el  seno de ella  la 
necesidad de dotar abundantemente al Cuerpo de bombas y de toda clase de material, pués 
este  elemento  seria  dificil  reemplazarlo  más  adelante,  nó  ocurriendo  lo  mismo  con  el 
reemplazo del personal  jóven que  fuera  llamado  al  Ejército  y que podria  ser  sustituido por 
hombres de mas edad. 
A  éste  respecto  el  Comandante  expresó  que  por  noticias  que  tenia  podia  informar  que  en 
Londres, por ejemplo, se ha adoptado el procedimiento de dotar ampliamente de grifos a  la 
ciudad y de proporcionar mangueras a los propios vecinos, de tal manera que éstos pueden en 
los primeros momentos conjurar los incendios con probabilidades de éxito. 
Por asentimiento unánime se acordó transmitir al Sr. Superintendente la idea del Sr. Cordero, 
para que la haga suya en la Comisión de que forma parte. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 24 de Noviembre de 1941.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19.30 horas, presidida por el Vice‐Superintendente, Sr. Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr.  Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr.  Enrique Pinaud 
  Tesorero General  Sr.  Alfredo Mackenney 
  Director Honorario  Sr.  Manuel Cordero 
         “            “     “  Oscar Dávila 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “  Guillermo Tagle Alamos 
         “            “     “  Luis Phillips 
         “     1ª Compañía    “  Enrique Phillips 
         “     2ª          “   “  Domingo Grez 
         “     3ª          “   “  Ricardo Gil 
         “     4ª          “   “  Eduardo Dussert 
         “     5ª          “   “  Jorge Gaete 
         “     7ª          “   “  Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “   “  Guillermo Morales 
         “     9ª          “   “  Luis Merino 
         “  10ª           “   “  Cesar Ausin 
         “  11ª           “   “  Rafael Lasalvia 
         “  12ª           “   “  Juan Lértora, y el Secretario General que suscribe. 
Habiéndose citado al Directorio para tratar de las propuestas sobre adquisición de Bombas, el 
Secretario  General  dió  lectura  al  informe  evacuado  por  la  Comisión  designada  por  el 
Superintendente para el estudio de  las propuestas solicitadas para  la adquisición de bombas 
automóviles destinadas a las Compañías 1ª, 5ª y 9ª. 
Después de  leído el  informe, en el  cual  se  recomienda  la propuesta de  la  firma Barahona e 
Hijos Ltda., el Vice‐Superintendente hizo referencia a las dificultades que podrían presentarse 
a  los proponentes para dar cumplimiento a  la entrega del material White‐Waterous ofrecido 
por ellos, en vista de la actual situación de Estados Unidos frente a la guerra europea, a lo que 
el Comandante respondió diciendo que la firma ha asegurado poder efectuar la entrega dentro 
un plazo de 90 días, pero que no se ha consultado la posibilidad de que Estados Unidos entre a 
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la  guerra  antes de  embarcar  las máquinas,  en  cuyo  caso podría ocurrir que  se presentaran 
dificultades para su embarque. 
En  cuanto  al  pago  de  las  bombas,  el  Comandante  hizo  presente  que  éste  debe  hacerse 
abriendo  un  crédito  bancario  irrevocable,  lo  que  vale  decir  que  la  fábrica  sólo  pone  en 
ejecución el encargo cuando tiene aviso de haberse abierto el crédito aludido. Agregó que, en 
seguida, la fábrica embarca el material y hace entrega de los documentos correspondientes al 
Banco, contra pago del precio, siendo de cargo del asegurador los riesgos de transporte hasta 
Valparaíso, y debiendo el Cuerpo recibirse de las máquinas en dicho puerto y tomar a su cargo 
los gastos de desembarque y flete a Santiago. 
El Vice‐Superintendente observando que el informe de la Comisión no hablaba de que la firma 
proponente garantizara en alguna  forma el cumplimiento de  la propuesta y  la buena calidad 
del material, manifestó la conveniencia de obtener una garantía en este sentido, y recordó que 
en  ocasiones  anteriores  los  proponentes  han  aceptado  una  letra  de  cambio  girada  por  el 
Cuerpo a su propia órden por el valor total del pedido. 
El Director de  la 9ª Cia.  Sr. Merino, manifestó que  el  representante de  la  fábrica ha hecho 
presente que está dispuesto a otorgar  la garantía que  se  le  solicite,  siempre que el Cuerpo 
tome a su cargo los gastos que ella demande, los que pueden estimarse aproximadamente en 
un 4% anual del monto de la garantía. 
Por su parte, el Director Honorario Sr. Dávila  insistió en  la necesidad de que  los proponentes 
garanticen la seriedad de su propuesta y la entrega del material en Santiago. 
En esta situación, el Vice‐Superintendente propuso aceptar la propuesta de los Srs. Barahona e 
Hijos en la forma recomendada por la Comisión informante, pero con la garantía de una boleta 
bancaria, y siendo de cargo del Cuerpo los gastos que esta boleta demande. 
Por asentimiento unánime se aceptó esta  indicación; en consecuencia se acordó adquirir tres 
bombas automóviles marca Waterous de 500 galones, montadas sobre chassis White, al precio 
de U.S. $ 3.325.50 cada una, puestas a bordo en Valparaíso, y exigir como condición previa, la 
entrega  de  una  boleta  bancaria  por  el  valor  total  de  la  órden  en moneda  corriente,  para 
responder  al  cumplimiento  de  las  condiciones  técnicas  de  la  propuesta  y  al  buen 
funcionamiento del material, que deberá ser probado en Santiago. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 25 de Noviembre de 1941.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19.30 horas presidida por el Superintendente Sr. Luis Kappés, y con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3er Comandante  Sr. Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Alfredo Mackenney 
  Director Honorario  Sr. Manuel Cordero 
         “            “     “   Alberto Mansfeld 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “            “      “   Oscar Dávila 
         “     1ª Compañía   “   Enrique Phillips 
         “     2ª          “   “   Domingo Grez 
         “     3ª          “   “   Ricardo Gil 
         “     4ª          “   “   Eduardo Dussert 
         “     5ª          “   “   Jorge Gaete 
         “     7ª          “   “   Ricardo Ugarte 
         “     9ª          “   “   Luis Merino 
         “   10ª          “   “   César Ausin 
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           “   11ª         “   “   Rafael Lasalvia 
           “   12ª         “   “   Juan Lértora, y el Secretario General que suscribe. 
Fallecimiento de S.E. el Presidente de la República.‐ El Sr. Superintendente, poniéndose de pié, 
manifestó al Directorio que lo había convocado con el objeto de darle cuenta oficialmente de 
la desgracia que enluta a la Nación con motivo del sensible fallecimiento de S.E. el Presidente 
de  la  República,  Excmo.  Sr.  Pedro  Aguirre  Cerda,  y  agregó  que  la  actuación  política  del 
Presidente de la República no le correspondía juzgarla al Cuerpo, pues éste vive enteramente 
al márgen de ella, pero que, en cambio,  la  institución  tenía el deber de recordar con mucho 
cariño  las numerosas  atenciones  y  reiteradas manifestaciones de  aprecio que  el  Excmo.  Sr. 
Aguirre tuvo siempre para con los Bomberos de todo el país, y muy especialmente para los de 
Santiago. 
Su cariño por  los Bomberos, agregó el Sr. Superintendente,  lo  indujo a enviar un Mensaje al 
Congreso Nacional para que se acordara un auxilio extraordinario de 18 millones de pesos a fin 
de dotar de material a  los Cuerpos de Bomberos del país; el Cuartel de  la 5ª Cia, añadió, se 
debe en gran parte a la entusiasta cooperación que siempre dispensó a nuestro Cuerpo; la ley 
destinada a auxiliar a  las familias de  los Bomberos muertos en acto del servicio, y a aliviar  la 
situación  económica  de  los  heridos,  fué  también  iniciativa  suya.  Recordó  también  el  Sr. 
Superintendente que para  el  Ejercicio  de Competencia  verificado  en  el  Estadio Nacional  en 
1940, el Excmo. Sr. Aguirre donó valiosos  trofeos y  tuvo palabras muy encomiásticas para el 
Cuerpo  y  su  personal,  palabras  que  tradujeron  una  vez más  el  gran  cariño  que  sentía  por 
nuestra institución. 
Terminó el Sr. Kappés diciendo que, en consideración a que el Cuerpo de Bomberos es una 
Institución Nacional, ha citado al Directorio para tributar un homenaje a la memoria de S.E. y 
adoptar  los  acuerdos  que  sean  del  caso.  A  continuación  el  Sr.  Superintendente  propuso  la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
1º  Hacer  constar  en  el  acta  el  sentimiento  de  pesar  causado  en  las  filas  del  Cuerpo,  y 
especialmente en el Directorio, por el fallecimiento del Presidente de la República, Excmo. Sr. 
Pedro Aguirre Cerda. 
2º Mantener bandera nacional a media asta en el Cuartel General y en  los de  las Compañías 
por el término de tres días. 
3º Enviar una nota de condolencia a la señora esposa  del Excmo. Sr. Aguirre y otra al Gobierno 
de la República. 
4º  Suspender,  en  señal  de  duelo,  y  hasta  nuevo  acuerdo,  el  Ejercicio  General  que  debía 
realizarse el 30 del presente. 
5º  Citar  al  Cuerpo  al  acto  de  los  funerales,  comisionándose  al  Comandante  para  que, 
ampliamente autorizado, disponga dicha concurrencia. 
6º Ofrecer  al Gobierno  la  carroza  fúnebre del Cuerpo para  los  actos de  la  traslación de  los 
restos al Salón de Honor del Congreso Nacional, a la Iglesia Catedral y al Cementerio; y 
7º  Donar  a  la  Liga  de  Estudiantes  Pobres,  institución  de  la  cual  era  Director  Honorario  el 
Excmo. Sr. Aguirre, y en homenaje a su memoria, la cantidad de quinientos pesos. 
Ofrecida  la palabra, el Director Honorario Sr. Tagle manifestó que, a  su  juicio, el Excmo. Sr. 
Aguirre  Cerda  había  sido  un  Presidente  verdaderamente  excepcional  con  el  Cuerpo  de 
Bomberos, como se desprendía de  lo dicho por el Sr. Superintendente, y  formuló  indicación 
para ampliar  los acuerdos propuestos en el sentido de que el Cuerpo asista a todos  los actos 
fúnebres, y que el Directorio concurra a las honras que se le harán en la Catedral. 
El Director de  la 9ª hizo presente que, para concurrir a dichas Honras Fúnebres era menester 
ser  invitado,  y  que,  a  su  juicio,  la  asistencia  del  Cuerpo  a  los  funerales  es manifestación 
suficiente de adhesión  y de pesar;  y el Vice‐Superintendente expresó que, para asistir a  las 
Honras Fúnebres era indispensable la invitación a que había hecho referencia el Director de la 
9aCia, y que, en consecuencia, no sería posible aceptar la indicación formulada por el Sr. Tagle 
sin saber de antemano si el Cuerpo y el Directorio serían invitados. 
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El  Secretario General manifestó  que  la  concurrencia  a  todos  los  actos  fúnebres  significaría 
imponer muchos sacrificios al personal, y concordó con  lo expresado por el Director de  la 9ª 
Cia en el sentido de que la asistencia del cuerpo a los funerales sería manifestación suficiente 
de adhesión ante la desgracia que aflige a la Nación. 
Cerrado el debate,  se acordó aprobar  los acuerdos propuestos por el Sr. Superintendente y 
facultarlo  para  que,  en  caso  de  recibirse  invitación  a  las  honras  fúnebres,  disponga  lo 
conveniente en su oportunidad. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 3 de Diciembre de 1941.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las 19 horas, presidida por el  Superintendente  Sr.  Luis Kappés  y  con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante     “   Máximo Humbser 
  2º Comandante    “   Enrique Pinaud 
  Tesorero General   “   Alfredo Mackenney 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “            “     “   Alberto Mansfeld 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “    1ª Compañía   “   Enrique Phillips 
         “    2ª         “   “   Domingo Grez 
         “    3ª         “   “   Ricardo Gil 
         “    4ª         “   “   Alfredo Dussert    (es Eduardo) 
         “    5ª         “   “   Jorge Gaete 
         “    6ª         “   “   Héctor Arancibia 
         “    7ª         “   “   Ricardo Ugarte 
         “    9ª         “   “   Luis Merino 
         “  12ª         “   “   Juan Lértora 
  Capitán 10ª         “   “   Jorge Cueto 
         “   11ª        “   “   Santiago Bertossi, y el Secretario General que suscribe. 
Actas sesiones anteriores.‐ Fueron leídas y aprobadas las actas de las reuniones celebradas los 
días 5, 24 y 25 de Noviembre último. 
Condolencia Sr. Guillermo Pérez de Arce.‐ Antes de entrar a tratar  los asuntos de  la tabla, el 
Superintendente hizo presente que cumplía con su deber al manifestar su condolencia, y la del 
Directorio, al Director Honorario Sr. Guillermo Pérez de Arce, con motivo del fallecimiento de 
un  miembro  de  su  familia  ocurrido  recientemente.  El  sr.  Pérez  de  Arce  agradeció  al 
Superintendente las cariñosas palabras de adhesión al pesar que aflige a su familia. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Condolencia Cuerpo de Bomberos de Lima.‐ De un telegrama del Comandante General del 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Lima  con  el  que  manifiesta,  a  nombre  de  esta  Institución,  su 
condolencia al Directorio por el fallecimiento de S‐E. el Presidente de la República, don Pedro 
Aguirre Cerda. Se acordó agradecerlo. 
2º Condolencia Bomberos Arica.‐ De un  telegrama de  la 1ª Cia de Bomberos de Arica con el 
que exterioriza su pesar por el fallecimiento del Excmo. Sr. Aguirre Cerda, y solicita que se haga 
llegar al Supremo Gobierno la condolencia de la Compañía por el duelo que enluta a la Nación. 
3º Agradecimiento  por  trabajo  en  incendio.‐ De  una  comunicación  del  Sr. Adrián Andrieux, 
dueño de los Almacenes de Calzado “La Florida”, con la que agradece la actuación que cupo al 
Cuerpo en el amago de incendio ocurrido ultimamente en su negocio, y envía una donación de 
mil pesos. Se acordó agradecerla y entregar el dinero a la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
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4º Citaciones del personal a  los Juzgados del Crímen.‐ De un oficio del Presidente de  la Iltma. 
(quiso  decir  “Ilustrísima”)  Corte  de Apelaciones  de  Santiago,  por  el  que  comunica  que  este 
tribunal  tomó  conocimiento  de  la  nota  que  le  enviara  el  Superintendente  para  hacerle 
presente  la  inconveniencia  de  que  se  cite  al  personal  de  la  Institución  a  declarar  en  los 
procesos  por  incendio,  en  atención  a  que  la  ley  dá  intervención  al  Comandante  en  dichos 
procesos. Se expresa en el oficio que la Iltma. Corte acordó transcribir la nota en referencia a 
los Juzgados del Crímen para los fines consiguientes. Al archivo. 
Nº  Beneficio  11ª  Compañía.‐  De  una  nota  de  la  11ª  Compañía  en  la  que  dá  cuenta  del 
resultado del beneficio para el cual fué autorizada y que arrojó la suma de $ 11.250. Al archivo. 
6º  Reparos  Revisión  11ª  Cia.‐  De  otra  nota  de  la  11ª  Compañía  por  la  que  pone  en 
conocimiento del Directorio que ha subsanado los reparos que se le hicieron en el informe de 
la Comisión designada por el Consejo de Oficiales Generales que revistó ultimamente a dicha 
Compañía. Al archivo. 
7º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente a los meses de Enero a 
Octubre pasados. Fué aprobado. 
8º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente a los meses de Enero a 
Noviembre pasado. Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
9º Presupuesto para 1942.‐ Del proyecto de Presupuesto para el próximo año confeccionado 
por el Consejo de Oficiales Generales. 
Antes de darse lectura al proyecto, el Director de la 9ª preguntó si se habían consultado fondos 
para  facilitar  a  las Compañías el pago de  los nuevos  sueldos de  los Cuarteleros que,  con  la 
dictación de la Ley de Reajuste, han debido ser aumentados, a lo que el Vice‐Superintendente 
respondió diciendo que se había hecho una provisión en globo ascendente a $ 34.500 en razón 
de que no  todas  las Compañías  tienen el mismo número de empleados ni pagan a éstos  los 
mismos sueldos. 
El Director de  la 9ª  se  refirió en  seguida a  la necesidad de aumentar  las  subvenciones a  las 
Compañías,  en  atención  al  alza  considerable  que  han  experimentado  los  gastos  necesarios 
para  la  conservación  de  los  Cuarteles  y  del  material,  y  a  la  conveniencia  de  evitar  a  los 
voluntarios desembolsos que, sin duda, representan para ellos considerables sacrificios. 
El  Sr.  Superintendente  observó  que,  por  desgracia,  las  entradas  no  aumentan  en  la misma 
proporción que  los gastos; que este año, por razones de todos conocidas, no ha sido posible 
percibir  la  subvención Municipal,  y  que muchos  de  los  presupuestos  presentados  por  las 
Compañías, arrojan  saldos apreciables disponibles en  los Bancos; pero que, en  todo  caso,  y 
para  evitar  la  prolongación  de  este  debate,  creía más  conveniente  que  se  diera  lectura  al 
Proyecto de Presupuesto para el año próximo, a  fin de que el Directorio se  impusiera de  las 
necesidades  de  la  Institución  y  de  la  imposibilidad  de  aumentar  los  gastos  sin  contar  con 
nuevas entradas. 
Terminada la lectura del proyecto de entradas y gastos para 1942, el Director de la 9ª observó 
que  acababa  de  ser  firmado  un  decreto  por  el  cual  se  entrega  al  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago  la suma de $ 160.000 por concepto de subvención de  las Compañías de Seguros, y 
que creía que en el semestre próximo el Cuerpo percibiría una cantidad  igual de  tal manera 
que podría consultarse en  la partida correspondiente  la suma de $ 320.000 en  lugar de  la de    
$ 300.000 lo cual permitiría aumentar la subvención de las Compañías. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  expresó  que  creía  más  prudente  recibir  primero  el  dinero  y 
después tomar el acuerdo a que se refería el Sr. Director; y el Sr. Superintendente, adhiriendo 
al parecer del Sr. Santa María,  recordó que el Cuerpo debía afrontar el año venidero gastos 
considerables, tales como  la adquisición de máscaras contra gases y mangueras y el pago de 
las  nuevas  bombas  recientemente  encargadas,  por    lo  cual,  dijo,  el  Cuerpo  debía  hacer 
economías aunque para  las Compañías se traduzca esto en penosos sacrificios; pero, agregó, 
siempre  los bomberos han sabido encontrar el dinero que necesitan para  la existencia de  la 
Institución, y gracias a ello ésta se ha hecho grande y respetada. 
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El Director Honorario Sr. Luis Phillips manifestó que, a su juicio, debía cuidarse en lo posible de 
no imponer al personal jóven nuevas obligaciones pecuniarias, y que, si bien es cierto que las 
Compañías  deben  hacer  un  esfuerzo mayor  para  procurarse  nuevos  recursos,  el  Directorio 
debía también estudiar nuevas entradas, sin desconocer por ello que este organismo ha hecho 
bastante  en  este  sentido.  Terminó  el  Sr.  Phillips  expresando  la  conveniencia  de  que,  en  el 
futuro, el presupuesto se reparta impreso y con la debida anticipación para que los Directores 
puedan hacer las observaciones del caso con pleno conocimiento de causa. 
Acerca de esto último, el Sr. Vice‐Superintendente manifestó que en esta ocasión no se había 
procedido en la forma insinuada por el Sr. Director Honorario debido a que las actividades que 
tuvo  que  desarrollar  el  Cuerpo  en  el  curso  de  la  última  semana,  obligaron  al  Consejo  de 
Oficiales Generales a postergar su reunión destinada al estudio del presupuesto hasta el día 1º 
del actual, de manera que no hubo, en realidad, tiempo disponible para confeccionar y repartir 
copias de él con la oportunidad deseada. 
Cerrado el debate, se aprobó el proyecto de presupuesto para el año 1942, conjuntamente con 
una indicación del Sr. Superintendente para enviar copia de él a los miembros del Directorio, a 
fin de que en la próxima sesión se hagan las observaciones que pueda merecerles. 
El texto del Presupuesto de Entradas y Gastos para el año 1942 es el siguiente: 
Entradas 
1. Saldo al 31 de Diciembre de 1941            $   438.930.44 
2. Edificio de renta                     330.000.‐ 
3. Subvención fiscal                       60.000.‐ 
4. Subvención municipal                   100.000.‐ 
5. Superintendencia Cias. de Seguros                 300.000.‐ 
6. Beneficios Hipódromos                    500.000.‐ 
7. Venta material y mangueras                      55.000.‐ 
8. Dividendos acciones                                  1.56 
9. Entradas varias                         20.000.‐ 
10. Venta sitio Av. B. O’Higgins                     850.000.‐ 
                Suma    $ 2.653.932.‐ 
Salidas 
  I Dividendos e intereses 
1. Caja Hipotecaria        $   79.771.50 
2. Banco Hipotecario de Chile           15.750.‐ 
3. Banco de Chile                   750.‐      $   96.271.50 
  II Subvenciones a las Compañías 
1. Compañías de agua        $ 131.200.‐ 
2. Compañías de escala            87.200.‐          218.400.‐ 
  III Adquisiciones de material 
1. Renovación material mayor      $ 185.592.24 
2. Carrocerías Bombas 1ª, 5ª y 9ª       150.000.‐ 
3. Carros Comandancia             90.000.‐ 
4. Mangueras             200.000.‐ 
5. Material menor             25.000.‐ 
6. Antorchas                 5.000.‐ 
7. Carga extinguidores               1.000.‐ 
8. Máscaras               80.000.‐ 
9. Insignias               10.000.‐          746.592.24 
  IV Conservación y reparación material 
1. Material mayor        $   60.000.‐ 
2. Material menor             15.000.‐ 
3. Herramientas y taller              8.000.‐ 
4. Sueldo Mecánico ($900)           10.800.‐             93.800.‐ 
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  V Nafta y Lubricantes 
Nafta y aceite                          40.000.‐ 
  VI Teléfonos y servicios de alarma 
1. Compañía de Teléfonos      $   36.000.‐ 
2. Telefonistas ($890x3)           32.040.‐ 
3. Asignaciones años de servicios           4.800.‐ 
4. Reparaciones y varios             8.000.‐ 
5. Nuevas instalaciones de alarma en Cuarteles     30.000.‐            110.840.‐ 
  VII Uniformes de trabajo 
Cotonas de cuero                        30.000.‐ 
  VIII Construcciones y reparaciones 
          edificios y Cuarteles 
1. Edificio de renta y Comandancia    $   20.000.‐ 
2. Cuarteles               80.000.‐ 
3. Cuarteles 7ª y 10ª Cias.         872.000.‐           972.000.‐ 
  IX Seguros y Contribuciones 
1. Incendio y Lucro Cesante      $     7.500.‐ 
2. Contribuciones             35.000.‐             42.500.‐ 
  X Gastos de Comandancia, Secretaría 
      y Tesorería Generales 
1. Libros e Impresiones (Comandancia)    $    8.000.‐ 
2. Asignación estímulo (Estadísticos)        15.600.‐ 
3. Libros e Impresiones (Secretaría)        13.800.‐ 
4. Asignación estímulo (Secretaría)        15.600.‐ 
5. Libro e Impresiones (Tesorería)          5.000.‐ 
6. Impuestos y cheques (Tesorería)             400.‐ 
7. Servicio Guardia Comandancia          5.000.‐ 
8. Varios              15.000.‐            78.400.‐ 
  XI Gastos de Previsión Social 
1. Caja Empleados Particulares      $  35.000.‐ 
2. Caja de Seguro Obrero            6.000.‐ 
3. Seguro Accidentes del Trabajo          8.000.‐ 
4. Premios Salidas              8.000.‐ 
5. Fondos Adquisición Propiedades          2.500.‐           59.500.‐ 
  XII Gastos Generales 
1. Gas y energía eléctrica      $  12.000.‐ 
2. Mayordomo ($640)              7.680.‐ 
3. Choferes carro personal $300‐100          9.600.‐ 
4. Ayudante Mayordomo 400‐300          8.400.‐ 
5. Asignación conductores de material        31.200.‐ 
6. Reajuste Ley 7064            34.500.‐ 
7. Premios y repartición          15.000.‐ 
8. Mausoleo                2.500.‐ 
9. Gastos de semana              1.500.‐          122.380.‐ 
  XIII Gastos Varios 
1. Gratificaciones y desahucios      $  12.000.‐ 
2. Asignación años de servicios            4.000.‐ 
3. Premio de Estímulo              1.500.‐ 
4. Premios Hipódromos           10.000.‐ 
5. Beca Cárlos Sagredo              1.500.‐ 
6. Imprevistos              14.248.26              43.248.26 
                Suma                $ 2.653.932.‐ 
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10º  Furgón  6ª  Compañía.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  a  indicación  del  Sr. 
Comandante, había reconsiderado el acuerdo dado a conocer al Directorio en sesión de fecha 
3 de Setiembre pasado, en órden a que el furgón de la 6ª Cia en actual servicio no será puesto 
a disposición de  la  Superintendencia de Compañías de  Seguros una  vez  reemplazado por  la 
nueva  pieza  que  se  halla  en  construcción,  por  convenir  al  buen  servicio  del  Cuerpo  la 
conservación de dicho carro. 
11º Proyecto Reforma Reglamento General.‐ De un proyecto de reforma de los arts. 32 y 127 
del Reglamento General, propuesto por el Consejo de Oficiales Generales. Se acordó nombrar 
una comisión compuesta   por  los Directores de  la 1ª, 5ª y 6ª Compañías para que  informen 
acerca del proyecto. 
12º Premios de Constancia.‐ De una comunicación del Consejo de Oficiales Generales por  la 
que  informa  favorablemente  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante. 
Nombre      Compañía  Premio    Sobrante 
Armando Saavedra Parada           2ª    5 años         161 
Gerardo Neumann Uson           3ª     5     “           81 
Jorge Poirier Poirier              4ª     5     “            = 
Hugo Schurter Dumont            4ª    5     “         133 
Juan Luis Urrutia Prieto            5ª    5     “           11 
Braulio Aja Gutiérrez             7ª      5     “         310 
Jaime Portius Martínez             7ª        5     “         200 
Pedro Forges Rodríguez            8ª     5     “         102 
Jorge Arce Fernández             9ª     5     “         175 
Jorge Leyton Caravagno           9ª    5     “  Le faltan        2 
Julio Margarit Perera             9ª     5     “         843 
Néstor Rojas Uribe             9ª        5     “         250 
Mario Romero Pérez                         9ª     5     “         179 
Francisco Muñoz Medina         10ª      5     “         380 
Leopoldo Ratto Bessoni                      11ª     5     “         195 
Guillermo Larraín Simkins            1ª               15    “                      241 
Federico Walker             3ª      15    “  Le faltan        3 
Lorenzo Claro de la Maza           5ª   15    “            = 
José Gundelach Salinas             9ª    15    “      1.557 
Alfonso Real Vienna           10ª    15    “           62 
Manuel Vicuña Valledor           1ª    20    “      2.108 
Guillermo Nuñez Morán           7ª   20    “      2.332 
Víctor Medina Rodergas          10ª   20    “         171 
Enrique Matta Figueroa            5ª   25    “           = 
Benjamín Valdés Alfonso           5ª    25    “         373 
Guillermo Agüero Herboso           5ª    40    “         304 
Alberto Mansfeld Piza             6ª    50    “      1.560 
Jorge Maure Santiago             4ª   55    “           27 
Fueron  concedidos  los  premios  indicados  y,  conjuntamente,  se  aprobó  una  indicación  del 
Director de la 6ª para que se comunique a las Compañías que las recompensas por 15, 20 y 50 
años de servicios, alcanzadas por los voluntarios Srs. José Gundelach Salinas, Guillermo Núñez 
Morán,  Manuel  Vicuña  Valledor  y  Alberto  Mansfeld  Piza,  merecen  ser  señaladas  a  la 
consideración del personal por el alto sobrante de asistencias que arrojan las respectivas hojas 
de servicios. 
13º Informes 5ª, 6ª y 10ª Cias.‐ De los informes presentados por la comisión designada por el 
Consejo de Oficiales Generales para revistar la 5ª, 6ª y 10ª Cias. Fueron aprobados y se acordó 
transcribirlos a las respetivas Compañías. 
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14º Cursos de Instrucción.‐ De un  informe presentado por  la comisión encargada de elaborar 
un Proyecto de Reglamento para “Curso de  Instrucción”,  llamados a preparar al personal en 
todo  lo referente al trabajo de  incendios, al uso del material, de máscaras contra gases, etc., 
darle instrucción militar e inculcarle conocimientos de órden administrativo. 
Puesto en discusión el Proyecto, usó de  la palabra el Director de  la 7ª para manifestar que, 
después  de  firmado  por  él  dicho  proyecto,  había  reparado  en  una  situación  que  juzgaba 
injusta,  cual  era  la  de  que  los  alumnos  que  fracasaran  en  el  exámen,  no  obstante  haber 
asistido a las clases, no tendrían derecho a ningún abono de asistencias, al igual que aquellos 
que  fracasaren por  falta de  interés o por negligencia. Agregó que, para salvar esta situación, 
creía  de  justicia  establecer  un  cierto  porcentaje  de  asistencias  para  aquellos  alumnos  cuyo 
fracaso  en  el  exámen  pudiere  atribuirse  a motivos  agénos  a  su  voluntad  y  que  hubieren 
demostrado interés por el curso siguiéndolo con asiduidad. 
El Vice‐Superintendente expresó que el personal más entusiasta será sin duda el que concurra, 
y es éste, a su juicio, el que debe ser estimulado, porque lo que se desea es preparar Oficiales 
aptos y competentes y nó proporcionar beneficios a todos los componentes del curso, a fin de 
que no  ingresen a él por el  solo  interés de  la asistencia  sino por el deseo muy plausible de 
aprender. 
El Director de la 1ª observó que no estaba de acuerdo en dar asistencia a unos y negándosela a 
otros, pero que, en general, rechaza la idea de otorgar asistencias de abono sin mayor estudio, 
pues, por este camino,  llegaría un momento en que el personal, sin acudir a  los  incendios y 
demás  actos  del  servicio,  alcanzaría  sobrantes  considerables  de  asistencias  con  solo 
presentarse a  conferencias o  cursos que,  si bien guardan  relación  con  la  labor bomberil, no 
tienen atingencia directa con las actividades propias del servicio. 
El Director Honorario Sr. Dávila manifestó que, a su  juicio, tanto  la  idea del Director de  la 7ª 
como la del Vice‐Superintendente y del Director de la 1ª eran razonables y que, para evitar el 
peligro que divisaba el Sr. Phillips, podría consultarse unicamente un porcentaje determinado 
de  asistencias  en  relación  con  los  actos del  servicio,  tanto para  los  alumnos que  resultaran 
aprobados en el exámen como para los que fueran reprobados, porque no parecía lógico que 
no se diera asistencia a personas que habían asistido al curso, y que, en vista de ello, insinuaba 
la idea de que se reconociera a los alumnos reprobados un porcentaje no superior al 10% del 
total de las clases dadas durante el curso. 
Por  su  parte  el  Comandante,  haciéndose  cargo  de  las  observaciones  del Director  de  la  1ª, 
expresó que no  creía que hubiera peligro  alguno  en que  estas  asistencias  constituyeran un 
abuso, porque, en  total, el curso no  tendría posiblemente una duración superior a 6 meses, 
lapso durante el cual se efectuarían las siguientes clases y conferencias: Curso de Mando, que 
es el más largo, 30 clases; Curso de uso de Máscaras: 5 clases; clases teóricas o conferencias: 
una al mes, de manera que el total de asistencias difícilmente excedería de 40 al año. 
Cerrado el debate, se aprobó el Proyecto de Reglamento en discusión, con excepción del art. 
8º respecto del cual se acordó adoptar una resolución definitiva en  la próxima sesión, a base 
de las ideas sustentadas en el curso del debate. 
15º Discurso  omitido  en Memoria  1940.‐El Director  de  la  7ª  Cia manifestó  que,  leyendo  la 
Memoria del Cuerpo correspondiente al año 1940, recientemente publicada, había observado 
que  en  ella  se  insertaban  los  discursos  pronunciados  por  el  Director  de  la  6ª  Cia  y  por  el 
Secretario General en los funerales del ex Director de su Compañía Sr. Alfredo Urzúa; pero que 
no  aparecía  inserto  el  discurso  pronunciado  en  la misma  ocasión  por  un  voluntario  de  la 
Compañía  doliente,  en  representación  de  ésta.  Agregó  el  Sr.  Ugarte  que  sus  palabras  no 
obedecían  al  propósito  de  que  dicho  discurso  hubiera  sido  publicado  por  ser  él  quien  lo 
pronunciara, sino al propósito de que no apareciera la 7ª Cia sin expresar sus sentimientos en 
el acto de la sepultación de los restos de su recordado Director, que en sus palabras no debía 
verse  cargo  alguno para  la  Secretaría General, pues él atribuía  la omisión al  impresor de  la 
Memoria, pues recordaba que, al leerse ésta en borrador ante el Directorio, se hizo referencia 
al discurso cuya omisión observaba. 
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El Secretario General expresó que, sólo en este momento, reparaba en el hecho anotado por el 
Director de la 7ª, hecho que no tenía otra explicación que una lamentable omisión. A efecto de 
salvar  ésta,  el  Vice‐Superintendente  hizo  indicación,  que  fué  aceptada  por  asentimiento 
unánime de la sala, para que en la Memoria del año 1941, se inserte el discurso del Sr. Ugarte, 
pronunciado en la oportunidad ya recordada. 
16º Fecha Ejercicio General.‐ El Comandante solicitó el acuerdo del Directorio para realizar el 
Ejercicio General el día 14 del actual, en atención a que es la única fecha posible para ello en lo 
que resta del año. 
Después de un corto cambio de ideas, se aprobó la indicación del Comandante, y, a su vez, el 
Superintendente  hizo  saber  al  Directorio  que  había  solicitado  una  audiencia  a  S.E.  el  Vice 
Presidente   de  la República,  la que  le había  sido  concedida, para  invitarlo personalmente al 
Ejercicio General próximo a efectuarse. 
17º Romería  tumba  Sr.  Ismael Valdés Vergara.‐ El Director de  la 5ª manifestó que el 24 de 
Noviembre ppdo. se cumplieron 25 años del fallecimiento del Director Honorario don  Ismael 
Valdés Vergara, y que su Compañía no pudo tributarle el homenaje que pensaba, debido a las 
actividades que en esos días desarrollaba  la Institución; pero que ahora solicitaba en nombre 
de ella  la venia del Superintendente para efectuar una romería a  la tumba de este eminente 
servidor el Domingo 7 del presente, aniversario de la fundación de la 5ª, de la cual el Sr. Valdés 
fué uno de sus más entusiastas organizadores. 
El Superintendente expresó que el Cuerpo no podía permanecer agéno al homenaje que  se 
pensaba tributar a uno de sus más esclarecidos servidores y que, por tanto, proponía que se le 
citara a dicho acto y que se comisionara al Director de la 1ª para hacer uso de la palabra en el 
Cementerio a nombre del Directorio. Quedó así acordado. 
El  Director  de  la  5ª  agradeció  enseguida  al  Directorio  el  acuerdo  tomado  para  honrar  la 
memoria de uno de  los voluntarios más distinguidos de su Compañía; y el Director Honorario 
Sr. Luis Phillips expresó su complacencia por el homenaje que se pensaba realizar a la memoria 
de  un  voluntario  de  cuyo  entusiasmo  y  dedicación  él  fué  testigo  por  haberle  cabido  ser 
Comandante  del  Cuerpo  cuando  el  Sr.  Valdés  Vergara  desempeñaba  el  cargo  de 
Superintendente, y agregó que se asociaba con todo cariño al acto que la 5ª, con toda justicia, 
tributaría a su fundador. 
18º Servicio de alarma.‐ El mismo señor Director Honorario manifestó que creía de su deber 
hacer  notar,  en  vista  de  que  los  fondos  destinados  a  establecer  un moderno  servicio  de 
alarmas son insuficientes, la conveniencia de estudiar un nuevo procedimiento que, al mismo 
tiempo que sea eficiente, resulte económico, y agregó que en una revista americana que había 
leído se proporcionaban datos sobre pequeños  receptores de  radio que pueden adaptarse a 
nuestras  necesidades,  para  lo  cual  insinuaba  la  idea  de  que,  cuando  se  presente  la 
oportunidad, se designe una persona para que averigüe en los Estados Unidos la aplicación de 
esos aparatos, u otros, a las necesidades de la Institución. 
Estimada muy interesante la idea insinuada por el Sr. Phillips, el Director de la 6ª Compañía se 
ofreció  para  pedir  antecedentes  al  respecto  a  las  personas  que  él  tuvo    oportunidad  de 
conocer en Norte América y que puedan proporcionarlos. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
       Reglamento “Cursos de Instrucción” 
El texto de los artículos aprobados en la sesión cuya acta precede, es el siguiente: 
Artículo 1º.‐ Se establecen cursos de preparación para el servicio activo, que dependerán de la 
Comandancia, y cuyo objetivo será instruir al personal. 
Artículo  2º.‐  Se  harán  cursos  en  la  época  que  el  Comandante  indique,  con  el  número  de 
alumnos que él mismo fije, y serán estos el personal que voluntariamente se inscriba, para lo 
cual se abrirá, con la anticipación debida, la matrícula correspondiente. 
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Artículo  3º  Los  cursos  versarán  sobre  táctica  y métodos  de  trabajo  en  incendios,  uso  del 
material, obligaciones y atenciones del servicio interno, principios fundamentales de disciplina, 
instrucción militar y demás que el Comandante señale al abrirse la matrícula de cada curso. 
Artículo 4º.‐  La  instrucción  se hará por medio de  conferencias,  cursos  especiales  y  trabajos 
prácticos. 
Artículo 5º.‐ Serán instructores las personas que el Comandante indique, sean o nó voluntarios 
del Cuerpo. 
Artículo  6º.‐  El  curso  tendrá  una  duración  máxima  de  seis  meses,  y,  para  presentarse  a 
exámen, se requerirá una asistencia superior al 50% de los actos del curso. 
Artículo  7º.‐  El  exámen  se  rendirá  ante  una  Comisión  de  tres miembros,  designada  por  el 
Comandante, y el personal que fuere aprobado recibirá el título de voluntario “examinado en 
la especialidad que corresponda”, lo cual se hará constar en la hoja de servicios que se lleva en 
la Comandancia, y se transcribirá a la respectiva Compañía. 
Artículo  9º.‐  El  Comandante  queda  facultado  para  resolver  cualquier  modalidad  de  estos 
cursos. 
Seguramente les llama la atención que del 7º se saltó al 9º. No nos olvidemos que el 8º está en 
estudio y lo veremos en una de las próximas sesiones. 
Sesión en 17 de Diciembre de 1941.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19 horas, presidida por el Superintendente Sr.  Luis Kappés, y  con  la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  Tesorero General  Sr. Alfredo Mackenney 
  Director Honorario  Sr. Oscar Dávila 
              “            “     “   Alberto Mansfeld 
          “            “     “   Gmo. Pérez de Arce 
          “            “     “   Guillermo Tagle 
          “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
          “     2ª   “     “   Domingo Grez 
          “     3ª   “     “   Ricardo Gil 
          “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
          “     5ª   “     “   Jorge Gaete 
          “     6ª   “     “   Héctor Arancibia 
          “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
          “     8ª   “     “   Guillermo Morales 
          “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
          “   11ª   “     “   Juan B. Lértora (debería decir Rafael Lasalvia) 
          “   12ª   “     “   Santiago Bertossi (debería decir Juan B. Lértora) 
  Secretario General   “   Ernesto Roldán 
Acta  de  la  sesión  anterior.‐  Se  leyó  y  fué  aprobada  el  acta  correspondiente  a  la  sesión 
celebrada el 3 del presente. 
Felicitaciones por Ejercicio General.‐ Antes de entrar a conocer de  los asuntos de  la tabla, el 
Superintendente manifestó que el Vice Presidente de  la República, refiriéndose a  la brillante 
presentación  del  Cuerpo  en  el  último  Ejercicio  General,  le  había  hecho  presente  que,  aún 
cuando conocía muy de cerca la actuación de otras Instituciones bomberiles del país, ninguna, 
a su juicio, era acreedora a un aplauso más entusiasta que la de la Capital, motivo por el cual le 
encargaba  felicitar  al  Directorio, Oficiales  y  voluntarios  por  la  lucida  actuación  que  habían 
tenido en aquel acto; y que, por su parte, el Obispo Auxiliar Sr. Salinas tuvo también palabras 
llenas de afecto para expresar su complacencia por la eficiencia demostrada por el Cuerpo en 
el  acto  aludido.  Agregó  el  Sr.  Superintendente  que  se  complacía  en  manifestar  que  no 
recordaba una presentación más atrayente y novedosa que la que le correspondió presenciar 
en el Ejercicio aludido, y que, por ello, formulaba indicación para hacer llegar a las Compañías 
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las  felicitaciones  de  S.E.  el  Vice  Presidente  de  la  República,  que  él  hacía  extensivas  a  la 
Comandancia, a los Oficiales y a cada uno de los voluntarios que participaron en dicho acto. 
Por asentimiento tácito y sin debate, fué aprobada la indicación del Sr. Superintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Director 10ª Compañía.‐ De una nota de la 10ª Cia., con la que comunica la aceptación de la 
renuncia  presentada  por  el  Sr.  César  Ausin  del  cargo  de  Director  y  la  designación  del  Sr. 
Vitoriano Montalvo, elegido en su reemplazo. Al archivo. 
2º  Agradecimientos  de  pésames.‐  De  una  comunicación  de  S.E.  el  Vice  Presidente  de  la 
República y de una tarjeta de  la Sra. Juana R. Aguirre de Aguirre Cerda, por  la que agradecen 
las  condolencias que  les  fueron  enviadas por  el Directorio  con motivo del  fallecimiento del 
Excmo. Sr. D. Pedro Aguirre Cerda. Al archivo. 
3º Agradecimiento por romería.‐ De una carta de  la Sra. Leticia Alfonso de Valdés, con  la que 
agradece al Directorio el homenaje rendido por  la Institución a  la memoria de su esposo don 
Ismael Valdés Vergara, en el 25º aniversario de su fallecimiento. Al archivo. 
4º Agradecimiento por atenciones.‐ De una  comunicación del Sr. Humberto Tessada    con  la 
que  agradece  en  su  nombre  y  en  el  de  su  familia,  las  atenciones  que  se  dispensaron  a  su 
hermano  Guillermo,  voluntario  de  la  11ª  Cia.,  fallecido  ultimamente,  después  de  una 
prolongada enfermedad. Al archivo. 
5º Donación.‐ De un cheque por la suma de $ 500 enviado por el Sr. Guillermo Edwards Matte 
en su calidad de suscriptor. Se acordó agradecerlo.  
6º Agradecimiento por donación.‐ De una comunicación de la Liga de Estudiantes Pobres, con 
la que agradece la donación de $ 500 hecha por el Directorio en memoria del Excmo. Sr. Pedro 
Aguirre Cerda, y en  la que expresa que esta suma será destinada a formar un fondo especial 
que  llevará  el  nombre  de  dicho mandatario  y  que  servirá  para  ayudar  anualmente  al más 
meritorio de los protegidos de la Liga. Al archivo. 
7º Distribución  de  subvenciones.‐ De  una  circular  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de 
Seguros, con la que informa que al Cuerpo le ha correspondido la suma de $ 160.605.15 como 
subvención correspondiente al 2º semestre del año en curso. Al archivo. 
8º Resultado elección Oficiales Generales.‐ De las notas con que las 12 Compañías comunican 
el  resultado  de  sus  escrutinios  en  la  elección  de  Oficiales  Generales  para  el  año  próximo, 
verificada el 8 del actual. 
De las notas en referencia, resulta que la elección se pronunció en la siguiente forma: 
  Para Superintendente,    por don Luis Kappés    12 votos 
       “   Vice Superintendente,   por don Alfredo Santa María  12     “ 
       “   Comandante,    por don Máximo Humbser  12     “ 
       “   2º Comandante,    por don Enrique Pinaud   12     “ 
       “   3er Comandante,    por don Luis Alonso    12     “ 
       “   Secretario General,   por don Ernesto Roldán   11     “ 
               Por don Germán Munita    1 voto 
En consecuencia, el Sr. Superintendente declaró electos para servir en 1942 los cargos que se 
expresan, a los siguientes voluntarios: 
    Superintendente    don Luis Kappés 
    Vice Superintendente    don Alfredo Santa María 
    Comandante      don Máximo Humbser 
    2º Comandante     don Enrique Pinaud 
    3er Comandante    don Luis Alonso 
    Secretario General    don Ernesto Roldán 
9º Directores y Capitanes de Cias para 1942.‐ De  las notas con que se pone en conocimiento 
del Directorio  que  las  Compañías  han  elegido  los  siguientes Directores  y  Capitanes  para  el 
próximo año: 
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Compañía             Director                 Capitán 
     1ª    Don Enrique Phillips    Don Guillermo Larraín 
     2ª       “    Domingo Grez       “    Víctor Cavada 
     3ª       “    Juan Moya        “    Rafael Godoy 
     4ª       “    Eduardo Dussert       “    Adolfo Lahaye 
     5ª       “    Jorge Gaete       “    Fco. de la Cerda 
     6ª       “    Héctor Arancibia       “    Ismael Silva 
     7ª       “    Ricardo Ugarte       “    Guillermo Núñez 
     8ª       “    Guillermo Morales      “    Edo. Kaimalís 
     9ª       “    Felipe Laso       “    Ciro Rivera 
   10ª        “    Victoriano Montalvo     “    Jorge Cueto 
   11ª       “    Rafael Lasalvia       “    Santiago Bertossi 
   12ª       “    Juan B. Lértora       “    Víctor Cugniet 
10º Reglamento Cursos de Instrucción.‐ El Secretario General recordó que en la sesión anterior 
se  había  acordado  adoptar  en  ésta  una  resolución  definitiva  acerca  del  Reglamento  de  los 
“Cursos  de  Instrucción”  en  la  parte  relativa  a  las  asistencias  que  deberán  abonarse  a  los 
alumnos que resulten reprobados en  los exámenes respectivos, punto sobre el cual se había 
hecho indicación por el Director Honorario Sr. Dávila en el sentido de abonar a dichos alumnos 
el 10% de las asistencias efectivas a las clases. 
Ofrecida  la palabra sobre el particular, el Sr. Vice‐Superintendente manifestó que, a su juicio, 
las asistencias de abono que se obtuvieran por los alumnos aprobados o reprobados debieran 
computarse con cierta  limitación prefijada, para que en ningún caso pudieran exceder de un 
porcentaje  determinado  con  relación  a  los  actos  generales  del  servicio,  a  fin  de  que  los 
alumnos, que, por lo general, serán voluntarios jóvenes, no lleguen a obtener sus premios de 
constancia con apreciable proporción de asistencias de abono provenientes de  los Cursos de 
Instrucción en  lugar de obtenerlas,  como  sería natural,  con asistencias efectivas a actos del 
servicio. 
Recordó, en seguida, el Sr. Santa María que el término medio anual de los actos generales del 
servicio ha alcanzado en los últimos 5 años a 150, y manifestó que, teniendo en vista esta cifra, 
sería equitativo fijar una cuota máxima del 20% para los alumnos aprobados y de 10% para los 
reprobados. 
Refiriéndose  a  continuación  el  Sr.  Vice  Superintendente  a  las  asistencias  que  deberían 
abonarse a los alumnos reprobados, explicó que, a su juicio, el abono no debía exceder de un 
10% de las asistencias efectivas al curso, para guardar la debida armonía con el abono de que 
gozarían los alumnos aprobados, el que, según se expresa en el proyecto de Reglamento, sería 
igual al total de asistencias efectivas al curso. 
Terminó el Sr. Santa María haciendo  indicación para que en el reglamento se establezcan  los 
porcentajes de asistencias propuestos por él en  relación a  los actos generales del servicio, y 
con relación a las asistencias de los alumnos reprobados en el exámen. 
El Sr. Director de la 7ª Cia manifestó que creía más equitativo que a los alumnos reprobados se 
les abonara un 20% de  las asistencias efectivas al  curso, a manera de  compensación por el 
entusiasmo  demostrado  por  ellos  para  alcanzar  una  preparación  que  redundaría  en mejor 
servicio del Cuerpo,  e hizo  indicación para que  se  fijara dicha  cuota  en  lugar de  la de  10% 
propuesto por el Vice‐Superintendente. 
El Director Honorario Sr. Dávila se manifestó partidario de fijar una cuota baja de asistencias a 
los alumnos reprobados en  los exámenes del curso, en razón de que tales asistencias debían 
considerarse principalmente como un estímulo para atraer a los voluntarios a los cursos, y sólo 
secundariamente  como  un medio  de  alcanzar  el  porcentaje  de  asistencias  requerido  por  el 
Reglamento General para obtener los premios de constancia. 
Sometidas a votación  las  indicaciones del Sr. Vice‐Superintendente y del Director de  la 7ª, en 
órden  a  fijar  en  un  10%  o  en  un  20%  de  las  asistencias  efectivas  al  curso  la  cuota  que  se 
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abonaría a los alumnos reprobados en el exámen, resultó aprobada por 19 votos contra uno la 
indicación del Sr. Santa María. 
Por asentimiento unánime se aprobó también la indicación del Sr. Santa María en órden a fijar 
en un 20% de los actos generales del servicio habidos en el año el máximum de asistencias que 
serán  abonadas  a  los  alumnos  aprobados  en  el  exámen,  y  en  un  10%  de  dichos  actos  las 
asistencias que serán abonadas a los alumnos que resulten reprobados. 
Por  último,  se  acordó  comisionar  a  la Mesa  para  redactar  el  artículo  8º  del  Proyecto  de 
Reglamento de Cursos de Instrucción, a base de las indicaciones aprobadas en esta sesión. 
De conformidad con este acuerdo, se ha dado la siguiente redacción al artículo aludido: 
“Artículo  8º.‐  Los  instructores  del  curso,  que  sean  voluntarios  del  Cuerpo,  ganarán  una 
asistencia de abono por cada conferencia o clase que dicten. 
A  los alumnos que  resulten aprobados en el exámen se  les abonará una asistencia por cada 
acto del curso a que hayan asistido; a los que resulten reprobados se les abonará solamente el 
10% de  las asistencias obtenidas por ellos. El total de asistencias de abono no podrá exceder 
para cada voluntario, en el primer caso, del 20% del total de  los actos obligatorios generales 
del servicio del año correspondiente, y, en el segundo, del 10% de los mismos actos. 
Las  asistencias  serán  abonadas  el  31  de  Diciembre  y,  para  determinar  los  porcentajes,  se 
despreciarán  las  fracciones  inferiores  a  la mitad  de  un  entero,  y  se  estimarán  como  una 
asistencia las fracciones iguales o superiores a un medio”. 
11º Renuncia del Comandante.‐ De la renuncia presentada por don Máximo Humbser del cargo 
de Comandante electo para el año próximo. 
Ofrecida  la palabra  sobre esta  renuncia, el Director de  la 1ª Cia expresó que  si  los Oficiales 
Generales habían tenido conocimiento de esta renuncia seguramente habrían tratado de hacer 
desistir  de  sus  propósitos  al  Sr.  Humbser  y  que,  para  el  caso  de  que  tal  cosa  no  hubiere 
ocurrido,  se  atrevía  a  insinuar  el  nombramiento  de  una  Comisión  para  que  llevara  a  buen 
término esta gestión. 
El  Sr.  Superintendente manifestó  que,  días  atrás,  el  señor  Humbser  le  había  expresado  el 
deseo de alejarse del mando activo del Cuerpo invocando las mismas razones expuestas en su 
renuncia; y que ahora, sin haber tenido tiempo de hablar nuevamente con él, ha presentado 
su dimisión, lo que lamenta sinceramente, pues, a pesar de que su paso por la Comandancia ha 
sido  breve,  es  preciso  reconocer  que  ha  desempeñado  el  cargo  con  mucho  acierto  y 
dedicación, como  lo dejan ver  las brillantes presentaciones del Cuerpo en el Estadio Nacional 
el año 1940 y el último Ejercicio General. Agregó el Sr. Kappés que, si no se podía hacer desistir 
al Sr. Humbser de su intención de renunciar, su alejamiento sería sumamente sensible para la 
Institución. 
De  acuerdo  con  las  ideas  expresadas,  se  acordó  rechazar  la  renuncia  presentada  por  el  Sr. 
Máximo Humbser  y  nombrar  una  Comisión  compuesta  por  el  Sr.  Superintendente  don  Luis 
Kappés, por el Director Honorario don Oscar Dávila y por los Directores de la 4ª y 6ª Cias., para 
que se acerquen al Comandante y  le pidan que no  insista en su propósito de  renunciar a su 
cargo. 
12º Renuncia 3er Comandante.‐ De  la renuncia presentada por don Luis Alonso del cargo de 
3er Comandante electo para 1942. 
El Director de  la  5ª  solicitó  la palabra para  lamentar que  la  renuncia del  Sr. Alonso  viniera 
concebida en el carácter de indeclinable, lo que obligaba al Directorio a aceptarla, privándolo 
de  adoptar  un  temperamento  análogo  al  adoptado  con  la  dimisión  del  Sr.  Comandante;  y 
agregó que  los eficientes y prolongados servicios prestados a  la  Institución por el Sr. Alonso, 
hacían lamentar profundamente su alejamiento, y le inducían a pedir que se dejara testimonio 
en el acta de sus palabras, pues creía que ellas reflejaban el sentir del Cuerpo todo. 
El  Director  de  la  6ª  Cia manifestó  que  creía  innecesario  repetir  los  conceptos  que  había 
merecido la actuación del Sr. Alonso al Director de la 5ª Cia, y que éste había exteriorizado con 
tanta fidelidad, y agregó que discrepaba en cuanto a la conclusión a que había llegado el señor 
Gaete, pues estimaba que estando ambas renuncias formuladas en  idénticos términos, debía 
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adoptarse una misma resolución para una y otra; que, por este motivo, formulaba  indicación 
para que se rechazara  la renuncia y para que  la misma Comisión encargada de entrevistarse 
con  el  Comandante,  se  acercara  al  Sr.  Alonso  también  y  le  pidiera  que  no  insista  en  su 
renuncia. 
El Director  de  la  5ª,  reconociendo  el  error  en  que  había  incurrido  en  órden  a  creer  que  la 
renuncia del Sr. Humbser no había  sido presentada con el carácter de  indeclinable, expresó 
que bastaba apreciar el sentido de sus palabras para convencerse de que él lamentaba como el 
que más el retiro del Sr. Alonso de su cargo de 3er Comandante, y agregó que adhería gustoso 
a la indicación del Director de la 6ª Cia. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  tácito,  se  aprobó  la  indicación  formulada  por  el  Sr. 
Arancibia Laso. 
13º Resultado  financiero del Ejercicio General.‐ El 2º Comandante expresó que, por encargo 
del Sr. Comandante, debía informar al Directorio que el producto de la venta de entradas para 
el Ejercicio General efectuado ultimamente alcanzó a la suma de $ 30.045, y que los gastos que 
demandó el desarrollo de este acto habían sido cubiertos con  los avisos contratados y con  la 
donación hecha por la Asociación de Aseguradores de Chile. 
Expresó  también el Sr. 2º Comandante que el éxito del Ejercicio se debió en gran parte a  la 
cooperación prestada por instituciones agénas a la nuestra, y que, en vista de ello, formulaba 
indicación para que se enviaran notas de agradecimiento al General en  Jefe del Ejército y al 
General del Aire, a fin de que las hagan llegar a conocimiento de los Oficiales que colaboraron 
directamente en el acto a que se refiere; y que, además, solicitaba se dejara testimonio en el 
acta de que  los voluntarios Srs.  Jorge Cueto, Daniel Castañeda y Alberto Ried, contribuyeron 
con el mayor entusiasmo a  la propaganda que  se hizo del Ejercicio; así mismo que pedía el 
envío de una nota de agradecimiento a la Radio Phillips que había facilitado el equipo de radio 
sin costo alguno para el Cuerpo. 
Por asentimiento tácito, fueron aprobadas estas indicaciones. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Sesión en 7 de Enero de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.15 horas presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  Tesorero General  Sr. Alfredo Mackenney 
  Director Honorario  Sr. Gmo. Pérez de Arce 
          “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
          “     2ª Cia    “   Domingo Grez 
          “     3ª   “     “   Juan Moya 
          “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
          “     5ª   “     “   Jorge Gaete 
          “     6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
          “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
          “     8ª   “     “   Guillermo Morales 
          “     9ª   “     “   Felipe Lazo   (curioso lo escribe con “z”) 
                 “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
          “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
          “   12ª   “     “   Juan B. Lértora 
  Secretario General que suscribe. 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el 17 
del mes pasado. 
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Retiro  renuncias  Comandantes.‐  Antes  de  entrar  a  tratar  los  asuntos  de  la  tabla,  el  Sr. 
Superintendente hizo presente que era muy grato para él dar  cuenta al Directorio del éxito 
obtenido por  la Comisión nombrada en  la sesión pasada con el objeto de obtener de  los Srs. 
Máximo Humbser y Luis Alonso que no  insistieran en  las renuncias que habían formulado de 
sus  cargos  de  Comandante  y  3er  Comandante,  respectivamente,  que  ambos  Oficiales 
Generales  habían  expresado  a  la  Comisión  que,  por  deferencia  al  Directorio  y  por  el  gran 
cariño que sentían por la Institución, estaban dispuestos a continuar por algún tiempo más en 
el desempeño de sus cargos, a pesar de que subsistían  las razones que  los habían  inducido a 
tomar esta determinación. El Directorio tomó nota con verdadero agrado del éxito alcanzado 
por la Comisión y de las palabras del señor Superintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente a los meses de Enero a 
Noviembre último, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
2º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al año próximo pasado. 
Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
Elección  de  Tesorero  General.‐  (Se  omitió  anotar  3º)  De  la  terna  presentada  por  el 
Superintendente,  el  Comandante  y  el  Secretario  General,  para  elegir  Tesorero  General  de 
acuerdo con  lo dispuesto en el nº 4º del art. 22 del Reglamento General. Dicha terna estaba 
compuesta por los siguientes voluntarios: 
        Don Alfredo Mackenney 
           “    Manuel Cordero 
           “    Domingo Grez 
Recogida la votación, se obtuvo el siguiente resultado, entre 19 votantes: 
      Por don Alfredo Mackenney  18 votos 
         “      “   Domingo Grez      1 voto 
En consecuencia, el Sr. Superintendente proclamó Tesorero General para el presente año, al 
Director Honorario Don Alfredo Mackenney. 
El  Sr. Mackenney  agradeció  al Directorio  la  nueva  prueba  de  confianza  que  le  otorgaba  al 
designarlo por vigésima tercera vez para ocupar el cargo de Tesorero General, y agregó que el 
mal  estado  de  su  salud  no  le  permitiría  atender,  como  serían  sus  deseos,  las  delicadas 
funciones para las cuales había sido reelegido, por lo cual pedía que, como una prueba más de 
deferencia a  su persona,  se  le aceptara  la  renuncia que en pocos momentos más  se daría a 
conocer al Directorio. 
4º  Renuncia  Tesorero  General.‐  De  la  renuncia  formulada  por  don  Alfredo Mackenney  del 
cargo de Tesorero General de la Institución. 
Puesta en discusión la renuncia, el Director de la 9ª Cia, lamentando que el Sr. Mackenney se 
alejara de un cargo que había servido por espacio de más de 20 años consecutivos, insinuó el 
nombramiento  de  un  Ayudante  que  coadyuvara  a  las  tareas  de  la  Tesorería  General  para 
facilitar así la pesada labor que impone el cargo que, con tanta eficiencia, ha desempeñado el 
Sr. Mackenney. 
El  Sr.  Superintendente,  haciéndose  cargo  de  la  insinuación  del  Sr.  Laso,  expresó  que,  en 
realidad,  la  salud  del  Sr.  Mackenney  se  encontraba  seriamente  quebrantada,  que  el  año 
pasado estuvo enfermo de cuidado y que, para evitar su alejamiento, fué preciso designarle un 
reemplazante  que  actuó  por  espacio  de  un  mes  aproximadamente.  Agregó  el  Sr. 
Superintendente que el desempeño del cargo es, en realidad, sumamente laborioso, y que no 
es  posible  exigir mayores  sacrificios  a  un  voluntario  que  lo  ha  desempeñado  por  22  años 
consecutivos  con  una  dedicación  ejemplar;  que,  en  vista  de  ello,  y  aún  cuando  fuera muy 
doloroso para el Cuerpo privarse de la cooperación del Sr. Mackenney, era preciso hacerlo en 
atención a su salud, y que, por lo demás, el Directorio continuaría contando con el concurso de 
aquél, como quiera que es Director Honorario. 
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Cerrado el debate, se dió por aceptada por asentimiento tácito la renuncia presentada por don 
Alfredo Mackenney  del  cargo  de  Tesorero  General,  conjuntamente  con  una  indicación  del 
Director de  la 6ª Compañía para que  se dejara expreso  testimonio en el acta del pesar que 
causa al Directorio esta  renuncia, y, al mismo  tiempo, para que se enviara al Sr. Mackenney 
una nota de agradecimiento por los servicios prestados en forma tan dilatada y eficiente. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente,  adhiriendo  a  la  indicación  del  Sr.  Arancibia  Laso,  pidió,  por  su 
parte,  que  se  dejara  expresa  constancia  en  el  acta  del  sentimiento  que  le  producía  el 
alejamiento del Sr. Mackenney, que  fué uno de  los mejores  colaboradores durante  su  larga 
Comandancia  y  que  siempre  demostró  ser  un  buen  compañero  de  todos  los  Oficiales 
Generales que alternaron con él en  las tareas del servicio. Agregó también el Sr. Santa María 
que  don Alfredo Mackenney  había  sido  un  fiel  cumplidor  de  sus  obligaciones,  que  todo  su 
trabajo lo hacía personalmente, y que, por esta razón posiblemente no habría visto con agrado 
que se le proporcionara un ayudante para asesorarlo en las funciones de su delicado cargo. 
El Sr. Superintendente hizo ver al Directorio que no sería posible proceder de  inmediato a  la 
elección del nuevo Tesorero General, pues para ello era necesario previamente formar la terna 
del caso, pero como no era posible mantener acéfalo el cargo por muchos días, proponía citar 
al Directorio a elección para el Mártes 13 del presente, a las 19.30 horas. Quedó así acordado. 
El Director de la 2ª Cia, recordando que habíale tocado reemplazar al Sr. Mackenney durante la 
enfermedad que sufrió el año pasado, expresó que, a su juicio, aparte de darse un ayudante al 
nuevo  Tesorero  General,  debe  también  irse  a  la  reforma  del  sistema  de  contabilidad 
actualmente en uso, para sustituirlo por otro más moderno que facilite la labor del voluntario 
que desempeñe el cargo. 
El Sr. Superintendente, manifestando su acuerdo con las ideas emitidas por el Sr. Grez, agregó 
que, desde hace tiempo, se había pensado  introducir  innovaciones en  la contabilidad y en el 
servicio mismo de la Tesorería General, pero que se había aplazado el estudio de ellas para una 
oportunidad propicia; que ahora el Consejo de Oficiales Generales entraría de lleno al estudio 
del asunto y propondría al Directorio las modificaciones que la experiencia aconsejare. 
5º  Nombramiento  de  Comisiones.‐  A  indicación  del  Sr.  Superintendente,  se  hicieron  los 
siguientes nombramientos para integrar las comisiones y organismos que se expresan: 
               Reemplazantes del Superintendente 
      1º Don Luis Claro Solar, Director Honorario 
      2º    “    José Alberto Bravo, Director Honorario 
      3º    “    Eduardo Dussert, Director 4ª Compañía 
      4º    “    Enrique Phillips, Director 1ª Compañía 
      5º    “    Guillermo Morales, Director 8ª Compañía 
                   Consejo Superior de Disciplina 
      Don Luis Phillips, Director Honorario 
          “   Oscar Dávila, Director Honorario 
          “   Malcolm Mac‐Iver, Director Honorario 
          “   Eduardo Dussert, Director 4ª Compañía 
          “   Héctor Arancibia Laso, Director 6ª Compañía 
  Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales 
      Don Manuel Cordero, Director Honorario 
         “    Domingo Grez, Director 2ª Compañía 
         “    Juan Moya, Director 3ª Compañía 
         “    Luis Felipe Laso, Director 9ª Cía 
         “    Juan B. Lértora, Director 12ª Cía 
          Comisión del Premio de Estímulo 
      Don Guillermo Tagle, Director Honorario 
         “    Jorge Gaete, Director 5ª Cia 
         “    Victoriano Montalvo, Director 10ª Cia 
         “    Rafael Lasalvia, Director 11ª Cia 
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      Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
         Don Guillermo Morales, Director 8ª Cia 
            “    Guillermo Núñez, Capitán 7ª Cia 
            “    Víctor Montt, Cirujano 9ª Cia 
6º  Agradecimientos  por  servicios.‐  De  una  comunicación  del  Sr.  Ignacio  Guzmán  García 
Huidobro  con  la  que  agradece  en  su  nombre  y  en  el  de  su  señora  madre,  los  servicios 
prestados por el Cuerpo en el incendio ocurrido recientemente en una propiedad de su familia. 
Al archivo. 
7º Agradecimientos por servicios.‐ De una nota de don Cárlos Bravo Martínez, Gerente General 
de  la Sociedad Cooperativa de Consumos de  los Carabineros de Chile, con  la que expresa al 
Directorio  los agradecimientos de esa sociedad por  la  labor desarrollada por el Cuerpo en el 
incendio ocurrido a fines del año pasado en el local ocupado por dicha Cooperativa.  
Al archivo. 
8º Condolencia.‐ De una comunicación de  la Compañía Cosmopolita Nº 6 de Lima, con  la que 
envía  al  Cuerpo  su  condolencia  con  motivo  del  fallecimiento  de  S.E.  el  Presidente  de  la 
República, don Pedro Aguirre Cerda. Al archivo. 
9º Reparos en Revistas de Cuarteles.‐ De las notas enviadas por la 5ª, 6ª, 10ª y 12ª Compañías 
con las cuales comunican haber subsanado los reparos hechos por la Comisión del Consejo de 
Oficiales Generales que revistó sus cuarteles. Al archivo. 
10º Cuadro de Honor año 1941.‐ De la siguiente nómina de los voluntarios que deberán figurar 
en el “Cuadro de Honor” del Cuerpo, por haber obtenido el mayor número de asistencias a los 
actos generales del servicio. Se acordó transcribirla a las Cias. 
  Nombre    Compañía  Años de servicios  Asistencias 
Luis Badalla            7ª      29            122 
Kurt Posselius          12ª       13            122 
Julio Sanhueza            7ª        6            122 
Julio Margarit            9ª        5            121 
Jacobo Guttmann          7ª         3            121 
Rafael Ferreira          12ª         3            121 
Guillermo Núñez          7ª      20            120 
Renato Sorich            8ª        2            120 
Manuel Muñoz         10ª        1            120 
Juan Otero            6ª        3            119 
Salvador Domínguez          8ª        2            119 
Francisco de la Cerda          5ª      28            118 
Mario Eugenin            7ª        1            118 
11º Orden del día del Comandante.‐ De  la orden del Día nº 3 del Comandante,  con  la que 
designa a los voluntarios que desempeñarán los cargos de Inspectores y Ayudantes Generales 
durante el presente año. Al archivo. 
12º  Supresión  cargo  Inspector  General.‐  El  Sr.  Comandante  expresó  que,  habiendo  el 
Directorio aprobado el Reglamento de los “Cursos de Instrucción”, debía suprimirse el cargo de 
Inspector General a cargo de la instrucción militar, puesto que desempeñaba el voluntario de 
la 5ª Cia Sr. Roberto Ugarte, a quien correspondió realizar y  llevar a buen  término el primer 
curso  de  este  género, motivo  por  el  cual  solicitaba  se  dejara  testimonio  en  el  acta  de  los 
agradecimientos del Directorio para el mencionado voluntario. Así se acordó. 
13º Escasez de agua.‐ El Sr. Superintendente expresó que, dada la escasez de agua que se nota 
en la ciudad, habría conveniencia en hacer presente a las autoridades que el Cuerpo no puede 
asumir ninguna responsabilidad en el caso de un incendio de ciertas proporciones, por no estar 
en su mano procurarse el elemento más indispensable para evitar la propagación del fuego. 
A este  respecto, el  Sr. Comandante hizo presente que, por  su parte, había hecho gestiones 
ante  la Dirección General de Alcantarillado para hacer  frente a esta  situación, y agregó que 
había obtenido que en las compuertas que existen en las proximidades de la Plaza Baquedano 
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se  colocara  de  guardia  a  una  persona,  a  la  cual  transmitiría  los  anuncios  de  incendio  un 
Carabinero que enviaría en motocicleta  la Comisaría mas  cercana, a  fin de que esa persona 
hiciera llegar toda el agua disponible al sitio amagado. Añadió también el Sr. Comandante que 
estaba estudiando la instalación de un teléfono directo a dicho punto para hacer más rápida la 
comunicación con el guardián de las compuertas. 
El Sr. Vice‐Superintendente, refiriéndose a la indicación del Sr. Kappés, expresó que el Cuerpo 
no  debía  asumir,  directa  ni  indirectamente,  ninguna  responsabilidad  en  esta  emergencia,  y 
recordó que  las autoridades han desoído  siempre  las  representaciones que  se  les ha hecho, 
tanto en lo que respecta al arreglo de los grifos como a la instalación de los mismos, a pesar de 
que esto ha sido siempre la preocupación constante de la Institución. 
El Director de  la 8ª Cia manifestó que en una entrevista sostenida en  la  tarde de hoy con el 
Director General  de Sanidad, este funcionario le había hecho presente que el desperfecto del 
acueducto que surte de agua a la ciudad quedaría reparado a más tardar en la noche de hoy, 
restableciéndose con ello, si nó  la pureza del agua, al ménos el volúmen de ella,  lo que, a su 
juicio, permitiría hacer frente a cualquier peligro. 
El  Sr.  Superintendente  celebró  la  previsión  del  Sr.  Comandante  para  remediar  en  parte  la 
situación, y agregó que, a su juicio, debía de todas maneras representarse a las autoridades la 
gravedad de aquélla; que, por lo tanto, insistía en el envío de una nota al Ministro del Interior, 
y  aún  creía  que  a  dicha  nota  debía  dársele  la  publicidad  necesaria  para  que  llegara  a 
conocimiento de todo el vecindario. 
El Sr. Vice‐Superintendente observó que  la  labor del Cuerpo no sería todo  lo eficaz que debe 
serlo si se utilizara únicamente el agua de  las alcantarillas, tanto por  la demora que ocasiona 
levantar las pesadas tapas de fierro de las mismas, como por la excesiva corriente que algunas 
de éstas tienen; que, por todo ello, era de opinión que debe insistirse ante las autoridades en 
que  se  proporcione  a  los  grifos  la  presión  necesaria  para  que  puedan  ser  utilizados 
eficazmente por las Compañías. 
El  Director  de  la  6ª  Cia  expresó  que,  sin  perjuicio  de  los  acuerdos  que  pueda  adoptar  el 
Directorio,  los cuales, desde  luego, contarán con su voto, deseaba felicitar al Sr. Comandante 
por la iniciativa feliz que ha tenido para adoptar útiles y eficaces medidas de emergencia, que 
merecen señalarse como un ejemplo de acertada actuación. Agregó  también el Sr. Arancibia 
Laso que él responsabilizaba a los jefes de los servicios de agua potable de la situación creada, 
porque,  a  su  juicio,  es  obligación  de  ellos  vigilar  y  evitar  situaciones  como  las  que 
recientemente se ha producido, y que contrasta con la actitud de esos jefes la del Sr. Humbser, 
que,  léjos de esperar pacientemente  los acontecimientos, ha buscado con prontitud y acierto 
la mejor forma de evitar un peligro evidente para la ciudad, con lo cual se ha hecho acreedor a 
un franco aplauso. 
Cerrado el debate, se aprobó por asentimiento unánime la indicación del Sr. Superintendente 
en órden a enviar una nota al Sr. Ministro del Interior, y entregar al mismo tiempo su texto a la 
publicidad,  para  que  el  vecindario  se  imponga  de  que  el  Cuerpo  no  asume  ninguna 
responsabilidad mientras subsista la actual escasez de agua en los grifos de la ciudad. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Sesión en 13 de Enero de 1942.‐  
Se abrió la sesión a las 19.40 horas, presidida por el señor Superintendente, don Luis Kappés, y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr.   Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr.   Enrique Pinaud 
  Tesorero General  Sr.   Alfredo Mackenney 
  Director Honorario  Sr.   Gmo. Pérez de Arce 
         “     3ª Cia    “     Juan Moya 
         “     5ª   “     “     Jorge Gaete 
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        “       6ª    “   “     Héctor Arancibia 
        “       7ª    “   “     Ricardo Ugarte 
        “       8ª    “   “     Guillermo Morales 
        “       9ª    “   “     Felipe Laso 
        “     10ª    “   “    Victoriano Montalvo 
        “     11ª    “   “    Rafael Lasalvia 
  Secretario General que suscribe. 
Elección Tesorero General.‐ En conformidad a la citación, el Secretario General dió lectura a la 
terna  presentada  por  el  Superintendente,  el  Comandante  y  el  Secretario  General  para  la 
elección de Tesorero General, cargo vacante por renuncia del Sr. Alfredo Mackenney. La terna 
estaba integrada por los siguientes voluntarios: 
        Don Manuel Cordero 
           “    Domingo Grez 
           “    Hernán Llona 
Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado entre 14 votantes: 
      Por Don Manuel Cordero  13 votos 
         “      “    Domingo Grez      1 voto 
En consecuencia, el Superintendente proclamó al Sr. Manuel Cordero Ahumada para servir el 
cargo de Tesorero General durante el presente año. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Tengo la impresión que la concurrencia como Tesorero General de don Alfredo Mackenney no 
corresponde, puesto que  ya no  lo es. Me  imagino que por  la  costumbre  se  le anotó  con ese 
cargo, siendo que debía aparecer como Director Honorario, no creen ustedes? 
Sesión en 19 de Enero de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.25 horas, presidida por el Superintendente Sr. Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
         “      2ª   “     “   Domingo Grez 
         “      3ª   “     “   Juan Moya 
         “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “      5ª   “     “   Jorge Gaete R. 
         “      6ª   “     “   Daniel Castañeda 
         “      7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “   10ª    “    “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª    “    “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª    “    “   Juan B. Lértora 
  Capitán     9ª   “     “   Ciro Rivera 
  Secretario General que suscribe. 
Fallecimiento Director Honorario Sr. José Alberto Bravo.‐ 
El Superintendente, en frases muy sentidas, dió cuenta al Directorio del sensible fallecimiento 
del Director Honorario y voluntario de la 5ª Cia Sr. José Alberto Bravo Viscaya, ocurrido ayer en 
la  noche,  después  de  una  larga  enfermedad.  Recordó  el  Sr.  Kappés  que  el  Sr.  Bravo 
desaparecía después de haber prestado servicios muy brillantes al Cuerpo de Bomberos por 
espacio de 71 años, y de haber desempeñado diversos cargos de Oficial en su Compañía y los 
de  Comandante,  Vice‐Superintendente  y  Superintendente  de  la  Institución,  que  se  había 



596 
 

alejado de este último cargo en 1932 al sentirse con su salud quebrantada, y que siempre dió 
ejemplo  de  virtudes  ciudadanas,  de  caballerosidad  y  de  estar  dotado    de  un  espíritu  de 
selección. Terminó el Sr. Superintendente recordando  la patriótica actuación del Sr. Bravo en 
la Guerra del Pacífico e informando al Directorio que, en la mañana de hoy, había llegado con 
el Secretario General hasta el hogar del Sr. Bravo para expresar a sus hijos el profundo pesar 
del Directorio por la irreparable desgracia. 
A continuación, el Sr. Superintendente propuso la adopción de los siguientes acuerdos: 
1º Hacer constar en el acta el hondo y sincero pesar con que el Directorio y el Cuerpo ven el 
desaparecimiento del señor José Alberto Bravo Viscaya. 
2º  Citar  al  Cuerpo  a  sus  funerales  y  autorizar  a  la  5ª  Compañía  para  que  concurra  con  su 
material. 
3º Mantener bandera a media asta en el Cuartel General y en los de las Compañías por espacio 
de 15 días, y entornar la puerta de aquél por el mismo período. 
4º Enviar notas de pésame a la familia y a la 5ª Cia. 
5º Enviar una corona de flores naturales. 
6º Comisionar a un miembro del Directorio para que haga uso de la palabra en el Cementerio, 
a nombre del Cuerpo. 
7º Donar a la Caja de Socorros la suma de $ 500 como homenaje a su memoria; y 
8º Colocar su retrato en el Salón de Sesiones del Directorio. 
Ofrecida la palabra, el Director Honorario Sr. Tagle manifestó el verdadero pesar que en la 12ª 
Cia  había  causado  el  fallecimiento  del  Sr.  Bravo,  que  tuvo  destacada  participación  en  la 
fundación  de  dicha  Compañía,  y,  en  frases muy  sentidas  expresó  la  adhesión  de  la  12ª  al 
homenaje  que  se  tributaba  a  la  memoria  de  aquél,  y  recordó  que  el  lema  que  lleva  la 
Compañía “Chile Exelsior”  le  fué dado por el Sr. Bravo, por cuyo motivo  su nombre no  será 
nunca olvidado por los voluntarios de la 12ª. 
El Director de la 2ª Cia, Sr. Domingo Grez, expresó que el muy justo homenaje que se rendía a 
la memoria del Sr. Bravo, reflejaba el verdadero cariño que la Institución sentía por él, y agregó 
que si la 5ª Cia estaba de duelo por su fallecimiento, la 2ª también lo estaba, pues a ella fué a 
la que primero ingresó, y que, a pesar de haberse retirado en 1873 para fundar la 5ª, siempre 
se  le había considerado como bombero de  la 2ª, para  la cual, en todo momento, el Sr. Bravo 
tuvo palabras y recuerdos muy cariñosos. Terminó el Sr. Grez adhiriendo muy sentidamente al 
pesar que aflije al Cuerpo. 
El Secretario General hizo uso de la palabra para rendir el homenaje de su aprecio personal y 
su gratitud muy profunda para  con el venerable anciano que, hasta  sus últimos momentos, 
demostró una fervorosa adhesión por nuestra Institución, y recordó que al visitarlo hacía una 
semana,  sus  primeras  palabras,  después  de  agradecer  su  visita,  fueron  de  cariño  para  el 
Cuerpo y de  saludo para  todos  los miembros del Directorio,  saludo que, desgraciadamente, 
había venido a trocarse en una despedida; que en cada ocasión en que llegó hasta su lecho de 
enfermo,  sólo oyó de  sus  labios palabras de amor para el Cuerpo, por el cual guardaba una 
devoción que talvez no ha sido igualada. 
El Director de la 5ª, Sr. Jorge Gaete, agradeció las expresiones vertidas por el Superintendente, 
el Director Honorario Sr. Tagle, el Director de la 2ª y el Secretario General, y manifestó que la 
5ª  sufría un  rudo  golpe  con  el  fallecimiento  de don  José Alberto Bravo, pues  era  el último 
sobreviviente fundador de su Compañía, que la vida del Sr. Bravo se confundía con la vida de la 
Compañía, y por ello, dijo, agradecía en nombre de ésta el homenaje que se  le  tributaba en 
estos momentos. Terminó el Sr. Gaete manifestando que su Compañía se sentía reconfortada 
con  las expresiones vertidas en memoria del Sr. Bravo y  con  los acuerdos adoptados por el 
Directorio en esta ocasión. 
A continuación, y a  indicación del Secretario General, se designó al Sr. Superintendente para 
que hiciera uso de la palabra en el Cementerio, a nombre del Directorio. 
En  seguida  se dió  lectura  a un  sentido  telegrama de  condolencia enviado por el Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso, y se acordó agradecer esta delicada atención. 
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Se levantó la sesión a las 19.40 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Sesión en 25 de Enero de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 12 horas, presidida por el señor Superintendente D. Luis Kappes, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice Superintendente  D.   Alfredo Santa Maria 
  Comandante     “    Máximo Humbser 
  3er Comandante   “    Luis Alonso 
  Director Honorario   “    Guillermo Perez de Arce 
         “            “     “    Guillermo Tagle Alamos 
         “     2ª Compañia   “    Domingo Grez 
         “     3ª          “   “    Juan Moya 
         “     4ª          “   “    Eduardo Dussert 
         “     5ª          “   “    Jorge Gaete 
         “     6ª          “   “    Daniel Castañeda 
         “     7ª          “   “    Ricardo Ugarte 
         “     9ª          “   “    Felipe Laso 
         “   12ª          “   “    Juan B. Lertora 
  Director Honorario   “    Alfredo Mackenney 
  Capitán 8ª Compañía   “    Eduardo Kaimalis, y el Secretario General que suscribe. 
Fallecimiento en Acto del Servicio del Voluntario de  la 10ª Compañía D. Guillermo Santaella 
Aros.‐ El señor Superintendente poniéndose de pié, y con voz que dejaba ver el pesar que  lo 
embargaba, manifestó que un nuevo gran dolor enlutaba al Cuerpo, dolor que era compartido 
tanto  por  los  bomberos  antiguos  como  por  los  nuevos,  porque  en  una  Institución  como  la 
nuestra  en  que  la  amistad  y  el  compañerismo  son  la  norma  invariable  de  su  existencia,  el 
personal no puede experimentar otro sentimiento que el del mas vivo pesar, ante el sensible 
fallecimiento  en  acto  del  servicio  del  jóven  voluntario  de  la  10ª  Compañia,  D.  Guillermo 
Santaella  Aros,  acaecido  en  el  incendio  ocurrido  en  la madrugada  de  hoy,  en  la  calle  de 
Moneda  esquina  de  Bandera.  Agrega  el  señor  Superintendente,  que  esta  dolorosísima 
desgracia  privaba  al  Cuerpo  del  concurso  de  un mozo  de  21  años  de  edad,  entusiasta  y 
generoso, que habia pagado su tributo a la muerte defendiendo a la ciudad y rindiendo su vida 
en  la  forma  que  muchos  bomberos  desearian,  es  decir  en  plena  lucha  contra  el  fuego, 
fuertemente asido al pitón con que trataba de dominar  las  llamas  implacables que destruian 
todo cuanto encontraban a su paso. 
Expresó también el señor Superintendente que faltaría a su deber si no recordara en esta triste 
circunstancia  la entrevista que tuvo con el padre de  la víctima, quién al recibir  la condolencia 
que le expresara por la desgracia, le respondió con espartana resignación: “me queda al ménos 
el  consuelo  de  que  mi  hijo  ha  muerto  cumpliendo  con  su  deber”.  Añadió  el  señor 
Superintendente  que  para  honrar  la  memoria  del  voluntario  Sr.  Santaella,  proponia  a  la 
consideración del Directorio los siguientes acuerdos: 
1º)  hacer  constar  en  el  acta  el  profundo  sentimiento  con  que  la  Institución  ha  visto  el 
fallecimiento del voluntario de  la 10ª Compañia, D. Guillermo Santaella Aros, acaecido en  la 
madrugada de hoy en circunstancias en que cumplía con su deber. 
2º)  Cubrir  guardia  de  honor  en  el  Salón  de  Sesiones  del Directorio,  donde  son  velados  los 
restos del voluntario fallecido, hasta el momento de la sepultación. 
3º) Colocar el retrato del Sr. Santaella en el Salón de Sesiones del Directorio. 
4º) Mantener  izada  a media  asta  la bandera nacional  en  el Cuartel General  y  en  los de  las 
Compañias por espacio de dos dias, y gallardete por el  término de un mes. Por este mismo 
término se guardará luto y se mantendrá entornada la puerta del Cuartel General. 
5º)  Enviar  notas  de  condolencia  al  señor  padre  del  voluntario  fallecido  y  a  la  Compañia 
doliente. 



598 
 

6º) Comisionar a un miembro del Directorio para que haga uso de  la palabra en el acto de  la 
sepultación. 
7º) Citar al Cuerpo para que con material enlutado concurra a los funerales, que se verificarán 
el Lunes 26 del presente. 
8º  Tocar  la  campana  de  alarmas  por  espacio  de  veinte minutos,  desde  el momento  de  la 
partida del cortejo, y 
9º) Donar a la Caja de Socorros del Cuerpo la cantidad de $ 500, en homenaje a la memoria del 
voluntario caido en acto del servicio, y tomar el Cuerpo a su cargo los gastos de los funerales. 
Por  asentimiento  tácito  y  sin  debate  fueron  aprobados  los  acuerdos  propuestos,  como  asi 
mismo la indicación del Sr. Comandante para que los funerales se efectuaran a las 18 horas del 
Lunes 26. 
El señor Director de la 6ª Compañia formuló indicación para que hiciera uso de la palabra en el 
cementerio  el  señor  Superintendente,  quién  hubo  de  escusarse  de  ello  por  encontrarse 
enfermo  de  la  vista,  y  propuso  en  cambio  se  designara  al  señor  Vice  Superintendente  D. 
Alfredo Santa Maria, indicación que fué aprobada por unanimidad. 
Se levantó la sesión a las 12.20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes, Superintendente‐Ernesto Roldán, Secretario General 
Sesión en 4 de Febrero de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el señor Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3er Comandante  Sr. Luis Alonso 
  Director Honorario  Sr. Alfredo Mackenney (Tesorero Acc.) 
         “     1ª Cia   Sr. Enrique Phillips 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     6ª   “     “   Daniel Castañeda 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Guillermo Morales 
         “        9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “  10ª    “     “   Victoriano Montalvo 
         “  11ª    “     “   Rafael Lasalvia 
         “  12ª    “     “   Juan B. Lértora 
         “   Honorario  Sr. Héctor Arancibia L. 
  Secretario General que suscribe. 
Actas sesiones anteriores.‐ Fueron leídas y aprobadas las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días 7, 13, 19 y 25 del mes pasado. 
Fallecimiento esposa Sr. Gmo. Pérez de Arce.‐ Antes de entrar a tratar los asuntos de la tabla, 
el Sr. Superintendente dió cuenta con palabras muy sentidas del reciente  fallecimiento de  la 
esposa  del Director Honorario  don Guillermo  Pérez  de Arce,  e  hizo  indicación  para  que  se 
acordara enviarle una nota de condolencia que  traduzca el pesar con que  los miembros del 
Directorio lo acompañan en su desgracia. Así se acordó. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Director 6ª Cia.‐ De una nota de  la 6ª Cia  con  la que  comunica que ha  sido aceptada  la 
renuncia  de  don Héctor  Arancibia  Laso  del  cargo  de Director,  y  que  ha  sido  elegido  en  su 
reemplazo el voluntario don Daniel Castañeda Macías. Al archivo. 
2º Agradecimientos  ex  Tesorero General.‐ De  una  nota  del Director Honorario  don Alfredo 
Mackenney, con la que agradece la que se le envió por acuerdo del Directorio, con ocasión de 
su renuncia del cargo de Tesorero General. Al archivo. 
3º  Saludo  Año Nuevo  de Montevideo.‐ De  una  nota  de  saludo  de  Año Nuevo  del  Jefe  del 
Cuerpo de Bomberos de Montevideo. Se acordó agradecerla. 
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4º  Condolencias.‐  De  las  notas  de  condolencia  enviadas  por  los  Cuerpos  de  Bomberos  de 
Valparaíso,  La  Serena  y  San  Bernardo,  y  de  los  telegramas    recibidos  de  las  asociaciones 
congéneres  de  Chillán,  Rengo  y  Antofagasta,  con  los  cuales  se  adhieren  al  duelo 
experimentado con el fallecimiento del Director Honorario don José Alberto Bravo Viscaya.  
Se acordó agradecerlos. 
5º  Agradecimiento  familia  Sr.  Bravo.‐  De  una  comunicación  de  la  señorita Mariana  Bravo 
Walker y de  la Sra. Olga Bravo de Guzmán, con  la que agradecen al Directorio  los homenajes 
rendidos a los restos de su señor padre, don José Alberto Bravo. Al archivo. 
6º Condolencia del Gobierno.‐ De una nota de condolencia del Sr. Ministro del Interior con  la 
cual asocia al Gobierno a  la desgracia que enluta a  la  Institución con motivo de  la muerte en 
acto  del  servicio  del  voluntario  don  Guillermo  Santaella  Aros.  Se  acordó  agradecerla  y 
transcribirla a las Cias. 
7º  Condolencias.‐  De  las  notas  de  condolencia  enviadas  por  los  Cuerpos  de  Bomberos  de 
Valparaíso, San Bernardo, La Serena, Concepción y Coronel y de los telegramas recibidos de las 
instituciones  de  Rancagua,  Quillota,  Valdivia,  Puerto  Montt,  Melipilla,  Talca,  Antofagasta, 
Punta  Arenas,  Iquique, Osorno,  Concepción  y  La  Florida  a  raíz  de  la muerte  del  voluntario 
señor Santaella. Se acordó agradecerlas. 
8º Agradecimiento pésame Sr. Santaella.‐ De una  comunicación del  señor Antonio Santaella 
con  la que agradece  la condolencia que  le enviara el Directorio con ocasión del fallecimiento 
de su hijo Guillermo, acaecido en acto del servicio. Se acordó transcribirla a las Compañías. 
9º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al año 1941 informado 
favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Enero del 
presente año. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
11º  Dividendos  no  cobrados  de  sociedades  anónimas.‐  De  una  comunicación  de  la 
Superintendencia  de  Sociedades  Anónimas,  con  la  que  adjunta  un  cheque  por  la  suma  de         
$  718.802.93  a  que  ascienden  los  dividendos  no  cobrados  de  las  sociedades  anónimas  con 
domicilio legal en esta ciudad, en el período comprendido entre el 1º de Enero de 1925 y el 31 
de Diciembre de 1937, dividendos que, de acuerdo con  las disposiciones de  la Ley Nº 6952, 
pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se acordó acusarle recibo. 
12º Suplementaciones presupuesto.‐ Del suplemento de  los siguientes  ítems del Presupuesto 
de Entradas y Gastos del Cuerpo para el presente año con cargo a la mayor entrada producida 
con  la  suma  entregada por  la  Superintendencia  de  Seguros  y  Sociedades Anónimas de que 
ántes se ha tratado:  
a)  En  $  160.000  el  item  3  “Carros  de  la  Comandancia”,  de  la  Partida  III  “Adquisición  de 
Material”, para comprar tres chassis Ford destinados a carros de transporte, que se ubicarán 
en  los  Cuarteles  que  ofrezcan mayores  comodidades,  y  que  se  destinarán  a  la más  pronta 
conducción del personal a los incendios. 
b)  En  $  25.000  el  item  4  “Mangueras”,  de  la  Partida  III  “Adquisición  de material”,  a  fin  de 
cancelar el mayor precio de costo de este material producido por  la guerra en que se hallan 
envueltos los EE.UU. de N.A. 
c) En $ 9.000 el  item 9  “Insignias”, de  la Partida  III  “Adquisición de Material”, para mandar 
confeccionar 190 insignias. 
d)  En  $  120.000  el  item  2  de  la  Partida  VIII  “Construcciones  y  Reparaciones  de  Edificios  y 
Cuarteles”. 
Fueron acordados por asentimiento unánime y sin debate. 
13º Tesorero General accidental.‐ De  la  resolución del Sr. Superintendente  fechada en 7 de 
Enero pasado en que dispone que, miéntras permanezca vacante el cargo de Tesorero General 
por  renuncia  del  titular,  desempeñará  esas  funciones  el  Director  Honorario  don  Alfredo 
Mackenney. Al archivo. 
14º Nombramiento  Tesorero General  Accidental.‐  De  la  resolución  del  Sr.  Superintendente 
fechada en 29 de Enero y por  la cual nombra al Director Honorario don Alfredo Mackenney 
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para  reemplazar al Tesorero General Sr. Manuel Cordero miéntras éste permanezca ausente 
de la capital. Al archivo. 
15º  Movimiento  de  Fondos  Caja  de  Socorros.‐  Del  movimiento  de  Fondos  de  la  Caja  de 
Socorros  y Asistencia Médica  del  Cuerpo  durante  el  año  1941.  Pasó  al  archivo  después  de 
tomar conocimiento de él los Directores. 
16º Pago pensiones Caja de Socorros.‐ De que el Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica,  en  su  última  sesión,  había  acordado  pedir  al  Directorio  que  contribuyera  con  la 
cantidad de $ 600 al pago de  las pensiones que  sirve  la Caja con  fondos provenientes de  la 
subvención municipal, en razón de que ésta es insuficiente para cubrir dichas pensiones. 
Se  acordó  acceder  a  lo  pedido  por  la  Caja,  debiendo  imputarse  la  contribución  al  item  6 
“Imprevistos” de la Partida XIII “Gastos Varios” del Presupuesto del Cuerpo. 
17º  Servicio de  agua potable.‐ De una nota del Delegado del Gobierno  ante  la  Empresa de 
Agua  Potable de  Santiago,  con  la que  comunica que  se ha normalizado  el  servicio de  agua 
potable  en  la  ciudad,  y  hace  referencia  a  la  nota  dirigida  por  el  Sr.  Superintendente  al  Sr. 
Ministro del Interior con ocasión de las deficiencias observadas en el servicio. Al archivo. 
18º Solicitud préstamo Cuerpo Bomberos San Felipe.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de 
San Felipe con  la que pide que  la Institución  le facilite en préstamo  la suma de $ 26.000 para 
cubrir el precio de compra de una bomba encargada recientemente a Estados Unidos, y ofrece 
pagar  el préstamo  en dos parcialidades que  serían descontadas por  la  Superintendencia de 
Compañías de Seguros de las subvenciones semestrales que dicho Cuerpo debe percibir en el 
curso del año de la repartición nombrada. 
Ofrecida la palabra sobre el particular, el Sr. Vice‐Superintendente se manifestó contrario a la 
aceptación de la solicitud, tanto porque en su concepto el Cuerpo no debía hacer esta clase de 
operaciones, cuanto porque, de aceptarla, se sentaría un precedente que más adelante podría 
ser  invocado por otras  instituciones que desearan ser auxiliadas por el Cuerpo. Agregó el Sr. 
Santa María que  reconocía que el objeto   del préstamo era muy plausible y que  la garantía 
ofrecida  era  satisfactoria;  pero,  añadió,  si  otro  Cuerpo  hiciera  una  petición  similar  y  fuere 
rechazada habiendo sido aceptada la del de San Felipe, el rechazo podría ser mirado como un 
acto  de  desconfianza  y  podría  traer  hasta  enfriamiento  de  relaciones  mantenidas 
cordialmente. 
Usando de la palabra el Secretario General, expresó su opinión en el sentido de que la solicitud 
podría  ser  aceptada  sin menoscabo  de  los  intereses  del  Cuerpo  y  que  debía  en  aras  de  la 
amistad que existe entre ambas  instituciones. Agregó que sería funesto establecer  la práctica 
de hacer préstamos, pero que, hacerlo por una sola vez, en circunstancias que el Cuerpo de 
Bomberos  de  Santiago  no  tenía  necesidad  urgente  de  un  dinero  no  consultado  en  el 
presupuesto, no acarreaba perjuicio alguno y, en cambio, se prestaba un servicio inapreciable 
a una institución necesitada, que hacía esfuerzos laudables para mejorar su material. Añadió el 
Secretario General que si no se acudía en ayuda del Cuerpo solicitante posiblemente no podría 
éste realizar sus esfuerzos, dadas  las dificultades que actualmente se oponen a  la renovación 
del material, y que esta consideración, a su  juicio, era decisiva para acceder a  la petición en 
debate, tanto más cuanto que las garantías ofrecidas aseguraban sobradamente la restitución 
del préstamo. 
Refiriéndose el Sr. Roldán al temor manifestado por el señor Vice‐Superintendente en órden a 
que  otros  Cuerpos  hicieran  peticiones  análogas,  expresó  que  tal  temor  no  debía  tenerse 
porque  si  tal  cosa  ocurriere  habría  que  resolverla  considerando  los  intereses  del  Cuerpo 
únicamente, sin atender a otro órden de consideraciones. 
El  Sr. Director  de  la  10ª  Cia,  terciando  en  el  debate,  expresó  que  adhería  a  la  opinión  del 
Secretario General y recordó que, siendo él Superintendente de un Cuerpo de provincia, años 
atrás, hubo de recurrir a la Superintendencia de Compañías de Seguros para que adelantara el 
pago  de  subvenciones,  a  fin  de  adquirir material,  petición  que  fué  rechazada  porque  esa 
repartición  no  tiene  fondos  disponibles;  pero  que  ahora,  con  intervención  de  la  misma 
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Superintendencia,  podía  hacerse  un  señalado  servicio  a  una  institución  hermana  sin  correr 
riesgo alguno. 
Volviendo  a usar de  la palabra, el  Sr. Vice‐Superintendente  insistió en  su punto de  vista  ya 
manifestado, pero agregó que si el dinero era entregado a la Superintendencia de Compañías 
de Seguros para que ésta  lo hiciera  llegar al Cuerpo de San Felipe, él aceptaría  la solicitud de 
éste, pues en tal caso el obligado a restituir el dinero sería esa repartición.  
Cerrado el debate, y a  indicación del Sr. Superintendente, se acordó por unanimidad poner a 
disposición de la Superintendencia de Compañías de Seguros la cantidad de $ 26.000 para que 
haga  entrega  de  ella  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Felipe,  debiendo  esta  cantidad  ser 
restituída en dos parcialidades dentro del año, sin  intereses, y con cargo a  las subvenciones 
que la repartición nombrada debe pagar al Cuerpo mencionado. 
19º Premios de Constancia.‐ De las propuestas para Premios de Constancia presentadas por el 
Sr. Comandante e informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales, respecto 
de los siguientes voluntarios: 
  Nombre    Cia  Premio    Sobrante 
Rafael Godoy Guzmán      3ª   5 años             0 
Eugenio Pauliac Ribeiro     4ª   5    “         114 
Julio Rubio Gómez      7ª         5    “         177 
Osvaldo Torres Flores      7ª         5    “         225 
Alberto Eloy Sanchez Ruissetts   8ª     5     “           34 
Guillermo Echiburú Lamiothe      3ª       10     “             0 
Mario González Bazán      5ª       10    “         461 
Benjamín Fernández Ortiz    9ª       10    “      1.520 
Manuel Capurro Pellarano  11ª       10    “            94 
Luis Badalla Novella       7ª       30    “       2.152 
Eduardo García Reyes Cordovez 9ª       40     “            83 
Eduardo Mouat Vidaurre    9ª       45    “          251 
Por  asentimiento  unánime,  fueron  concedidos  los  premios,  y,  a  indicación  del  Secretario 
General, se acordó una felicitación especial para el voluntario de la 7ª Cia Sr. Luis Badalla, por 
haber obtenido el premio por 30 años de servicios con un sobrante de 2.152 asistencias. 
20º  Revisiones  de  Cuarteles.‐ De  los  informes  presentados  por  la  Comisión  del  Consejo  de 
Oficiales Generales que  revistó  los Cuarteles de  la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª y 9ª Compañías. Fueron 
aprobados y se acordó transcribirlos a las Compañías interesadas. 
21º  Reforma  del  Reglamento.‐  De  un  proyecto  de  reforma  del  Reglamento  General  que 
propone el Consejo de Oficiales Generales, y que consiste en reemplazar en el art. 33, Nº 6º, 
las  frases  “Copiador  de  correspondencia,  archivo  de  correspondencia”,  por  la  siguiente: 
“Archivadores  de  la  correspondencia  recibida  y  de  duplicados  de  la  correspondencia 
despachada”.  
Ofrecida la palabra sobre el proyecto, el Secretario General expresó que el libro Copiador que 
se  lleva en  la Secretaría es muchas veces  causante de  retardo en el despacho de  las notas, 
aparte de que obliga, en no pocas ocasiones, a un doble  trabajo, como ocurre con aquellas 
notas que deben  ser  cuidadosamente presentadas,  y que,  en  razón de  ello, no pueden  ser 
copiadas a prensa, que, por lo demás, el procedimiento usado hasta ahora en la Secretaría, es 
anticuado y puede ser reemplazado con ventaja por el sistema usual de dejar copia rubricada, 
como se hace en todas  las Compañías; que,  las razones antedichas abonaban el proyecto en 
discusión, cuya simplicidad permitía por lo demás, eximirlo del trámite de Comisión, para que 
en la próxima sesión pudiera ser tratado. 
Por otra parte,  agregó el  Secretario General, habiendo  la  seguridad  casi  absoluta de que el 
proyecto  no  será  rechazado  por  las  Compañías,  podría  desde  luego  suprimirse  el  libro 
Copiador que debe  llevar  la Secretaría y reemplazarlo por un archivador de copias, y que, en 
vista de ello, se permitía solicitar  la autorización del Directorio para proceder en esta  forma 
desde luego. 
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No habiendo usado de  la palabra ningún otro miembro del Directorio,  se acordó eximir del 
trámite  de  Comisión  el  proyecto  de  reforma  del  art.  33,  Nº  6º,  del  Reglamento  General 
presentado por el Consejo de Oficiales Generales, y autorizar al Secretario General para que, 
desde  luego, sustituya en su servicio el  libro Copiador, que hasta ahora se ha  llevado, por un 
archivador de duplicados de la correspondencia despachada. 
22º Cambios de miembros de Comisiones.‐ El Sr. Superintendente expresó que, con motivo del 
fallecimiento  del  Director  Honorario  don  José  Alberto  Bravo,  de  la  elección  de  Tesorero 
General  recaída  en  la  persona  de  don  Manuel  Cordero,  y  de  la  renuncia  de  don  Héctor 
Arancibia Laso del cargo de Director de la 6ª Cia, se habían producido algunas vacantes en los 
organismos  y  comisiones  de  que  eran  integrantes  los  nombrados  voluntarios,  y  que  para 
llenarlas, se permitía proponer las siguientes designaciones: 
a) 2º reemplazante del Superintendente, en sustitución de don José Alberto Bravo, al Director 
Honorario don Guillermo Pérez de Arce; 
b) Miembro del Consejo Superior de Disciplina, en sustitución del ex Director de  la 6ª Cia Sr. 
Héctor Arancibia Laso, el Director de la 8ª Cia Sr. Guillermo Morales B; y 
c) Miembro  de  la  Comisión  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales, en sustitución del Director Honorario don Manuel Cordero, el Director de la 7ª Cia 
don Ricardo Ugarte. 
Agregó  también  el  Sr.  Superintendente  que,  invistiendo  el  Sr.  Arancibia  Laso  la  calidad  de 
Director  Honorario,  hacía  indicación  a  objeto  de  que  se  confirmaran  los  nombramientos 
recaídos  en  él miéntras  desempeñaba  el  cargo  de Director  de  la  6ª  Cia,  para  integrar  dos 
comisiones  informantes de proyectos de reformas del Reglamento General, cuya tramitación 
se halla pendiente.  
Por  asentimiento  tácito  y  sin  debate  el  Directorio  aprobó  todas  estas  indicaciones  del  Sr. 
Superintendente. 
23º Cargo Ayudante General.‐ De una Orden del Día del Sr. Comandante por  la que acepta  la 
renuncia presentada por el  voluntario de  la 4ª Cia, don  Luis Martin, del  cargo de Ayudante 
General, y designa en su reemplazo al voluntario de la misma Compañía Sr. Javier Gelmi. 
Al archivo. 
24º Donación de “El Diario Ilustrado”.‐ De una comunicación de “El Diario Ilustrado” con la que 
acompaña una donación por  la  suma de $ 3.000  con motivo del  incendio ocurrido el 25 de 
Enero último en Moneda esquina de Bandera, que puso en inminente peligro de destrucción el 
edificio e instalaciones de esa Empresa Periodística. Se acordó agradecerla. 
25º Incidente con Tesorero General de Viña del Mar.‐ Constituída la sala en sesión secreta, se 
dió  lectura a una comunicación del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, en  la que expresa 
que el Sr. Raúl Lorca Ramírez, Tesorero General y voluntario de la 1ª Compañía de esa ciudad, 
había reclamado ante el Directorio de ese Cuerpo del tratamiento de que  le hiciera objeto el 
Comandante don Máximo Humbser, en circunstancias de que se había ofrecido para ayudar a 
la  labor de nuestra  Institución en el  incendio ocurrido el 28 de Noviembre último en  la calle 
Estado esquina de Moneda; que impuesto el Directorio de este reclamo, había acordado pedir 
las explicaciones del caso, con el objeto de adoptar las resoluciones que procedieran. 
El  Sr.  Superintendente  manifestó  que,  de  los  antecedentes  proporcionados  por  el  Sr. 
Comandante al Consejo de Oficiales Generales se desprendía que, cuando el Sr. Humbser llegó 
al  sitio  del  incendio  y  disponía  la  labor  de  salvamento  en  la  tienda  “La Matritense”,  se  le 
presentó el Sr. Lorca, que se había situado precisamente en la puerta de dicho negocio, que en 
vista de que en esta forma el Sr. Lorca estorbaba la labor del Cuerpo, le rogó que se situara en 
la acera del  frente; que momentos después el Comandante  regresó al punto ántes  indicado 
para  imponerse del buen cumplimiento de  sus órdenes, y  se  le presentó nuevamente dicho 
señor, al que ordenó, esta vez en forma perentoria, que se retirara de ahí por estimar que su 
presencia  en  este  punto  obstaculizaba  el  trabajo,  como  se  ha  dicho.  Agregó  el  Sr. 
Superintendente  que  a  este  requerimiento  el  interpelado  respondió  dando  a  conocer  su 
calidad  de  Oficial  General  del  Cuerpo  de  Viña  del Mar,  y  que  aparentando  desconocer  al 
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Comandante, que vestía uniforme y ante quien  se había presentado dos veces,  le preguntó 
quién era él para darle  tales órdenes, y que aún había pretendido  tomarlo de  la  cotona en 
forma agresiva; que visto esto por el Capitán de la 6ª Cia, este Oficial había solicitado la venia 
correspondiente para obligar al Sr. Lorca a retirarse, y una vez obtenida ésta, varios voluntarios 
de  la misma Compañía habían tomado al Sr. Lorca y  llevádolo a  la acera en que se encuentra 
situada la Botica “Pettrizzio”, con lo cual había terminado el incidente. 
Agregó el Sr. Superintendente que, desde  luego, había que observar que  los  términos de  la 
nota a que se había dado  lectura eran manifiestamente  inconvenientes y que, en seguida, se 
hacía en ella una relación del  incidente en forma apartada de  la verdad, que también era del 
caso considerar si convenía o nó al Cuerpo mantener estas clases de canjes de servicios que, 
léjos de  traer beneficios, no  traen  sino  incomodidades e  incidentes que pueden  llegar hasta 
redundar en desprestigio de la Institución. 
Y refiriéndose al caso concreto del Sr. Lorca, expresó el Sr. Superintendente que él estimaba de 
todo punto  improcedentes  las explicaciones que se pedían, y que el Cuerpo,  léjos de darlas, 
debía  recibirlas  por  haberse  faltado  al  respeto  a  su  Comandante  en  un  acto  del  servicio  y 
hallándose de uniforme, por una persona que desconocía las nociones más elementales de la 
disciplina. 
Ofrecida  la  palabra  sobre  el  particular  el  Sr.  Director  de  la  9ª  Cia,  coincidiendo  con  el  Sr. 
Superintendente en que no cabía dar explicaciones, aunque debía darse una contestación a la 
nota, expresó que, a su parecer, en la respuesta debía dejarse establecido que el Sr. Lorca no 
se había comportado correctamente, por  lo cual no era del caso dar satisfacción alguna con 
motivo  del  incidente.  Por  su  parte,  el  Director  de  la  8ª  Cia  fué  de  opinión  de  insinuar  al 
Director de la 5ª Cia, que mantiene canje con la 1ª de Viña del Mar, la idea de obtener el retiro 
de la nota después de una conversación en que se haría ver al Superintendente del Cuerpo de 
esa ciudad que ninguna razón asiste al Sr. Lorca para reclamar de  la actitud del Comandante, 
por lo cual el Directorio no se allanaría a dar explicaciones de ninguna clase. 
Usando  de  la  palabra  el  Sr.  Vice‐Superintendente,  observó  que  el  Sr.  Lorca  había  debido 
presentarse al Capitán de la 5ª Cia si se hallaba dispuesto a colaborar en el trabajo, y en ningún 
caso al Comandante, y que, por ningún motivo debió haber asumido  la actitud de rebeldía; y 
agregó que, en su opinión, debía ponerse fin al canje que mantienen la 1ª Cia de Viña y la 5ª de 
Santiago,  canje  que  sólo  ha  ocasionado  molestias  y  desagrados,  como  a  él  le  consta 
personalmente. A este respecto añadió el Sr. Santa María que tal era el sentir de su Compañía, 
y que hacía esta declaración en vista de no hallarse presente en la sesión el Sr. Director de la 5ª 
Cia, que estaba cierto pensaba como él. 
Terciando  en  el  debate  el  Sr.  Director  de  la  1ª  Cia  expresó  que,  a  su  juicio,  la  nota  de 
contestación  debía  ser  muy  concisa  y  decir  en  ella  solamente  que  de  los  antecedentes 
reunidos resultaba que no procedía dar explicación alguna con motivo del incidente, el cual el 
Directorio lamentaba. 
Cerrado el debate, se acordó contestar  la nota del Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Viña del Mar en  los términos  indicados por el Director de  la 1ª Cia, y, a  indicación del Sr. 
Vice Superintendente, se acordó hacer constar en  la contestación   que  los hechos de que ha 
reclamado el Sr. Lorca no han ocurrido en la forma expuesta en la nota aludida. 
A  indicación  del  mismo  Sr.  Vice  Superintendente  se  acordó  también  hacer  saber  a  las 
Compañías que el personal debe abstenerse de concurrir   a todo acto del servicio que ocurra 
en Viña del Mar, a fin de evitarle incomodidades de que pudiera hacérsele objeto con motivo 
de  la  incidencia reciente, y, por último, también a  indicación del Sr. Vice Superintendente, el 
Directorio, haciendo uso de la facultad que le confiere el art 9, inc. 3º del Reglamento General, 
acordó retirar la autorización dada a la 5ª Cia para establecer canje de asistencias con la 1ª Cia 
de Viña del Mar. 
26º  Aumento  subvención  a  las  Cias.‐  El  Sr.  Director  de  la  9ª  Cia  expresó  la  necesidad  de 
aumentar las subvenciones que reciben las Compañías, dada la carestía de todos los artículos y 
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las dificultades en que se hallan para procurarse recursos, y agregó que el mayor gasto podía 
ser financiado con la nueva entrada de fondos de que se ha dado cuenta en esta sesión. 
Haciéndose cargo el Sr. Superintendente de las palabras del Sr. Laso manifestó que el Consejo 
de Oficiales Generales había iniciado ya el estudio de este punto, en vista de las observaciones 
que hiciera el ex Director de la 9ª Cia don Luis Merino en la sesión celebrada el 3 de Diciembre 
último,  y  que  esperaba  poder  presentar  próximamente  un  estudio  completo  sobre  el 
particular. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 4 de Marzo de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3º Comandante   Sr. Luis Alonso 
  Director Honorario  Sr. Gmo. Tagle Alamos 
          “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
          “      2ª   “     “   Domingo Grez 
          “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
          “      5ª   “     “   Jorge Gaete R. 
          “      6ª   “     “   Daniel Castañeda 
          “      7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
          “      9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
          “    10ª   “    “   Victoriano Montalvo 
          “    11ª   “    “   Rafael Lasalvia 
          “    12ª   “    “   Juan B. Lértora 
  Capitán     3ª   “     “   Rafael Godoy 
  Secretario General que suscribe. 
Aumento subvenciones a Compañías.‐ Antes de entrar a  tratar  los asuntos de  la  tabla, el Sr. 
Superintendente  expresó  que,  debido  a  la  ausencia  de  la  ciudad  de  la mayor  parte  de  los 
Oficiales Generales  que  hacían  uso  de  un  feriado  de  vacaciones,  le  había  sido  imposible  al 
Consejo de Oficiales Generales hacer el estudio referente al aumento de  las subvenciones de 
las Compañías, pero que para una próxima sesión del Directorio se presentaría el proyecto en 
cuestión. 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 4 
del mes pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Error  en Movimiento de  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente  al mes de 
Enero último, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales, y en el que se 
observa  que  el  saldo  a  favor  del  Cuerpo  que  resultó  del  ejercicio  del  año  anterior  es  de              
$  427.254.90,  y  nó  el  de  $  431.128.42  que  por  error  se  anotó  en  el  estado  remitido  a  los 
miembros del Directorio. 
El  Sr. Vice‐Superintendente manifestó que  en  el presupuesto de  entradas  calculado para  el 
presente año se dá un saldo al 31 de Diciembre último de $ 438.930.44, y que en el estado del 
mes  de  Enero  último  se  fija  ese mismo  saldo  en  $  427.254.90,  de manera  que  existe  una 
diferencia de $ 11.675.54 que debe  suplementarse aumentando en  igual  cantidad el  item 8 
“Dividendos Acciones” a fin de que el presupuesto no aparezca desfinanciado. 
Puesta  en  discusión  esta  idea,  resultó  aprobada  por  asentimiento  unánime  y  sin  debate, 
conjuntamente con el estado de fondos en la forma recomendada por el Consejo de Oficiales 
Generales. 
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2º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Febrero 
pasado. Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
3º Uso  de  condecoración.‐  De  una  nota  de  la  2ª  Cia  con  la  que  se  solicita  la  autorización 
necesaria  para  que  el  voluntario  Sr.  Alfredo  Arnillas  pueda  usar  en  su  uniforme  la 
condecoración obtenida en el Perú, en premio de haber salvado  la vida de una persona en  la 
playa de Chorrillos. Fué concedida. 
4º Agradecimiento de pésame.‐ De una comunicación del Cuerpo de Bomberos de Chillán, con 
la que agradece  la nota de condolencia que  le envió el Directorio por el  fallecimiento del Sr. 
León Cazenave, Superintendente en ejercicio de esa Institución. Al archivo. 
5º Nota de pésame.‐ De una nota de condolencia enviada por el Sr. Alcalde de Santiago, con la 
que exterioriza el pesar de  la Corporación Municipal por  la muerte en  acto del  servicio del 
voluntario Sr. Guillermo Santaella Aros.  
Habiendo sido agradecida en su oportunidad, pasó al archivo. 
6º  Agradecimiento  de  pésame.‐ De  una  comunicación  del Director Honorario  Sr. Guillermo 
Pérez de Arce, con la que agradece al Directorio la condolencia que se le envió con motivo del 
fallecimiento de su señora esposa. Al archivo. 
7º Nota de condolencia.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y otra de  la 
Sociedad Artesanos  “La Unión”,  con  las que envían  sus  condolencias por el  fallecimiento en 
acto de servicio del voluntario Sr. Guillermo Santaella. Se acordó agradecer la segunda y enviar 
al archivo la primera, por haber sido contestada en su oportunidad. 
8º Agradecimientos de pésame.‐ De una  carta de  la  señorita Mariana Bravo Walker  y de  la 
señora Olga Bravo de Guzmán, con la que agradecen al Directorio la nota de condolencia que 
se les envió por el fallecimiento de su señor padre, don José Alberto Bravo Viscaya. Al archivo. 
9º Agradecimiento de pésame.‐ De una comunicación de don José Alberto Bravo Walker, con 
la que agradece en su propio nombre y en el de sus hermanos la condolencia que se les envió 
con motivo del fallecimiento de don José Alberto Bravo Viscaya. En  la misma nota se expresa 
que el Sr. Bravo  legó al Cuerpo  la suma de $ 20.000 para formar una biblioteca que sirva de 
esparcimiento al personal. Al archivo. 
10º Agradecimiento por cooperación.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, con 
la que agradece la cooperación prestada a esa Institución para la renovación de su material.  
Al archivo. 
11º Préstamo a San Felipe.‐ De un oficio de  la Superintendencia de Compañias de Seguros y 
Sociedades Anónimas con el que comunica que ha endosado al Cuerpo de San Felipe el cheque 
girado a su órden por el Tesorero General para llevar a efecto el préstamo acordado a favor de 
ese Cuerpo en la sesión anterior. Al archivo. 
12º  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  presentadas  por  el  Sr. 
Comandante, e informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales: 
  Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Marcelo Deglane Bonie       4ª  10 años             0 
Salvador Fernández Fernandez      6ª  10    “          347 
Antonio Ferreira Medina      6ª  10    “          568 
Romeo Bonati Savignone        11ª   10    “          466 
Alfredo Julio Bañados         1ª      15    “          251 
Francisco Elissegaray de la F.       4ª  15    “          745 
Cárlos Castillo F.         6ª   15    “              0 
José Romo Cádiz         7ª  15    “          118 
Osvaldo Valdivieso V.         2ª    25    “              0 
Alfredo Viel Cabero         1ª  35    “              0 
Cárlos Sieviking L.           12ª   40    “          392 
Fueron concedidos los premios. 
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13º Premio de Estímulo.‐ Del  informe de  la  comisión encargada de discernir  los Premios de 
Estímulo  correspondientes al año 1941, en el  cual  se asigna el primer  lugar a  la 5ª Cia  y el 
segundo a la 2ª. 
El resultado general fué el siguiente: 
  Lugar    Compañía  Faltas  Errores 
      1º           5ª         1        2 
     2º           2ª         2        4 
     3º           9ª          3        8 
     4º           7ª         5        9 
     5º         11ª         6        7 
     6º           8ª         9        5 
     7º           4ª       11        4 
     8º         12ª        12        7 
     9º           1ª       13         2 
   10º            6ª       15        2 
   11º           3ª       24        8 
   12º         10ª          35        2 
14º Reparos Revisión 2ª Cia.‐ De una nota de la 2ª Cia con la que comunica que ha subsanado 
los reparos que se le hicieron en el informe de la Comisión del Consejo de Oficiales Generales 
que revistó últimamente su Cuartel. Al archivo. 
15º Suplemento Presupuesto.‐ Del suplemento que propone el Consejo de Oficiales Generales 
a  los  siguientes  ítems  del  presupuesto  general  del  Cuerpo,  con  cargo  a  la mayor  entrada 
producida con el dinero proveniente de la aplicación de la Ley 6952: 
a) En $ 20.000 el item 8 “Varios” de la Partida X “Gastos Comandancia, Secretaría y Tesorerías 
Generales”, para renovar  los escritorios de  los  Inspectores y Ayudantes Generales, y adquirir 
un Mimeógrafo para el servicio de la Secretaría General; y 
b)  En  $  75.000  el  item  4  “Mangueras”  de  la  Partida  III  “Adquisiciones  de Material”,  con  el 
objeto  de  cancelar  el mayor  precio  de  costo  de  este material  producido  por  el  estado  de 
guerra en que se encuentran los E.E.U.U. de Norte América. 
Ofrecida  la palabra  sobre este asunto, el Sr. Comandante expresó que el valor de  los 6.500 
mts. de mangueras  adquiridos  el  año pasado  fué de  $  186.000,  y que  en  la  actualidad  esa 
misma partida de material representa un desembolso superior a $ 286.000, y aun este precio 
queda sujeto a variaciones hasta el momento del embarque. Agregó el Sr. Comandante que la 
United States Rubber fué la única firma que se interesó por el pedido; que no era conveniente 
dilatarlo  por mayor  tiempo,  pues  podría  llegar  el momento  en  que  fuera  imposible  darle 
cumplimiento, y que debía tenerse presente que en la suma anotada no está incluído el monto 
del seguro de guerra ni los derechos consulares. 
El  Sr.  Superintendente observó que el  seguro por  riesgos de  guerra encarece el  valor de  la 
mercadería  en  un  4%  mensual,  de  manera  que  el  precio  de  $  286.000  dado  por  el  Sr. 
Comandante debe elevarse en un 10% para hacer frente a este nuevo gasto, y en vista de ello 
formuló indicación para que el suplemento fuese elevado a $ 100.000 a fin de atender a esta 
nueva exigencia impuesta por la guerra. 
El Sr. Director de  la 9ª Cia preguntó  si no era posible hacer el pedido por  intermedio de  la 
Corporación de  Fomento de  la Producción,  la  cual  está  en  condiciones de obtener mejores 
precios  y  posee  disponibilidades  propias  para  cancelar  el  encargo,  cuyo  costo  podría 
reembolsársele en moneda nacional sin mayores sacrificios para el Cuerpo. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente,  respondiendo  al  Sr.  Laso, manifestó  que  hace  algún  tiempo  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros  consideró  la  idea de hacer un  fuerte pedido de 
mangueras valiéndose del intermedio de la Corporación nombrada, pero no se llegó a ningún 
resultado práctico, por lo que estimaba que no debían hacerse nuevas gestiones, tanto porque 
el  tiempo  apremiaba  cuanto  porque  el  Cuerpo,  dado  el  curso  que  han  tomado  los 
acontecimientos mundiales, podía quedarse sin mangueras. 
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Cerrado el debate, se dieron por aprobados los suplementos solicitados, conjuntamente con la 
indicación  formulada  por  el  Sr.  Superintendente  para  suplementar  en  $  100.000  en  vez  de        
$ 75.000 el item destinado a la adquisición de mangueras. 
16º  Economía  del material.‐  El  Sr.  Comandante manifestó  que  el material  en  poder  de  las 
Compañías ha sido totalmente renovado, y que aún queda existencia en bodega para un año 
más,  aproximadamente;  pero  creía  necesario  adoptar  una  medida  que  aconseja  la  más 
elemental prudencia como sería la suspensión del Ejercicio General de Competencia, hasta que 
se  reciba  el  material  que  se  encargará.  Agregó  el  Sr.  Comandante  que  en  los  ejercicios 
preparatorios se destruyen, según sus cálculos, 50 mangueras más o ménos, y que dadas  las 
actuales circunstancias dicho material debía ser economizado. A este mismo fin, añadió el Sr. 
Comandante,  tendía  una  Orden  del  Día  que  se  proponía  dictar  para  recomendar  a  las 
Compañías que en  los ejercicios doctrinales cuiden de  las mangueras con el mayor celo y se 
abstengan de someterlas a presiones excesivas. 
El  Sr. Director de  la 2ª Cia expresó que  la  situación  actual  aconsejaba proceder  con mucha 
prudencia en cuanto al uso del material, por lo cual era de opinión de ir más léjos aún, y que a 
este  efecto  hacía  indicación  para  que  en  el  presente  año  se  suspendiera  el  Ejercicio  de 
Competencia. Agregó el Sr. Grez que se debía ser muy parco en el uso del material, y que  la 
Comandancia debía  tomar precauciones para  formar una existencia de mangueras suficiente 
para dos años o más, sin que se vea obligada a hacer nuevos encargos que día a día son más 
difíciles de atender, dado el curso de la guerra. 
El  Secretario General manifestó  que  era  preciso  observar  que  el  encargo  de mangueras  se 
presenta  muy  incierto,  pues  está  subordinado  a  que  el  Gobierno  Americano  conceda  la 
Licencia de Exportación  correspondiente,  y que bien puede ocurrir que esta  licencia no  sea 
otorgada, con evidente perjuicio para el Cuerpo que necesita con urgencia este material. Por 
otra parte, agregó el Secretario General,  los materiales encarecen día a día y hay escasez de 
ellos por todo lo cual estima muy acertada la indicación del Sr. Director de la 2ª Cia en órden a 
suspender la Competencia, por lo ménos durante el presente año. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se aprobó la indicación del Sr. Director de la 2ª 
Cia, y, en consecuencia,  se acordó  suspender por el presente año  los efectos del art. 1º del 
Reglamento del Premio de Competencia José Miguel Besoaín. 
17º Reforma del Reglamento.‐ El Secretario General manifestó que, en  la  sesión anterior, el 
Directorio acordó eximir del trámite de comisión el proyecto de reforma del Nº 6 del art. 33 
del Reglamento General, que consiste en reemplazar las frases “Copiador de Correspondencia, 
Archivo de Correspondencia” por la siguiente: “Archivadores de la correspondencia recibida y 
de  duplicados  de  la  despachada”,  y  que  autorizó  desde  luego  al  Secretario  General  para 
suprimir el libro “Copiador”; que ahora correspondía, de acuerdo con la citación, pronunciarse 
acerca de la reforma misma. 
Por asentimiento unánime y sin debate se aprobó la reforma destinada a modificar el Nº 6 del 
art 33 del Reglamento General en los términos referidos. 
18º  Informe  sobre accidente en  incendio.‐ Del  informe  con que el Sr. Comandante pone en 
conocimiento del Sr. Superintendente el accidente ocurrido el 24 de Febrero último, en que 
perdió  la  vida  una  persona  agéna  a  la  Institución  y  resultó  herido  un  Carabinero  que 
observaban el  incendio de  la mueblería situada en Av. Bernardo O’Higgins Nº 2520 desde el 
techo  de  una  propiedad  vecina.  En  dicho  informe  se  hace  constar  que  las  víctimas  del 
accidente no tuvieron actuación alguna en  la extinción del  incendio, como equivocadamente 
ha informado la prensa. 
Ofrecida la palabra sobre este asunto, el Sr. Director de la 6ª Cia formuló indicación para enviar 
una copia del  informe al Sr. Gerente de  la United Press Association,  la cual había enviado a 
numerosos diarios del sur del país la noticia del accidente haciendo un relato manifiestamente 
erróneo de la actuación de las víctimas, a las cuales atribuía una intervención poco ménos que 
heróica en la extinción del incendio a que se alude. 
Por asentimiento unánime fué aprobada la indicación formulada por el Sr. Director de la 6ª Cia. 
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19º Secretario General subrogante.‐ De  la resolución del Sr. Superintendente fechada el 6 de 
Febrero pasado, por la que nombra al Director de la 5ª Cia Sr. Jorge Gaete, Secretario General 
Subrogante miéntras el titular permanezca alejado de su cargo por razones de salud. 
Al archivo. 
20º Beneficio 9ª Cia.‐ El Sr. Director de la 9ª Cia solicitó autorización del Directorio para que su 
Compañía  pueda  efectuar  un  beneficio  dentro  de  un  plazo  que  vencería  el  1º  de  Mayo 
próximo. Fué concedido el permiso solicitado por asentimiento unánime. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Ernesto Roldán 
Sesión  en 1º de Abril de 1942.‐  Se  abrió  la  sesión  a  las 19 horas, presidida por  el  Sr. Vice‐
Superintendente don Alfredo Santa María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º         “     “    Enrique Pinaud 
  3º         “     “    Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “          Guillermo Pérez de Arce 
         “            “          Guillermo Tagle Alamos  
         “      1ª Cia   “    Enrique Phillips 
         “      2ª    “    “    Domingo Grez 
         “      3ª    “    “    Juan Moya 
         “      4ª    “    “    Eduardo Dussert 
         “      6ª    “    “    Daniel Castañeda 
         “      7ª    “    “    Ricardo Ugarte 
         “      8ª    “    “    Guillermo Morales B. 
         “      9ª    “    “    Luis F. Laso 
         “    12ª    “    “    Juan B. Lértora 
  Capitán   10ª    “    “    Jorge Cueto 
         “    11ª    “    “    Santiago Bertossi 
  Secretario General que suscribe. 
Acta de  la sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta de  la sesión celebrada el 4 del mes 
pasado. 
Excusa  Superintendente.‐  Antes  de  entrar  a  tratar  los  asuntos  de  la  tabla,  el  Vice‐
Superintendente excusó  la  inasistencia del Sr. Superintendente don Luis Kappés, por hallarse 
ausente de la ciudad.  
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimiento  pésame.‐ De  una  nota  de  la  5ª  Cia  con  la  que  agradece  al Directorio  la 
condolencia que se le envió por el fallecimiento del Director Honorario del Cuerpo y fundador 
de esa Compañía, don José Alberto Bravo. Al archivo. 
2º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de entradas y gastos correspondiente al año 1941, 
que presenta el Sr. Tesorero General de acuerdo con  lo dispuesto en el nº 5º del art. 36 del 
Reglamento  General.  Se  acordó  repartirlo  a  los  miembros  del  Directorio  y  tratarlo  en  la 
próxima sesión. 
3º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente a los meses de Enero a 
Febrero pasados, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente a  los meses de Enero a 
Marzo últimos. Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
5º Resultado Beneficio Club Hípico.‐ De una comunicación del Club Hípico de Santiago, con  la 
que remite cheque por la suma de $ 285.590.56 que arrojó a favor de la Institución el beneficio 
efectuado el 28 de Marzo último. A indicación del Sr. Vice‐Superintendente, se acordó acusar 
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recibo  y  agradecer  al Directorio  del  Club Hípico  las  atenciones  prodigadas  al Directorio  del 
Cuerpo el día del beneficio. 
6º Uso de condecoración.‐ De una nota de la 3ª Cia con la que solicita la autorización necesaria 
para que el voluntario Sr. Francisco Barbier pueda usar la medalla y distintivo correspondiente 
que le otorgó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima, del cual es Miembro Honorario. Fué 
concedida. 
7º  Solicitud  9ª  Cia.‐ De  una  nota  de  la  9ª  Cia  con  la  que  solicita  autorización  para  aceptar 
erogaciones que le ha ofrecido el vecindario del barrio Yungay, con el objeto de aliviar la difícil 
situación económica por que atraviesa esa Compañía. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  hizo  presente  que,  de  acuerdo  con  las  disposiciones 
reglamentarias vigentes,  la 9ª Cia no necesitaba autorización para aceptar erogaciones; pero, 
si su propósito era de solicitarlas, entónces debía pedir el permiso correspondiente y usar de él 
dentro  del  plazo que  se  le  fijara; que  esta  razón  lo  inducía  a  pedir  al Director de  la  citada 
Compañía que aclarara el contenido de  la nota en discusión, para que el Directorio pudiera 
resolver con pleno conocimiento de causa el asunto. 
El Director de la 9ª Cia expresó que en algunos casos se recibirán las erogaciones ofrecidas, y 
en otros se solicitarán particularmente por voluntarios de  la Compañía, por  lo cual se estimó 
del caso pedir el permiso en referencia; y que en cuanto al plazo podría ser éste de tres meses 
a contar desde el 1º de Abril. 
Cerrado el debate, se acordó conceder a la 9ª Cia el permiso que solicita por el término de tres 
meses a contar desde el 1º de Abril en curso. 
8º Resultado Beneficio 11ª Cia.‐ De una nota de la 11ª Cia con la que comunica que la utilidad 
líquida  del  beneficio  verificado  en  el  Teatro  Alameda  el  1º  de Noviembre  del  año  pasado, 
ascendió a $ 16.026.10 y nó a la suma de $ 11.250 como se expresó en la nota nº 21 de fecha 5 
de ese mismo mes. Se deja testimonio en la citada comunicación que esta diferencia se debe a 
que muchos de  sus  favorecedores  cancelaron  los avisos publicados en el Carnet Teatral del 
Beneficio en estos últimos meses. Al archivo. 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante, e  informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
  Nombre    Cia  Premio    Sobrante    
Luis Acevedo Jara      8ª   5 años         502 
Isidro de la Prida Cortina  10ª         5    “           88 
Dagoberto Cerda    11ª       10    “           ‐‐ 
Leonardo Mascaró Vildósola    5ª       15    “      1.390 
Ricardo Ugarte        7ª       15    “           ‐‐ 
Armando Valderrama      3ª       25    “           ‐‐ 
Ernesto Llico Barrientos        6ª       40    “          353 
Fueron concedidos los premios. 
10º Solicitud Sr. Manuel Prieto.‐  De una comunicación del Estadístico de Incendios, Sr. Manuel 
Prieto Gómez, con la que solicita un anticipo de $ 4.500 a cuenta de sus asignaciones. 
El Sr. Vice‐Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales elevó esta solicitud 
a  conocimiento  del  Directorio,  por  estimar  que  reglamentariamente  es  éste  el  organismo 
encargado de pronunciarse acerca de esta clase de asuntos, previa calificación de  las razones 
que  invoque  el  peticionario;  y  agregó  que  el  Sr.  Prieto  le  asiste  una  razón  atendible:  la  de 
haberse visto en la necesidad de hacer desembolsos de cierta consideración para la educación 
de sus hijos, que han sido internados en sendos colegios. 
Oída esta explicación y atendidas las razones que asisten al señor Prieto, se acordó acceder a 
su solicitud. 
11º Planilla única de sueldos.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 30 
de Marzo último, acordó proponer al Directorio, por vía de ensayo y a partir del mes de Abril, 
que se confeccione una planilla única de sueldos de Cuarteleros y de Ayudantes conductores 
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de material, planilla en la cual aparecerá el saldo total reajustado que perciben mensualmente 
estos  empleados;  y  que  este  sueldo  sea  pagado  desde  dicho mes  de Abril  por  la  Tesorería 
General, la cual cargará a las subvenciones de las Compañías la parte de dicho sueldo que éstas 
pagan directamente a sus cuarteleros. Estima el Consejo que en esta forma se prevendrían las 
dificultades  que  podrían  suscitarse  con  las  personas  encargadas  de  la  fiscalización  del 
cumplimiento de  las  leyes sociales, que probablemente observarían  la  forma cómo se pagan 
actualmente  los  sueldos,  esto  es,  en  parte  por  las  Compañías  que  ante  la  ley  no  tienen  la 
calidad de empleadores, y en parte por el Cuerpo, que es en verdad el empleador. 
Puesta  en  discusión  esta  indicación,  el  Sr.  Vice‐Superintendente  explicó  que  dadas  las 
dificultades que siempre surgen entre empleados y empleadores con motivo de  la aplicación 
de las leyes sociales, se ha hecho sentir la necesidad de que la Tesorería General confeccione 
una planilla única de  sueldos para  los Cuarteleros y Conductores de material que pueda  ser 
exhibida a  los  Inspectores del Trabajo sin temor de posibles reparos; que en  la actualidad  las 
Compañías  pagan  parte  del  sueldo  y  la  Tesorería  General  otra  parte,  procedimiento  que 
complica  considerablemente  la  contabilidad  del  Cuerpo  y  que  puede  hasta  perjudicar  sus 
intereses en caso de reclamo por las dificultades en que se vería para exhibir los comprobantes 
de  pago  de  los  sueldos;  que  en  vista  de  estas  razones  el  Consejo  de  Oficiales  Generales, 
después de estudiar el asunto, había pensado centralizar en la Tesorería General estos pagos, 
por vía de ensayo y por un trimestre a contar desde el 1º de Abril, para adoptar más adelante 
un temperamento definitivo sobre el particular. 
Agregó también el Sr. Vice‐Superintendente que  las Compañías mantendrían su  libertad para 
contratar y poner término a los servicios de sus empleados, y que la parte de los sueldos que 
ellas  pagan  a  sus  cuarteleros  les  será  retenida  de  la  subvención  próxima  a  entregarse,  sin 
perjuicio del aumento de subvenciones que actualmente se estudia. 
El Sr. Director de la 8ª Cia formuló algunas observaciones acerca de la necesidad de uniformar 
los  sueldos  de  los  Cuarteleros,  y  el  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  preguntó  si  las 
Compañías podían aumentar los sueldos a sus empleados  en caso de aprobarse la indicación 
que se propone. 
Haciéndose cargo de estos puntos, el Sr. Comandante manifestó que  la  idea de uniformar  los 
sueldos era imposible de realizar en las circunstancias actuales, debido a que la ley de reajuste 
de sueldos ha establecido una escala en relación con los años de servicio del empleado, de tal 
manera  que  no  podrán  jamás  igualarse,  y  agregó  que  aun  cuando  ningún  Cuartelero  gana 
actualmente ménos de $ 1.000 mensuales, las Compañías podrán acordarles los aumentos que 
deseen, pero en este caso esos aumentos  les  serán descontados de  las  subvenciones, como 
también  lo  será  el  aumento  de  las  imposiciones  que  por  este  capítulo  sean  de  cargo  del 
Cuerpo,  pues  se  desea  también  que  la  suma  consultada  para  el  pago  de  sueldos  en  el 
presupuesto del Cuerpo no se altere en todo el curso del año. 
El Sr. Director de  la 2ª Cia se manifestó de acuerdo con el Sr. Comandante en cuanto a que 
nivelar los sueldos es verdaderamente imposible, ya que hay empleados antiguos y meritorios 
al servicio de las Compañías y que éstas deben conservar; pero cree que es menester modificar 
los  contratos  de  trabajo  en  el  sentido  de  que  lleven  además  de  la  firma  del  Capitán  de  la 
Compañía y del empleado, el VºBº del Comandante. 
El  Sr. Director  de  la  1ª  Cia  preguntó  si  sería  la  Tesorería General  o  la  Compañía  la  que  en 
adelante pagaría  los sueldos a  los cuarteleros, a  lo que respondió el Sr. Vice‐Superintendente 
diciendo  que  sería  el  Tesorero  General  el  encargado  de  ello.  El  Sr.  Phillips  don  Enrique 
manifestó  entónces  que  estimaba  inconveniente  el  procedimiento,  pues  a  su  juicio  podría 
traer un  relajamiento en  la  subordinación  a que deben estar  sometidos  los  cuarteleros  con 
relación a la Compañía; y agregó que la mentalidad de estos empleados los hace sentirse más 
ligados a quien les paga sus emolumentos, de manera que para ellos será ahora su jefe directo 
el  Comandante  o  el  Tesorero  General,  lo  cual  vendrá  a  restar  autoridad  y  prestigio  a  los 
Capitanes; que por estas razones creía más conveniente que el cheque, junto con la planilla  o 
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recibo del sueldo, sea remitido al Capitán de cada Compañía para que éste proceda a pagar al 
empleado la remuneración correspondiente. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  estimó  oportuna  la  observación  del  Sr.  Director  de  la  1ª  Cia  y 
propuso  que  a  cada  Compañía  se  le  envíe  una  liquidación  por  separado  del  sueldo  del 
Cuartelero con el  recibo correspondiente, el cual deberá ser devuelto a  la Tesorería General 
con la firma del empleado y VºBº del Capitán. 
El  Sr.  Tesorero General  observó  a  este  respecto  que  los  comprobantes  de  pago  no  podían 
permanecer por un tiempo  indefinido en poder de  las Compañías, por  lo cual sería necesario 
fijar  a  los  Capitanes  un  plazo  prudencial  para  su  devolución;  y  el  Sr. Director  de  la  8ª  Cia 
expresó que aun cuando no deseaba formular ninguna indicación, hacía notar la conveniencia 
de que  se estudie una escala de  sueldos para el personal de cuarteleros, que  sin establecer 
rivalidades entre estos servidores y entre las Compañías, impida en el futuro los aumentos de 
sueldos desmedidos  para esta clase de empleados. 
El Sr. Vice‐Superintendente manifestó que  todas  las  ideas emitidas durante el debate  serán 
consideradas oportunamente y servirán para preparar el proyecto definitivo que se someterá a 
la  consideración  del  Directorio  cuando  termine  el  período  de  ensayo  que  se  propone,  y, 
poniendo en votación el proyecto de acuerdo del Consejo de Oficiales Generales,  lo declaró 
aprobado. 
12º  Creación  item  sueldos  de  empleados.‐  El  Sr.  Comandante  expresó  que,  reajustados  en 
conformidad  a  los  términos  de  la  Ley  7064  los  sueldos  de  los  12  Cuarteleros,  de  los  4 
Conductores de Mecánicas, de las 3 Telefonistas, del Cuartelero General y de los 2 Choferes de 
Carros de Transporte, ascienden en conjunto a $ 27.744.84 mensuales; y que en atención a 
que  el  Directorio  había  aceptado  la  idea  insinuada  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales, 
restaba  sólo hacer  la provisión de  fondos para dar  cumplimiento a dicho acuerdo, que, por 
tanto,  formulaba  indicación  para  crear  en  el  Presupuesto  el  item  Nº  10  de  la  Partida  XII 
“Gastos Generales”, que  se denominará  “Sueldos” y al  cual  se  traspasarán  los  saldos de  los 
ítems correspondientes a los sueldos y las cantidades correspondientes a las deducciones que 
deberán hacerse a  las subvenciones de  las Compañías, pero como estas partidas ascienden a    
$ 170.857.48 y los sueldos por pagar durante este lapso suman $ 255.000 se debe suplementar 
este  nuevo  item  con  $  84.142.52  tomándolos  de  la mayor  entrada  producida  en  el  item  8 
“Dividendos  y  Acciones”  del  citado  presupuesto.  Por  otra  parte,  agregó  el  Comandante,  el 
saldo del item I “Caja de Empleados Particulares” de la Partida XI “Gastos de Previsión Social” 
asciende en la actualidad a la suma de $ 21.053.23, y las imposiciones por efectuar hasta el 31 
de  Diciembre  representan  un  desembolso  de  $  32.554  por  lo  cual  habrá  también  que 
suplementar este item en $ 11.500.77, con cargo a la mayor entrada del item 8 “Dividendos y 
Acciones”. 
Ofrecida  la palabra sobre esta  indicación, el Director Honorario don Luis Phillips expresó que 
sería conveniente denominar el nuevo  ítem en  términos que no dén  lugar a malentendidos, 
porque podría parecer extraño que el Cuerpo aparezca invirtiendo gruesas sumas de dinero en 
sueldos,  siendo  que  sus  servicios  son  gratuitos,  a  lo  que  repuso  el  Sr.  Tesorero  General 
diciendo que los sueldos han alcanzado la suma anotada en virtud de la aplicación de una ley 
que  obliga  al  Cuerpo,  como  a  cualquier  otro  empleador,  de manera  que  el  Directorio  se 
encuentra en presencia de un hecho que no tiene otro acomodo. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  manifestó  que  por  tratarse  del  cumplimiento  de  un  acuerdo 
tomado  por  vía  de  ensayo  y  por  sólo  3  meses,  no  habría  inconveniente  en  aceptar  la 
proposición  del  Sr.  Comandante  en  cuanto  a  la  creación  del  item  que  solicita,  el  cual  será 
formado por los saldos que arrojaban el 31 de Marzo las partidas relacionadas con el pago de 
sueldos  y  con  las  deducciones  que  se  harán  a  las  Compañías  durante  ese mismo  período, 
miéntras  se  toma  una  resolución  definitiva  acerca  de  este  asunto;  y  que  en  cuanto  a 
suplementar desde  luego este  item,  lo estimaba prematuro, por no hallarse aún agotada  la 
partida a que se alude. 
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Cerrado el debate, por asentimiento unánime se aprobó la indicación del Sr. Comandante con 
la modificación propuesta por  el  Sr. Vice‐Superintendente para denominar  el  item 10 de  la 
Partida XII “Sueldos de Cuarteleros, Conductores de Mecánicas y Telefonistas”. 
A este item se traspasarán los saldos que a continuación se indican: 
Partida         Denominación                Item        Denominación            Saldo 
     IV  Conservación y Reparación Material        4    Sueldo Mecánico          $   7.300.‐ 
     VI  Teléfonos y servicio de alarma      2    Telefonistas             22.645.‐ 
     VI     Idem.            3    Asign. años servicios             3.600.‐ 
    XII  Gastos Generales        2    Mayordomo               6.630.‐ 
    XII  Idem.            3    Choferes Carros Persona                8.700.‐ 
    XII  Idem.            4    Ayudante Mayordomo             3.100.‐ 
    XII  Idem.            5    Asignación Conductores           24.300.‐ 
    XII  Idem.            6    Reajuste Ley 7064               3.132.48 
                  Suma        $ 79.507.48   
 
II  Subvenciones a las Compañías      1    Cias. de Agua (1trim)           17.211.‐ 
II  Idem.            2    Cias. de Escalas (id)           13.875.‐ 
                  Total  $     110.593.48   
13º Material.‐ El Sr. Comandante dió cuenta de que el nuevo furgón de la 6ª Compañía había 
entrado en servicio el 23 de Marzo último, y que hasta  la  fecha, el Gobierno de  los Estados 
Unidos  de  Norte  América  no  había  otorgado  la  Licencia  de  Exportación  solicitada  para  el 
pedido de mangueras recientemente acordado por el Directorio. 
El Sr. Director de  la 1ª Cia expresó que el Sr. Comandante  le dió a conocer una muestra y  la 
cotización de una fábrica extranjera que ofrece mangueras sin goma a un precio sumamente 
ventajoso para el Cuerpo, y agregó que se atreve a insinuar se aumente el pedido de material 
de 50 m.m. y se reduzca el de 70 m/m, ya que éste puede ser reemplazado por las mangueras 
que se ofrecen en tan ventajosas condiciones. 
Haciéndose cargo el Sr. Comandante de estas observaciones, manifestó que creía que no era 
conveniente  reducir el encargo de material hecho a Norte América, y que había pedido a  la 
firma “Importadora Fisk S.A.C.”,  importadora de  las mangueras de fabricación brasilera a que 
alude el Sr. Phillips, el envío de una muestra que permita ser probada para formarse una idea 
de  las cualidades de este material, y que, según fuere el resultado, sería del caso estudiar un 
encargo. 
14º  Racionamiento  de  bencina.‐  El  Sr.  Comandante  hizo  presente  también  que,  en  días 
pasados,  tuvo  una  entrevista  con  el Director  de Minas  y  Petróleos  y  con  un  Jefe  de  dicho 
Departamento, quienes  le  aseguraron que  al Cuerpo no  le  faltará bencina para  su  servicio, 
pero que había que pedirla a fines del mes para que ésta  le pueda ser entregada a principios 
del siguiente. Agregó que  la cuota que él fijó para el Cuerpo fué de 20.000  litros anuales, de 
manera que aun cuando este carburante se encuentre racionado, no faltará a la Institución. 
15º Solicitud 7ª Cia.‐ El Sr. Director de  la 7ª Cia  solicitó autorización para que  su Compañía 
pueda efectuar dos beneficios teatrales en el mes en curso: uno en el Teatro Almagro, que le 
ha  sido  totalmente  cedido,  y  el  otro  en  el  Caupolicán,  en  el  que  la  7ª  tendrá  sólo  una 
participación. 
El Secretario General observó que, habiendo el Directorio concedido permiso a  la 9ª Cia para 
efectuar  un  beneficio,  que  se  llevará  a  cabo  en  la  segunda  quincena  del  presente mes,  no 
estimaba oportuno conceder igual autorización, por ahora, a otra Compañía, para que no vaya 
a  creerse que  la  situación del Cuerpo es  tan apremiante que  las Compañías necesitan pedir 
ayuda  al  público  para  poder mantener  el  servicio.  El  Director  Honorario  don  Luis  Phillips, 
coincidiendo con  la apreciación del Secretario General, agregó que no debían  las Compañías 
explotar  con  tanta  frecuencia  el  recurso  de  los  beneficios,  porque  esto  podría  ser  un 
inconveniente si mas tarde el cuerpo, urgido por las necesidades, hubiere de pedir una ayuda 
de mayor consideración. 
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El  Sr. Director  de  la  7ª Cia  respondió que  las  entradas  de  estos  beneficios  serán  colocadas 
entre  los  amigos  y  relaciones  del  personal  de  la  Compañía,  de  tal  modo  que  no  había 
publicidad de parte de los empresarios de los teatros, y que tampoco se hará propaganda con 
el nombre del Cuerpo. 
El  Sr.  Tesorero General observó que  si no hay publicidad, el principal  inconveniente estaría 
salvado,  pero  que  le  asaltaba  la  duda  de  que  el  teatro  Caupolicán  pudiera  aprovechar  la 
ocasión para hacer propaganda, por estar interesado en los resultados del beneficio. 
Habiendo  el  Director  de  la  7ª  Cia  prometido  entrevistarse  con  el  empresario  del  Teatro 
Caupolicán a efecto de que  se abstenga de  toda propaganda,  se acordó otorgar el permiso 
solicitado  con declaración de que, en  lo  sucesivo, no podrán dos o más Compañías  llevar a 
efecto funciones de beneficio en un mismo mes, pues tal cosa puede prestarse a comentarios 
desfavorables para el Cuerpo. 
16º Memoria  de  la  Comandancia.‐  El  Secretario  General  dió  lectura  a  grandes  rasgos  a  la 
Memoria  presentada  por  el  Sr.  Comandante  y  con  la  que  dá  cuenta  de  las  actividades 
relacionadas con el servicio activo del Cuerpo durante el año 1941. 
Terminada  la  lectura  de  la  memoria  el  Sr.  Vice‐Superintendente  expresó  que  el  Sr. 
Comandante  coronaba  su  labor  en  forma  brillante  presentando  un  trabajo  acabado  y 
minucioso, e hizo indicación  para que se agradeciera al Sr. Humbser la labor que ha realizado, 
y  se  acordara  un  voto  de  aplauso  por  la  interesante memoria,  dando  ésta  por  aprobada  y 
acordando imprimirla. 
Por  asentimiento  unánime  el  Directorio  aprobó  todas  estas  indicaciones  del  Sr.  Vice‐
Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 20.50 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 6 de Mayo de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  3º Comandante   Sr. Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
        “            “     “   Oscar Dávila 
        “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
        “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
        “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
        “      2ª   “     “   Domingo Grez 
        “      3ª   “     “   Juan Moya 
        “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
        “      5ª   “     “   Jorge Gaete 
        “      6ª   “     “   Héctor Arancibia 
        “      9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
        “   10ª    “    “   Victoriano Montalvo 
        “   11ª    “    “   Rafael Lasalvia 
        “   12ª    “    “   Juan B. Lértora 
  Capitán     7ª   “     “   Guillermo Núñez 
        “      8ª   “     “   Eduardo Kaimalís 
  Secretario General que suscribe. 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el 1º 
de Abril pasado. 
Condolencias.‐ Antes de entrar a tratar los asuntos de la Tabla, el Sr. Superintendente expresó 
que en  los últimos días  los Directores de  la 4ª y 7ª Cias habían experimentado  la pérdida de 
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algunos  miembros  de  sus  familias,  y  que  interpretando  el  sentir  del  Directorio,  daba  su 
condolencia  a  don  Eduardo Dussert;  y  que  en  cuanto  a  don  Ricardo Ugarte  proponía  se  le 
enviara una sentida nota de pésame por la desgracia que lo aflige. Quedó así acordado. 
Excusa por atraso.‐ El Secretario General, por su parte, pidió excusas al Directorio por no haber 
sido repartido a los Srs. Directores, en conformidad al acuerdo adoptado en la sesión anterior, 
el movimiento de entradas y gastos correspondiente al año pasado, cosa que se haría para la 
próxima sesión. 
Se dióo cuenta y se trató: 
1º Elección Oficiales 6ª Cia.‐ De una nota de la 6ª Cia con la que comunica la elección de don 
Héctor  Arancibia  Laso  y  don  Elías  Krauss  para  ocupar  los  cargos  de  Director  y  Capitán, 
respectivamente. Al archivo. 
2º Agradecimientos.‐ De una comunicación del Sr. Oscar Pacheco Wicks con la que agradece la 
participación del Cuerpo en  los  funerales de su padre, el voluntario de  la Primera Compañía 
don Rafael Pacheco. Al archivo. 
3º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Marzo 
pasado, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales.  
Ofrecida  la  palabra  sobre  este  asunto,  el  Director  Honorario  don Oscar  Dávila  solicitó  una 
información  acerca  del  suplemento  por  $  434.000  que  aparece  en  el  item  8  “Dividendos  y 
Acciones”,  y  sobre  el monto  de  los  gastos  generales  que  se  calculan,  según  el  estado,  en           
$ 204.770‐ 
El  Sr. Vice‐Superintendente  explicó  al  Sr. Dávila que  el  suplemento  a que  se  refiere  es una 
simple  operación  de  contabilidad  que  debió  hacerse  por  haber  acordado  el  Directorio 
suplementar  las  partidas  de  adquisición  de material,  reparación  de  Cuarteles  y  Gastos  de 
Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales en  igual suma; y respecto a  la elevada cifra a 
que se alcanzarán  los gastos generales, manifestó que se debe a que en esta Partida se han 
incluído  los  sueldos  de  los  Cuarteleros,  Conductores  de  mecánicas  y  Telefonistas,  de 
conformidad con un acuerdo tomado por el Directorio en la sesión anterior. 
El Director Honorario don Luis Phillips hizo presente la conveniencia de que en el futuro no se 
incluyan en el presupuesto del Cuerpo  las entradas extraordinarias,  tales como  la producida 
por  la  venta  del  sitio  de  la  Av.  Bernardo  O’Higgins  ni  el  saldo  del  ejercicio  anterior,  pues 
ninguna de estas partidas corresponde a aumentos de sus actuales entrada, de tal manera que 
la  inclusión  de  ellas  en  el  presupuesto  podría  inducir  a  error  a  quienes  deban  examinar 
nuestros balances. 
Cerrado el debate, se dió por aprobado el movimiento de fondos a que se alude, y se acordó 
tener presente  las observaciones del Sr. Phillips en  la confección del presupuesto para el año 
próximo. 
4º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Abril último. 
Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
5º Donación.‐ De una comunicación de la Compañía de Seguros “La Unión Chilena” con la que 
aplaude la labor del Cuerpo en el incendio ocurrido en la madrugada del 25 de Enero pasado, y 
envía una donación de $ 1.000. Habiendo sido agradecida  la donación en su oportunidad,  la 
nota pasó al archivo. 
6º Resultado beneficio hipódromo.‐ De una  comunicación del Club Hípico de Santiago en  la 
que  envía  la  liquidación  del  Valparaíso  Sporting  Club  por  la  transmisión  telefónica  de  las 
carreras de beneficio que se efectuaron el 28 de Marzo último, cuyo resultado arroja un saldo 
de $ 22,989,17 a favor de la Institución. Al archivo. 
7º Subvención al Cuerpo.‐ De una circular de la Superintendencia de Compañías de Seguros y 
Sociedades  Anónimas  en  la  que  se  expresa  que  al  Cuerpo  se  le  ha  fijado  la  suma  de                    
$ 167.182.68 como subvención por el primer semestre del año en curso. Al archivo. 
8º Revisión de Libros.‐ Del informe que presenta la comisión encargada de revisar los libros de 
la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales, en el que se hace constar que  los Oficiales 
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Generales  se  han  esmerado  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  les  impone  el 
Reglamento General. Fué aprobado por asentimiento tácito y sin debate. 
9º  Reorganización  Tesorería  General.‐  Se  dió  lectura  a  un  informe  del  Comandante  y  del 
Tesorero  General,  aprobado  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  y  relacionado  con  la 
organización de  la Tesorería para  los efectos de que el Directorio se pronuncie acerca de  las 
indicaciones que en él  se  formulan en órden a  ciertas  innovaciones que  se  introducirían en 
dicho servicio. 
Terminada  la  lectura del citado  informe, el Sr. Tesorero General hizo presente que, por una 
omisión, no se consultaba la idea de que los bonos y acciones de propiedad del Cuerpo que se 
encuentran depositados  en  custodia  en  el Banco de Chile, no pueden  ser  retirados  sin que 
firme el  recibo  correspondiente, además del Tesorero General,  la persona que el Directorio 
designe para este efecto; y que para salvar esta omisión, se acordara lo que fuere conveniente. 
En atención a  lo expuesto, se acordó que el Superintendente, en su calidad de representante 
legal de  la  Institución,  firmará conjuntamente con el Tesorero General  los comprobantes de 
esta naturaleza. 
De acuerdo  con el  informe aludido, el  Sr.  Superintendente  solicitó  la autorización necesaria 
para contratar a la persona que habrá de servir el cargo de Ayudante de la Tesorería General, y 
después de un corto debate acerca de la conveniencia de que el contador que se nombre sea o 
nó bombero, se resolvió otorgar  la autorización solicitada y dejar en  libertad al Consejo para 
contratar los servicios del profesional que estime más idóneo para desempeñar el cargo, sea o 
nó miembro de la Institución. 
Se  solicitó  enseguida,  con  el mismo  objeto,  crear  un  item  9  que  se  denominará  “Sueldo 
Ayudante  de  la  Tesorería  General”,  con  la  suma  de  $  6.000,  en  la  Partida  X  “Gastos 
Comandancia,  Tesorería  y  Secretaría  Generales”,  a  objeto  de  pagar  a  la  persona  que  se 
contrate un sueldo de $ 500 mensuales; y para atender el pago de las imposiciones patronales 
de dicho empleado, se acordó suplementar en  la suma de $ 1.000 el  item 1 “Caja Empleados 
Particulares”  de  la  Partida  XI  “Gastos  de  Previsión  Social”.  Ambas  Suplementaciones  serán 
atendidas con cargo al item 8 “Dividendos y Acciones”. 
A continuación  se hizo presente que, con motivo del nuevo  sistema de pago de  sueldos del 
personal de empleados del Cuerpo, aprobado por el Directorio en la sesión anterior, el Consejo 
de Oficiales Generales  proponía  agregar  al Nº  7  del  art.  4º  del  Reglamento  del  Premio  de 
Estímulo, una letra nueva, redactada como sigue: 
“ñ) El recibo del sueldo pagado al Cuartelero y a los Conductores de Mecánicas, dentro de los 
primeros cinco días del mes siguiente al que corresponda el pago”. 
Por asentimiento unánime y sin debate se dió por aprobada la indicación. 
Una  vez  aceptadas  estas  indicaciones,  el  Sr.  Superintendente manifestó  que  el  Consejo  de 
Oficiales Generales  se encontraba empeñado en arreglar en  la mejor  forma posible  todo  lo 
concerniente a la contabilidad del Cuerpo; y que no podía dejar de señalar a la consideración 
del  Directorio  la  cooperación  que  habían  prestado  en  este  sentido  el  Comandante  y  el 
Tesorero  General,  quienes  habían  realizado  un  importante  trabajo  con  un  entusiasmo  y 
dedicación dignas del mayor aplauso. 
10º  Subvenciones  a  las  Compañías.‐  Del  informe  que  presentan  los  Srs.  Comandante  y 
Tesorero  General,  de  acuerdo  con  la  comisión  que  les  confirió  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales  para  estudiar  la  posibilidad  de  aumentar  las  subvenciones  de  que  actualmente 
gozan las Compañías, y en el cual se expresa que, en atención a que los gastos de éstas deben 
ser  examinados  con mayor detenimiento, proponen por  ahora una  ayuda  extraordinaria de     
$ 3.000 que se  les pagaría en cuotas trimestrales de $ 1.000, sin perjuicio de consultar en el 
proyecto  de  presupuesto  del  año  próximo  las  subvenciones  definitivas  en  relación  con  los 
gastos en que hayan incurrido las Compañías en el presente año. 
Puesto en discusión el informe, resultó aprobado por asentimiento unánime y sin debate. 
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11º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el  Sr. Comandante,  informadas  favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales. 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Alejandro Rosa Reed         1ª  5 años          107 
Estéban Toro Madrid        1ª  5     “          233 
David Valdivia Alcayaga       1ª  5     “          200 
Domingo Godoy Guarda      2ª    5     “             ‐‐ 
Héctor Godoy Guarda          2ª  5     “          397 
Jovino Novoa Rojas        2ª  5     “              5 
Darwin Morales Silva        3ª  5     “          422 
Cárlos Vega Tornero      10ª   5     “             ‐‐ 
Jack A. Adams S.      12ª   5     “          261 
Ismael Silva Urzúa        6ª       10    “       1.061 
Roberto Mackenney Walker      1ª       15    “          588 
Alfredo Brignardello Herrera      8ª       20    “            10 
Enrique Phillips Rodríguez‐Peña     1ª       25    “          790 
Santiago Bertossi L.      11ª       25    “             ‐‐ 
Gerónimo Bottinelli      11ª       25    “          154 
Eduardo Alert Dreyse        3ª       30    “          181 
Amadeo 2º Muñoz        6ª       30    “          791 
Ignacio Rodríguez        6ª       30    “            37 
Leandro Villarroel        1ª       35    “             ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
12º Reparos en revisiones Cias.‐ De las notas enviadas por la 1ª, 8ª y 9ª Compañías, con las que 
expresan que han  subsanado  los  reparos  formulados  en  los  informes  relativos  a  la  revisión 
practicada por una comisión del Consejo de Oficiales Generales. Al archivo. 
13º Solicitud Cuartelero 4ª Cia.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 
20 de Abril, acordó recomendar a la aprobación del Directorio la solicitud del Cuartelero de la 
4ª  Cia.,  Sr.  Lindor  Guzmán,  para  que  se  le  permita  invertir  su  fondo  de  ahorro  en  ciertas 
mejoras en una propiedad de que es dueño, situada en calle San Gerardo Nº 959, y de que el 
mismo  Consejo  proponía  que  las mejoras  sean  hechas  bajo  la  vigilancia  del  Inspector  de 
Cuarteles, y el dinero sea entregado por la Tesorería General previo VºBº que dicho Inspector 
deberá poner a las facturas y planillas correspondientes; y que, de conformidad con el artículo 
8º  del  Reglamento  sobre  adquisiciones  de  propiedades,  constituya  prohibición  de  gravar  y 
enagenar la citada propiedad, miéntras se halle al servicio del Cuerpo. 
Puesta en discusión la solicitud del Cuartelero nombrado, fué aprobada conjuntamente con las 
indicaciones del Consejo de Oficiales Generales. 
14º Ordenes del Día de la Comandancia.‐ De las Ordenes del Día Nos 84 y 91 dictadas por el Sr. 
Comandante, de acuerdo con el Reglamento de Cursos de Instrucción, y por las que nombra al 
2º Comandante don Enrique Pinaud, y al voluntario de la 12ª Cia Sr. Kurt Posselius para que, en 
el  carácter  de  instructores,  procedan,  el  primero  a  efectuar  un  curso  de  divulgación  y 
homogeneidad de  los principios elementales de funcionamiento de  las bombas, y el segundo 
un curso de instrucción y manejo de las escalas telescópicas. Al archivo. 
15º Ceremonial de los funerales del Cuerpo.‐ El Sr. Director de la 5ª Cia manifestó que, desde 
hacía  tiempo, se dejaba sentir  la necesidad de modificar el ceremonial de  los  funerales, que 
actualmente exige al personal el abandono de  sus ocupaciones por un  tiempo considerable, 
pues,  por  lo  general,  el  Cuerpo  acompaña  los  restos  del  voluntario  fallecido  desde  la  casa 
mortuoria hasta el Cementerio,  circunstancia ésta que priva a muchos voluntarios de poder 
concurrir, principalmente a  los que prestan sus servicios en oficinas particulares, y aún a  los 
profesionales, pues para vestir el uniforme,  formar durante  todo el  recorrido del  cortejo, el 
cual muchas veces atraviesa  la ciudad de un  lado a otro, y en seguida  regresar y quitarse el 
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uniforme,  es  preciso  disponer  de  2  ó  3  horas  como mínimum,  lo  cual  contribuye  a  que  la 
presentación del Cuerpo sea deficiente. 
Agregó  el  Sr.  Gaete  que  el  ceremonial  tiene  otros  inconvenientes  no  menores  que  los 
anteriores, tales como la perturbación que acarrea el tránsito público en completa paralización 
durante el paso de la larga columna del Cuerpo por las calles más concurridas de la ciudad, y la 
dificultad de obtener bandas de músicos dispuestas a hacer estos largos recorridos, lo cual las 
ha inducido más de una vez a excusarse de concurrir. Añadió el Sr. Director de la 5ª que estas 
mismas observaciones habían sido formuladas en otras ocasiones, aunque sin éxito, pero que 
estimaba que la vida actual no permite dedicar a tales actividades un tiempo tan considerable; 
y que, por tanto, creía conveniente estudiar este punto con la mayor atención para adoptar los 
acuerdos  pertinentes.  Y  continuando  el  desarrollo  de  sus  ideas  expresó  que  días  atrás  los 
Capitanes  habían manifestado  su  opinión  en  el  sentido  de modificar  el  ceremonial  y  que, 
haciéndose  eco  de  este  pensamiento  y  sin  entrar  en mayores  consideraciones  se  permitía 
proponer las siguientes modificaciones al Acuerdo Nº 19 del Directorio, que dice relación con 
el art. 129 del Reglamento General: 
a) Agregar al inciso que se refiere a la primera categoría, el siguiente: 
“El Cuerpo esperará formado en la Plazuela del Cementerio”; y 
b) Modificar el inciso referente a la segunda categoría intercalando entre la palabra “servicios” 
y la conjunción “y” la palabra “Capitanes”, y agregar el siguiente inciso nuevo: 
“El Cuerpo esperará formado como en el caso anterior, salvo acuerdo distinto del Directorio” 
Ofrecida  la  palabra  sobre  este  asunto,  el  Director  Honorario  Sr.  Guillermo  Tagle  Alamos 
expresó su creencia de que el personal del Cuerpo pensaba mucho ahora en su comodidad, y 
agregó  que  lamentaba  que  el  Director  de  la  5ª  Cia  se  hubiera  hecho  portavoz  de  estas 
aspiraciones  que  acusan,  a  su  juicio,  falta  de  entusiasmo  y  de  espíritu  de  sacrificio,  lo  cual 
conducirá muy pronto a  la disolución del Cuerpo. Manifestó en seguida que él asistía muy a 
menudo a los funerales sin reparar en lo largo de la jornada, de manera que creía ver en esta 
indicación  la  confirmación  de  su  idea  de  que  el  Cuerpo  no  es  el mismo  de  ántes,  y  que  la 
juventud  no  se  encuentra  hoy  dispuesta  a  servir  en  la  forma  que  lo  hicieran  los  antiguos 
servidores de  la  Institución, toda vez que  los  inconvenientes a que había hecho referencia el 
Sr. Gaete  se habían presentado  siempre,  sin que  jamás  se pensara modificar un  ceremonial 
que ya es tradicional en las filas de la Institución. 
El Sr. Director de  la 5ª, respondiendo al Sr. Tagle Alamos, expresó que talvez sus palabras no 
habían sido suficientemente claras, pero que él no se había referido en ningún momento a la 
mayor o menor comodidad del personal, sino a inconvenientes que se les presentaban a éstos 
con  el  actual  régimen  de  vida  como  es  la  dificultad  que  tiene  de  obtener  permiso  para 
concurrir  a  estos  actos  en  cuyo  desarrollo  se  emplean  varias  horas,  y  a  la  paralización  del 
tránsito  de  vehículos  y  peatones  que  también  marchan  preocupados  de  cumplir  con  sus 
obligaciones  dentro  del  tiempo  de  que  disponen,  de  manera  que  lamentaba  altamente 
discrepar de una opinión que respetaba, pero creyendo que  las actividades actuales son muy 
diversas  de  las  de  30  años;  buscaba  la  solución  de  un  problema  sin  herir  tradiciones 
respetables, a las cuales siempre ha rendido acatamiento. 
El Director Honorario don  Luis Phillips manifestó que deseaba  levantar el  cargo de  falta de 
entusiasmo formulado al personal activo por el señor Tagle Alamos, y que léjos de constatarlo, 
él  se  admiraba  de  que,  a  pesar  de  las  dificultades  y  exigencias  de  la  vida moderna,  ese 
entusiasmo  subsistiera  y  se  demostrara  en  todos  los  actos  del  Cuerpo;  y  agregó  que  la 
indicación  del  Director  de  la  5ª  tenía  una  base  real  e  indiscutible  que  el  Directorio  debía 
considerar en toda su amplitud. 
El  Director  de  la  6ª  Cia,  don  Héctor  Arancibia  Laso,  terciando  en  el  debate, manifestó  el 
convencimiento  de  que  dentro  de  no muchos  años  los  Cuerpos  de  Bomberos  voluntarios 
dejarán de existir en el país, como ocurrió en  la ciudad de Nueva York porque una  serie de 
factores de la vida moderna así lo exigen, y que posiblemente se verá en Santiago, como se vé 
en  esa  ciudad,  un museo  en  que  se  conservará  el material  empleado  en  ese  servicio  que 
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muchos  pensaron    que  no moriría  jamás,  pero  que  hubo  de  sucumbir  ante  el  empuje  del 
espíritu  materialista  en  lucha  con  el  idealismo.  Expresó  en  seguida  sus  temores  cuando 
ocurren huelga, no porque el Cuerpo vaya a negarse a servir en estas condiciones a la defensa 
de  la ciudad, sino porque  las autoridades pueden  llegar en  tales emergencias a exigir que el 
Cuerpo disperse algún mitin empleando  sus pitones,  y éste  se niegue a ello,  lo que  llevaría 
talvez a pedir que la Institución sea entregada a los Carabineros, los cuales, como él ha podido 
verlo en los Estados Unidos, con 200 ó 300 hombres pueden, con el mismo material y la misma 
eficiencia, hacer el servicio que hoy está a cargo del personal de voluntarios. 
Se refirió en seguida el Sr. Director de la 6ª a las dificultades a que había hecho referencia el Sr. 
Gaete,  y  a  este  respecto dijo que  siempre habían  existido  y que para  los empleados  talvez 
serían hoy mayores que ántes, pero que el entusiasmo del personal había sabido vencerlas sin 
mayores inconvenientes; y agregó que ese entusiasmo, que es la característica del Cuerpo de 
Bomberos,  no  debía  perderse  nunca  si  no  se  deseaba  apresurar  la  liquidación  de  la  única 
institución  idealista  que  en  la  actualidad  existe  en  el  país.  Expresó  también  que  los 
inconvenientes observados por el Sr. Gaete habían sido salvados hasta ahora y que no había 
disminuído la asistencia del personal a los funerales, como lo demostraría una estadística que 
se  hiciera  de  la  concurrencia  a  estos  actos.  Se  hizo  cargo  después,  del  punto  relativo  a  la 
interrupción del tránsito público al paso del cortejo, y dijo que el Comandante podía tomar las 
medidas del caso para que esto no ocurriera, y que igual cosa podía hacerse con las bandas de 
músicos, pues por experiencia se sabía que en caso de presentarse algún inconveniente a este 
respecto, la insistencia siempre triunfa sobre los contratiempos; que también se podía salvar el 
inconveniente de  la distancia si se disponía el traslado de  los restos a  los cuarteles centrales 
del  cuerpo,  y  que,  a  su  juicio,  no  debe  haber  obstáculos  insalvables  cuando  se  trata  de 
conservar el espíritu de abnegación y sacrificio, tanto más si se piensa que ese espíritu sirve de 
poderosa atracción para  las personas que observan el paso del cortejo a través de  la ciudad, 
las que en muchas ocasiones se han sentido atraídas hácia las filas del Cuerpo, donde existen 
esos sentimientos de amistad y compañerismo que dignifican la labor del bombero. 
El Sr. Director de la 5ª, respondiendo al Sr. Arancibia Laso, expresó que, a su juicio, también se 
había  equivocado  al  rebatir  su  indicación,  porque  él  no  había  puesto  en  duda  en  ningún 
momento el entusiasmo del personal; que creía que no podía compararse  la  labor de 200 ó 
300 hombres, de cualquiera organización que fuesen, con el trabajo que desarrollan en forma 
abnegada y entusiasta los voluntarios del Cuerpo, cualidades que, a su juicio, son superiores a 
las demostradas por los voluntarios de otros tiempos, pues el personal de hoy las posee y las 
desarrolla  a pesar de  las exigencias de  la  vida  actual; pero que  creía  cumplir  con un deber 
ineludible al proponer la modificación de obligaciones que ya son imposibles de satisfacer sin 
graves  inconvenientes.  Observó  en  seguida  el  Sr.  Gaete  que  el  afecto  y  el  cariño  por  un 
compañero fallecido no deben medirse por esta clase de manifestaciones; y agregó que el Sr. 
Arancibia había reconocido la exactitud de una de sus observaciones al insinuar la idea de que 
el  Comandante  pudiera  ordenar  la  abreviación  del  recorrido  de  los  cortejos disponiendo  el 
traslado de los restos a los cuarteles centrales, pero que aun cuando se tomara esta medida no 
se evitarían otros  inconvenientes; y que se olvidaba que el público, a pesar de que respeta y 
admira la labor de la Institución, protesta enérgicamente por las detenciones de que es objeto 
el tránsito con ocasión de los funerales bomberiles. Por otra parte, agregó el señor Gaete, no 
pueden  estimarse  como una decadencia del  entusiasmo  las  facilidades que  él proponía    se 
otorgaran al personal, cuando éste asiste y trabaja noches enteras sin pensar en la labor que le 
espera al día siguiente, de manera que en nada de  lo que él propone hay menoscabo alguno 
para el prestigio del Cuerpo, ni puede sostenerse con razón que un grupo de soldados a sueldo 
pueda  reemplazar  a  una  institución  como  la  nuestra,  que  está  formada  por  hombres 
entusiastas y abnegados. 
El Sr. Superintendente hizo ver  la conveniencia de que  se dejara para  la próxima  reunión  la 
resolución de  la  indicación  formulada por el Sr. Director de  la 5ª Cia, y dando a  conocer  su 
opinión acerca de ella, dijo que desde hacía  tiempo pensaba someter a  la consideración del 
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Directorio  la misma  idea, porque es preciso considerar  lo que cuesta al personal cumplir con 
sus  deberes  de  bombero  y  conservar  sus  empleos.  A  este  efecto,  citó  como  ejemplo  los 
funerales  en  que  el  voluntario  falta  toda  la mañana  o  toda  la  tarde,  según  sea  la  hora  de 
citación, y el empleados, que en la actualidad está deseoso de librarse de las obligaciones que 
le  imponen  las  leyes  sociales,  le prohíbe  asistir o,  en  su defecto,  lo despide; que por  estas 
consideraciones él cree que debe aliviarse a  los voluntarios de esta clase de obligaciones, sin 
que por ello pueda  temerse que vaya a  lesionarse el entusiasmo; y agregó que creía que el 
Director Honorario  Sr. Tagle Alamos  se equivocaba al decir que  la  juventud de ahora no es 
como  la  antigua,  como  lo  demuestra  el  hecho  de  cumplir  estoicamente  sus  deberes  y  de 
mantenerse  fiel  a  las  tradiciones  del  pasado,  sacrificando  su  tiempo  y  su  dinero  con  un 
desprendimiento y un entusiasmo que lo inducen a asegurar que esta Institución no morirá tan 
pronto, pues  el  espíritu de  trabajo que  le  legaron  sus  fundadores  se  conserva  incólume  en 
estas filas, que, hoy como ayer, se encuentran formadas por un personal abnegado y eficiente. 
Por  asentimiento  unánime  y  sin  debate,  se  acordó  dejar  para  segunda  discusión  las 
indicaciones presentadas por el Sr. Director de la 5ª Cia. 
16º Asistencia de Cirujanos.‐ El Sr. Director de la 2ª Cia hizo diversas observaciones acerca de 
la  conveniencia de que a  los Cirujanos  se  les exima de asistir a  ciertos actos que obligan al 
resto del personal activo, en atención a que el cumplimiento de sus deberes profesionales se 
lo  impide. Asimismo, manifestó que el personal de  la Guardia Nocturna, que debe salir a  los 
incendios suficientemente abrigado para hacer frente a  los rigores del tiempo, necesitaba de 
ciertas medidas de protección, por lo cual insinuaba la idea de colocar en las bombas y carros 
un toldo que resguardara a aquél del frío y de la lluvia. 
El Sr. Vice‐Superintendente, haciéndose cargo de las observaciones  formuladas por el Sr. Grez 
con  respecto  a  los  Cirujanos,  hizo  presente  que  la  situación  de  éstos  podía  modificarse 
introduciendo disposiciones acertadas en los Reglamentos de las Compañías, como las que se 
consultan en algunos en que se establece que no incurren en falta los Cirujanos que acumulan 
cierto número de  inasistencias, de  tal manera que bastaría modificar  los  reglamentos de  las 
Compañías  interesadas  en  el  asunto  para  remediar  la  situación  a  que  había  aludido  el  Sr. 
Director de la 2ª. 
En cuanto a las medidas de protección solicitadas para el personal de la Guardia Nocturna, el 
Sr. Superintendente manifestó que serían estudiadas con la debida atención por el Consejo de 
Oficiales Generales, para ponerlas en práctica si ello fuere posible. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 18 de Mayo de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 12 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3º Comandante   Sr. Luis Alonso 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Alfredo Mackenney 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Jorge Gaete 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
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        “     10ª   “    “   Victoriano Montalvo 
        “     11ª   “    “   Rafael Lasalvia 
        “     12ª   “    “   Juan B. Lértora 
  Secretario General que suscribe (E. Roldán) 
Fallecimiento Sr. Manuel  Luis Prieto Valdés.‐ El Sr. Superintendente, poniéndose de pié, dió 
cuenta  al Directorio  del  sensible  fallecimiento  del Director Honorario  don Manuel  L.  Prieto 
Valdés ocurrido en  las primeras horas de  la  tarde de ayer, y agregó que el Sr. Prieto prestó 
importantes servicios tanto a la 1ª Cia como al Cuerpo por espacio de más de 56 años, durante 
los  cuales  desempeñó  en  varias  oportunidades  los  cargos  de  Teniente,  Capitán,  Capitán 
Ayudante  y  2º  Comandante.  Recordó  también  el  Sr.  Superintendente  que  don Manuel  L. 
Prieto, dentro de  la modestia que  lo caracterizaba, desarrolló una  labor silenciosa y efectiva 
que  lo  hizo  acreedor  a  que  se  le  distinguiera  con  el  título  de  Director  Honorario  de  la 
Institución, y  terminó proponiendo al Directorio  la adopción de  los siguientes acuerdos para 
honrar su memoria: 
1º Dejar  testimonio  en  el  Acta  del  profundo  pesar  experimentado  por  el Directorio  con  el 
sensible fallecimiento de don Manuel L. Prieto Valdés. 
2º Enviar una nota de condolencia a la familia. 
3º Dirigir una nota de pésame a la 1ª Cia. 
4º Mantener bandera a media asta en el Cuartel General y en los de las Compañías por espacio 
de 3 días, y entornar la puerta  de aquél por el mismo período; y 
5º Donar a la Caja de Socorros la suma de $ 500 como un homenaje a su memoria. 
Por  asentimiento  unánime,  se  dieron  por  aprobados  los  acuerdos  propuestos  por  el  Sr. 
Superintendente. 
El Sr. Director de  la 1ª Cia expresó que, en realidad, el fallecimiento de don Manuel L. Prieto 
afectaba  no  sólo  a  su  Compañía  sino  también  a  la  Institución  por  los  dilatados  servicios 
prestados  por  aquél,  y  agregó  que,  como  muy  bien  lo  había  manifestado  el  Sr. 
Superintendente, el Sr. Prieto, dentro de su modestia se negó siempre a recibir honores, y que 
en  sus últimos momentos  solicitó que  se  le  sepultara en privado, y pidió a  sus hijos que  se 
abstuvieran  de  dar  la  noticia  de  su  deceso  ántes  de  la  sepultación.  Recordó  en  seguida  el 
Director de la 1ª que don Manuel L. Prieto  estuvo unido por una gran amistad con su padre y a 
quien demostró siempre grande afecto y adhesión y a quien secundó en forma muy eficiente 
desde  los  cargos de Capitán Ayudante  y 2º Comandante. Agregó que esta pérdida era muy 
dolorosa para su Compañía pues con el Sr. Prieto se iba uno de sus voluntarios más antiguos y 
más  meritorios,  y  terminó  agradeciendo  el  homenaje  que  se  le  rendía  y  lamentando  la 
determinación  tomada por este viejo servidor al no permitir que el Cuerpo rinda a sus restos 
los honores merecidos. 
Se levantó la sesión a las 12.25 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Ernesto Roldán 
Sesión en 3 de Junio de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  3er Comandante  Sr. Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Oscar Dávila 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “       1ª Cia   “   Enrique Phillips 
         “       2ª   “    “   Domingo Grez 
         “       3ª   “    “   Juan Moya 
         “       4ª   “    “   Eduardo Dussert 
         “       5ª   “    “   Jorge Gaete 
         “       6ª   “    “   Héctor Arancibia 
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        “     10ª   “    “   Victoriano Montalvo 
        “     11ª   “    “   Rafael Lasalvia 
        “     12ª   “    “   Juan B. Lértora 
  Capitán      7ª   “    “   Guillermo Núñez 
        “       8ª   “    “   Eduardo Kaimalís 
  Secretario General que suscribe (Roldán) 
Actas sesiones anteriores.‐ Fueron leídas y aprobadas las actas de las reuniones celebradas el 6 
y el 18 de Mayo último. 
Condolencia Sr. Luis Claro Solar.‐ Antes de tratar los asuntos de la tabla, el Sr. Superintendente 
manifestó que el Director Honorario Sr. Luis Claro Solar había tenido la desgracia de perder a 
su señora esposa, y que creía interpretar el sentir de los Srs. Directores al formular indicación 
para que se le enviara una nota de pésame, la cual podría ser entregada por una comisión que 
le expresara el pesar del Directorio por el dolor que lo aflige. 
Por  asentimiento  unánime  y  sin  debate,  se  dió  por  aprobada  la  indicación  propuesta,  y 
enseguida  se designó  al  Superintendente don  Luis  Kappés,  al Director Honorario don Oscar 
Dávila  y  al  Director  de  la  6ª  Cia  don  Héctor  Arancibia  para  que  integren  la  comisión  en 
referencia. 
Excusa Comandante.‐ El Sr. Superintendente expresó también que debía excusar la inasistencia 
del Comandante a la presente reunión, por encontrarse enfermo. 
Medidas  con  motivo  racionamiento  bencina.‐  Manifestó,  asimismo,  el  señor  Kappés,  que 
cumplía gustoso con el encargo del Sr. Comandante de poner en conocimiento del Directorio 
que,  en  vista  del  racionamiento  de  bencina  decretado  últimamente  por  el Gobierno,  había 
tomado  varias medidas destinadas  a mantener el  servicio  con  la eficiencia de  costumbre,  y 
que,  entre  otras,  podía  anunciar  el  aumento  del  personal  de  la  guardia  nocturna  de  las 
Compañías a 10 hombres, y el pedido hecho a  los voluntarios, dueños de automóviles, para 
que pusieran sus coches a disposición de sus compañeros, obteniendo en esta  forma que se 
inscribieran 62 automóviles, los cuales podían conducir cinco hombres más o ménos cada uno. 
Agregó el Sr. Superintendente que el Comandante se encontraba realmente agradecido de  la 
colaboración y el desinterés de que había dado pruebas el personal al poner cuanto estuvo de 
su parte por subsanar estas dificultades que afectaban al buen servicio de la Institución, y que, 
por tanto, estimaba oportuno enviar a nombre del Directorio una nota de agradecimiento a las 
Compañías por la razón indicada. 
Por asentimiento tácito y sin debate, se acordó enviar a las Compañías la nota solicitada por el 
Sr. Kappés a nombre del Comandante. 
Visita a Sr. Washington Bannen.‐ El Sr. Superintendente hizo presente la conveniencia de que 
una comisión del Directorio visite al Sr. Washington Bannen, nombrado recientemente Alcalde 
de Santiago, para saludarlo a nombre de  la  Institución, y, al mismo tiempo, para pedirle que 
arbitre las medidas del caso a fin de que el Cuerpo se le cancelen las subvenciones municipales 
que se le adeudan. Quedó así acordado, y en cuanto a la comisión, ésta quedó integrada por el 
Vice‐Superintendente  don  Alfredo  Santa María  y  por  el  Director  de  la  1ª  Cia.,  Sr.  Enrique 
Phillips. 
Agradecimiento de pésame.‐ El Sr. Vice‐Superintendente hizo presente que a los funerales del 
Director Honorario don Manuel L. Prieto Valdés, a pesar de haberse efectuado privadamente 
por disposición expresa del extinto,  concurrió en  representación de  S.E. el Presidente de  la 
República,  uno  de  sus  edecanes,  quien  se  había  acercado  a  él,  en  su  carácter  de  Jefe  del 
Cuerpo en esos instantes, para expresarle el pesar del Gobierno por la desgracia que afligía a la 
Institución, y que en seguida el citado edecán, después de pedir que se le señalara al Director 
de  la Compañía doliente, manifestó también a éste su condolencia, actitud ésta que, a  juicio 
del  Sr.  Santa María, merece no  sólo que  se  consigne  en  el  acta  sino que,  además,  formula 
indicación para que se envíe al Excmo. Sr. Ríos una nota de agradecimiento por la fina atención 
de que se hizo objeto al Cuerpo en esa ocasión. Quedó así acordado. 
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Ataque comunista a los bomberos.‐ El Sr. Vice‐Superintendente manifestó que a raíz de ciertos 
ataques  de  que  fueran  objeto  en  el  Senado  los  Cuerpos  de  Bomberos  voluntarios  de  la 
República de parte del Senador Elías Laffertte, el Sr. Superintendente, en una nota muy bien 
puesta, que fué publicada por toda la prensa de la Capital, defendió a éstos, nota comentada 
en  forma elogiosa en  los diversos  sectores de  la opinión pública, en  la prensa, en  la cual  se 
publicaron artículos encomiásticos para los Cuerpos de Bomberos, y aún en el propio Senado, 
sitio en que  se  levantaron voces muy autorizadas que  rindieron un  justiciero homenaje a  la 
labor de esta clase de  instituciones, y  rechazaron el ataque de que  tan  injustamente  fueron 
víctimas. Esta  saludable  reacción, continuó diciendo el Sr. Vice‐Superintendente,  se debe en 
gran parte a  la actitud asumida en esas circunstancias por don Luis Kappés, y por tanto, cree 
cumplir con un deber de  justicia al  formular  indicación para que el Directorio acuerde dejar 
testimonio  en  el  acta  de  que  el  Sr.  Superintendente  ha  comprometido  la  gratitud  de  la 
Institución  en  su  defensa  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  voluntarios,  aun  cuando  no  era 
precisamente el de Santiago el que había sido atacado por el citado senador, e  interpretado 
fielmente el sentir del Directorio. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó su conformidad con los conceptos emitidos por 
el  Sr.  Santa María,  y  agregó  que  había  visto  con  gran  complacencia  la  respuesta  digna  y 
levantada  que  dió  el  Sr.  Superintendente  al  ataque  de  que  fueron  objeto  los  Cuerpos  de 
Bomberos Voluntarios de la República. 
El  Sr.  Superintendente  agradeció  a  los  Srs.  Santa María  y  Dávila  las  palabras  que  habían 
pronunciado,  y  agregó  que  no  le  era  posible  enumerar  todas  las  felicitaciones  que  había 
recibido a raíz de este  incidente; pero que en todo caso deseaba poner en conocimiento del 
Directorio, que recibió  la visita del General Brieba y también  la del General Fuentes, y que el 
primero le había expresado que este ataque lo había indignado, lo mismo que si hubiese sido 
hecho a la Cruz Roja, que él tiene el honor de presidir, y que el Sr. Fuentes le manifestó por su 
parte que, si bien el Ejército,  la Marina y aún  los Carabineros tenían enemigos, nunca habría 
creído que los bomberos también los tuvieran, y terminó manifestando que estas palabras las 
repetía porque lo habían conmovido profundamente. 
Cerrado el debate, se aprobó  la  indicación del Sr. Vice‐Superintendente en órden a consignar 
en el acta que el Superintendente había  sabido  interpretar el  sentir del Directorio en  forma 
absoluta, a raíz del ataque de que indirectamente se hizo objeto a la Institución en el Senado 
de la República. 
Rehabilitación ex voluntario.‐ El Sr. Director de  la 1ª Cia usó de  la palabra, en  seguida, para 
referirse  al  art.  57  del  Reglamento General  que  establece  la  rehabilitación  previa  para  que 
pueda reincorporarse al Cuerpo la persona separada dos veces del mismo, y expresó que esta 
disposición data desde la reforma de fines de 1934, ya que con posterioridad a la modificación 
reglamentaria  a  que  alude,  los  voluntarios  separados  dos  o más  veces  de  la  Institución  no 
necesitaban invocar dicho recurso y podían reincorporarse libremente después de trascurridos 
seis meses de una u otra  separación. Agregó que  la  aplicación  con  efecto  retroactivo de  la 
disposición actualmente en vigencia ha venido a agravar los efectos de las penas aplicadas con 
antelación  al  año  1935,  lo  que,  a  su  juicio,  constituye  una  injusticia,  que  estima  necesario 
remediar, ya que con  la retroactividad   se  lesiona el principio de equidad que debe existir en 
las  disposiciones  del  Reglamento  General  que  se  relacionen  con  las  sanciones  que  puede 
aplicarse al personal. 
En  atención  a  estas  consideraciones,  el  Sr. Phillips  estima necesario  arbitrar un medio que, 
dejando a salvo las resoluciones que haya podido adoptar el Consejo Superior de Disciplina en 
la  aplicación  del  art.  57,  dé  también  validez  a  las  reincorporaciones  que  hayan  podido 
producirse de voluntarios que se hallaban en el caso a que se refiere. Cree que ambas ideas se 
pueden conciliar por medio de un proyecto de acuerdo, al que dá lectura, que, en caso de ser 
aprobado, llenaría un vacío y repararía una injusticia. 
Dicho proyecto es como sigue: 
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“Se declara que la disposición contenida en el art. 57 del Reglamento General no es aplicable a 
aquellos casos en que una de las dos separaciones a que se alude en dicho artículo haya sido 
impuesta   con anterioridad   al 17 de Diciembre de 1934,  fecha en que el Directorio declaró 
aprobada por las Compañías la disposición citada. 
El presente acuerdo no modifica  las resoluciones que el Consejo Superior de Disciplina   haya 
adoptado sobre el particular, sin perjuicio de que las personas a quienes se le haya denegado 
la rehabilitación puedan renovar  la solicitud, si  lo desearen, o el propio Consejo pueda volver 
sobre ella, de oficio. 
Los  voluntarios  que,  habiendo  sido  separados  por  primera  vez  con  anterioridad  al  17  de 
Diciembre de 1934, y por segunda vez con posterioridad a esta fecha, se hayan reincorporado 
sin previa rehabilitación, conservarán su calidad de tales no obstante esta circunstancia”. 
Ofrecida la palabra sobre este asunto, el Sr. Vice‐Superintendente manifestó que la indicación 
del Director de  la 1ª Cia era de toda  justicia; pero creía que bastaba aprobar el primer  inciso 
del proyecto para alcanzar el objeto deseado, ya que el resto del citado proyecto  de acuerdo 
es consecuencial de lo demás, y que, en todo caso, el último inciso lo estimaba inútil, porque 
los  voluntarios  reincorporados  con  posterioridad  al  año  1934,  y  que  se  encontraban  en  la 
situación del art. 57 del Reglamento General, en  realidad  ya no necesitan presentar ningún 
recurso de rehabilitación, puesto que se encuentran en las filas. 
El  Sr.  Phillips,  respondiendo  a  las  observaciones  formuladas  por  el  Vice‐Superintendente, 
expresó  que  no  hacía  cuestión  de  redacción  porque  para  él  lo más  importante  era  que  se 
acogiera la idea que había propuesto. 
El Secretario General, haciéndose cargo de  las palabras pronunciadas por el Sr. Santa María, 
observó que él creía necesario mantener el último inciso del proyecto en discusión porque los 
voluntarios separados dos veces del Cuerpo, que se habían reincorporado sin haber solicitado 
su rehabilitación del Consejo Superior de Disciplina, debían sanear su situación, y que por esta 
razón  había  conveniencia  en  conservar  la  citada  disposición  en  la  forma  propuesta  por  el 
Director de la 1ª Cia. 
Cerrado el debate, se aprobó por asentimiento unánime el proyecto de acuerdo presentado 
por el Sr. Enrique  Phillips, quedando encargada la Mesa, a indicación del señor Director de la 
6ª Cia Sr. Héctor Arancibia Laso, de darle una redacción adecuada. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Condolencias.‐ De  las  notas  enviadas  por  los  Cuerpos  de Bomberos  de Valparaíso  y  San 
Antonio, y de un telegrama del Cuerpo de Punta Arenas, con  los que se asocian al duelo que 
aflige al Directorio con motivo del  fallecimiento del Director Honorario don Manuel L. Prieto 
Valdés. Se acordó agradecerlas. 
2º  Agradecimiento  de  pésame.‐  De  una  comunicación  de  los  Srs.  Ernesto  y Manuel  Prieto 
Gómez, con la que agradecen al Directorio la nota de condolencia que se les envió con motivo 
del fallecimiento de su señor padre, don Manuel Luis Prieto Valdés. Al archivo. 
3º Agradecimiento de pésame.‐ De una comunicación del Sr. Director de la 7ª Cia., don Ricardo 
Ugarte,  con  la que  agradece  al Directorio  la nota de  condolencia que  se  le  envió  a  raíz del 
fallecimiento de un miembro de su familia. Al archivo. 
4º  Capitán  6ª  Cia.‐ De  una  nota  de  la  6ª  Cia  con  la  que  comunica  la  elección  de  don  Luis 
L’Houmaud para ocupar el cargo de Capitán, en reemplazo de don Elías Krauss, que renunció. 
Al archivo. 
5º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Abril pasado, 
informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º  Movimiento  de  fondos.‐  Del  movimiento  de  fondos  correspondiente  al  mes  de  Mayo 
último. Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
7º Balance General del Cuerpo al 31 de Diciembre de 1941.‐ Ofrecida  la palabra  sobre este 
asunto, el Director Honorario Sr. Oscar Dávila solicitó que se  le  informara acerca de  la razón 
por  la  cual  aparece  en  el  Pasivo  del  balance  una  disminución  de  capital  ascendente  a                  
$ 366.797.95 sin que se exprese el motivo, cuando ha podido observar en el Activo que éste ha 
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experimentado un aumento de $ 637.631.08 debido a  la adquisición de material, mangueras, 
mobiliario y otros elementos de trabajo. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente,  haciéndose  cargo  de  estas  observaciones, manifestó  que  aun 
cuando  ignora en qué puede consistir  la causa precisa de esta disminución de capital, él cree 
que puede deberse a castigos del material y a que el saldo en caja puede también haber sido 
inferior en la fecha del balance en relación con el excedente del año anterior. 
El  Director  Honorario  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  manifestó  por  su  parte  que  le  había 
llamado la atención el hecho de que en el citado balance no apareciera referencia alguna a los 
fondos reservados para el servicio de alarmas, cuando en realidad son bienes de la Institución 
y que, por diversas razones de índole moral, deben aparecer en su contabilidad. 
Don Oscar Dávila  se manifestó en desacuerdo  con  la observación del Director Honorario Sr. 
Pérez  de  Arce,  por  estimar  que  el  dinero  entregado  para  establecer  un  nuevo  servicio  de 
alarmas lo había sido en virtud de una ley especial, y por tanto, estos fondos están sujetos a un 
fin determinado, sin que la Institución pueda destinarlos a otro objeto, y ni aún aprovechar los 
intereses del capital en los gastos del servicio. 
El Tesorero General, don Manuel Cordero, dando  respuesta a  la explicación solicitada por el 
Director Honorario Sr. Dávila, hizo presente que la disminución del capital se debía no tan sólo 
a las razones expresadas por el Vice‐Superintendente, sino también a otros factores como por 
ejemplo  al monto  de  las  subvenciones  que  unas  veces  son mayores  y  otras menores,  y  a 
castigos del material en uso,  sin que esto afecte en absoluto a  los bienes de propiedad del 
Cuerpo. 
En cuanto a  la observación  formulada por el Sr. Pérez de Arce, el Tesorero General expresó 
que no debía olvidarse que este balance era al 31 de Diciembre de 1941, y que la contabilidad 
comercial actualmente en vigor había empezado a  regir el 1º de Enero del año en curso, de 
manera que en su debida oportunidad se presentaría un balance en que aparecerán todos los 
bienes  y  valores  que  el  Cuerpo  posee.  Se  refirió  en  seguida  el  Sr.  Cordero  a  la  labor 
desarrollada por el ex Tesorero General don Alfredo Mackenney,  la  cual  calificó no  sólo de 
meritoria  sino  que,  además,  de  merecedora  a  un  aplauso  del  Directorio  por  el  trabajo 
considerable que este voluntario desarrolló dentro de un sistema anticuado como era el que 
imperaba hasta hace poco en este  servicio,  y que el  Sr. Mackenney heredó del pasado,  sin 
pedir jamás un alivio en la penosa tarea que pesaba sobre él. 
El Sr. Superintendente formuló  indicación para que el balance en discusión pasara en estudio 
al Consejo de Oficiales Generales, a  fin de proporcionar al Directorio, en  la próxima  reunión 
que  éste  celebre,  un  detalle  de  las  disminuciones  de  capital  a  que  ha  hecho  referencia  el 
Director Honorario señor Dávila. 
Cerrado el debate, se aprobó por asentimiento unánime la indicación del Sr. Superintendente. 
8º Remesa Superintendencia Seguros.‐ De un oficio de  la Superintendencia de Compañías de 
Seguros y Sociedades Anónimas al que se adjunta un cheque por la suma de $ 10.057.97, valor 
de  los  dividendos  de  las  acciones  no  cobrados  entre  el  1º  de  Enero  de  1925  y  el  31  de 
Diciembre de 1937, que no se incluyeron en la remesa anterior. Al archivo. 
9º Donación.‐ De una nota de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a la que se 
adjunta un cheque por la suma de $ 1.000 en reconocimiento de los servicios prestados por el 
Cuerpo a la citada Institución en una de sus propiedades de renta. Al archivo. 
10º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante, e  informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre      Cia.  Premio    Sobrante 
Juan Alvarez Yañez      2ª   5 años         422 
Federico Díaz Valenzuela    2ª   5     “         144 
Eduardo Horment Ovalle    2ª   5     “         141 
Angel Olmedo Valenzuela    2ª   5     “         472 
Luis Sánchez Rojas      7ª   5     “         175 
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Luis Pujol M.      4ª   20   “             ‐‐ 
Julio Barros Herrera    8ª    25   “          505 
Justo Avila Latuz                12ª   30    “          419 
Eduardo Budge Barnard   1ª   55    “        1832 
Daniel González Julio    9ª  50    “        1916 
Fueron concedidos los premios y se aprobó una indicación del Sr. Superintendente en órden a 
enviar una nota de felicitación al voluntario don Daniel González Julio, fundador de la 9ª Cia., 
quien recibe el premio por 50 años de servicios con 1.916 asistencias sobrantes. 
11º Beneficio 9ª Cia.‐De una nota de la 9ª Cia con la que comunica que el beneficio efectuado 
el 28 de Abril último, en el Teatro Alcázar, arrojó un saldo de $ 6.905 a su favor. Al archivo. 
12º Informe sobre reforma Reglamento.‐ Del informe que presentan los Directores de la 1ª, 6ª 
y 12ª Cias.,  Srs.  Enrique  Phillips, Héctor Arancibia  y  Juan B.  Lértora,  en  cumplimiento de  la 
comisión que  les confirió el Directorio en sesión de 5 de Noviembre de 1944, para  informar 
acerca de la reforma del art. 123 del Reglamento General, y en el que solicitan el rechazo de la 
modificación que en  la  citada  sesión  formularon  los Directores de  la 2ª, 7ª  y 11ª Cias.,  Srs. 
Domingo Grez, Ricardo Ugarte y Rafael Lasalvia. 
Puesto en discusión el informe, fué aprobado por asentimiento tácito y sin debate, quedando 
rechazada la reforma propuesta. 
13º Orden del Día de  la Comandancia.‐ De una Orden del Día dictada por el Sr. Comandante 
con fecha 20 de Mayo pasado, por la cual autoriza al Ayudante General don Juan Alvarez Yáñez 
para que se haga cargo de  las obligaciones que  le fueron  impuestas al Ayudante General don 
Mario Ovalle, en la Orden del Día Nº 3, de fecha 1º de Enero del año en curso, y a éste último 
para que atienda las que aquél tenía a su cargo. Al archivo. 
14º Hora de sesiones.‐ El Sr. Superintendente hizo notar  la conveniencia de que el Directorio 
se ocupe del cambio de  la hora de sus sesiones ordinarias, en atención a que, con motivo de 
haberse  establecido  la  jornada  única  de  trabajo,  los  señores  Directores  probablemente  se 
desocupan más temprano, y por tanto, propone que la hora de las sesiones se fije en adelante 
a las 18.15 horas. 
Ofrecida  la palabra sobre esta  indicación, se promovió un corto debate en el que terciaron el 
Vice‐Superintendente don Alfredo Santa María, el Director Honorario don Oscar Dávila y  los 
Directores de la 1ª y 6ª Cias. Sres. Enrique Phillips y Héctor Arancibia, quienes coincidieron con 
las apreciaciones del señor Kappés, pero estimaron prematuro modificar desde  luego  la hora  
que rige en la actualidad, hasta que no se observe que las medidas recientemente dictadas por 
el Gobierno no sufrirán otras alteraciones   para adoptarlas al nuevo  régimen de vida que se 
desea implantar. 
El Directorio, de  acuerdo  con  las opiniones  emitidas,  resolvió no  innovar, por  el momento, 
acerca  de  este  asunto,  y  autorizó  provisoriamente  al  Sr.  Superintendente  para  citar  a  la 
próxima reunión ordinaria a las 18.15 horas. 
15º Memoria de la Secretaría General.‐ Se le dió lectura, fué aprobada y se acordó imprimirla. 
El Sr. Director de la 5ª Cia., haciendo alusión a una frase que el Secretario General insertaba al 
final de  la Memoria, manifestó que dicho Oficial, por modestia, expresaba en ella que había 
hecho “una relación más o ménos completa de  las actividades del Directorio y del Cuerpo en 
general, cuando en realidad su trabajo no desmerecía en nada de  los anteriores puesto que, 
además de ser completísimo, proporcionaba también numerosos datos de interés sobre la vida 
de  la  Institución,  y  que  se  complacía  en  pedir  que  se  dejara  testimonio  en  el  acta  de  sus 
felicitaciones por el entusiasmo que el Sr. Roldán demostraba en  la atención de  sus  tareas, 
sentimientos éstos que estaba cierto eran compartidos también por el Directorio. 
Por  asentimiento  unánime  y  sin  debate,  el Directorio  acordó  dejar  testimonio  en  el  acta  y 
hacer suyas las palabras de felicitación pronunciadas por el Sr. Gaete. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Ernesto Roldán 
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Sesión en 1º de Julio de 1942.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  18.15  horas,  presidida  por  el  Sr. Vice‐Superintendente  don Alfredo 
Santa María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “             “     “   Oscar Dávila 
         “             “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “             “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia L. 
         “     8ª   “     “   Guillermo Morales 
         “  10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “      11ª  “     “   Rafael Lasalvia 
  Capitán    7ª  “     “   Guillermo Núñez 
         “     9ª  “     “   Ciro Rivera 
         “  12ª   “     “   Víctor Cugniet 
  Secretario General subrogante que suscribe (Gaete). 
Excusas  inasistencias.‐  Antes  de  entrar  a  tratar  los  asuntos  de  la  tabla,  el  Sr.  Vice‐
Superintendente  excusó  la  inasistencia del  Superintendente don  Luis Kappés, del  Secretario 
General  don  Ernesto  Roldán  y  del  Director  Honorario  don  Alberto  Mansfeld,  quien  se 
encuentra delicado de salud. 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 3 
de Junio pasado. 
Saludo al Intendente.‐ El Sr. Vice‐Superintendente dió cuenta que, en unión con el Director de 
la 1ª Cia don Enrique Phillips, se habían acercado a saludar al Alcalde don Washington Bannen, 
cumpliendo con el acuerdo tomado por el Directorio en su última reunión en órden a felicitarlo 
por su nombramiento y pedirle el pago de las subvenciones que la Municipalidad adeuda a la 
Institución, y agregó que el Sr. Bannen,  junto  con agradecer  la atención de que era objeto, 
encargó al Sr. Phillips para que, en su calidad de Regidor, active en el seno de las comisiones el 
pronto despacho de las citadas subvenciones a fin de ordenar su pago sin mayor demora. Me 
imagino que lo que quiso decir en el título de esta parte fue “Saludo al Alcalde”. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimiento pésame.‐ De una comunicación del Director Honorario don Luis Claro Solar, 
con  la que  agradece  al Directorio  la nota de  condolencia que  éste  le  envió  con motivo del 
fallecimiento de su señora esposa. Al archivo. 
2º Agradecimiento pésame.‐ De una nota de la 1ª Cia con la que agradece la condolencia que 
el  Directorio  le  envió  a  raíz  del  fallecimiento  del  Director  Honorario  y  voluntario  de  esa 
Compañía don Manuel L. Prieto Valdés. Al archivo. 
3º Agradecimiento  felicitación.‐ De una comunicación del voluntario de  la 9ª Cia don Daniel 
González Julio con  la que agradece  la felicitación del Directorio por haber obtenido el premio 
de constancia por 50 años con 1.916 asistencias sobrantes. Al archivo. 
4º  Agradecimientos.‐  De  una  comunicación  del  Sr.  René  Alliende  con  la  que  agradece  la 
participación  que  correspondió  a  la  Comandancia  en  los  funerales  de  su  señor  padre,  don 
Alfredo  Alliende  Villalobos,  ex  Comandante  Honorario  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Antofagasta, fallecido recientemente en esta capital. Al archivo. 
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5º Agradecimiento por servicios.‐ De una nota del Director del Hospital San Juan de Dios, don 
Cárlos Haupt, con la que agradece la intervención de la 6ª Cia en la demolición de una cornisa 
de  la Iglesia de dicho hospital, cuyo estado constituía una grave amenaza para el público que 
transitaba por ese sitio. Al archivo. 
6º Capitán 1ª Cia.‐ De una nota de  la 1ª Cia con  la que comunica  la elección de don Hernán 
Llona  Reyes  para  ocupar  el  cargo  de  Capitán,  en  reemplazo  del  Sr. Guillermo  Larraín,  que 
renunció. Al archivo. 
7º Dividendos no cobrados.‐ De un oficio de  la Superintendencia de Compañías de Seguros y 
Sociedades  Anónimas  al  que  adjunta  un  cheque  por  $  174,  valor  de  los  dividendos  de  las 
acciones no  cobrados de  la  Sociedad  Laboratorio Geka  S.A.,  y que  se  entrega  al Cuerpo de 
acuerdo con los términos de la Ley 6952, de fecha 28 de Mayo de 1941. Al archivo. 
8º Premio a bombero de Antofagasta.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta 
con la que solicita que al Sr. Marcos Sore Glasinovic, miembro honorario de ese Cuerpo, se le 
haga entrega en esta Capital en un acto público, del premio especial por 50 años de servicios 
que le otorgó ultimamente ese Directorio. Se acordó entregar la recompensa a que se alude el 
20  de  Diciembre  próximo,  fecha  en  que  deberá  efectuarse  la  distribución  de  premios  de 
constancia de esta Institución. 
9º  Movimiento  de  fondos.‐  Del  movimiento  de  fondos  correspondiente  al  mes  de  Mayo 
pasado, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º Movimiento  de  fondos.‐  El  Sr.  Vice‐Superintendente manifestó  que  el movimiento  de 
fondos  correspondiente  al  mes  de  Junio  último  no  pudo  ser  presentado  por  haber 
correspondido al Directorio celebrar sesión el mismo día 1º, y, por tanto, propone que se dé 
por presentado a fin de que el Consejo pueda informarlo y el Directorio tratarlo en su próxima 
reunión ordinaria. Quedó así acordado. 
11º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el  Sr. Comandante,  informadas  favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Eduardo Cabello Zúñiga     2ª   5 años         596 
Gerardo Ureta Araneda      6ª    5    “           31 
Fernando Santa María Valdivieso  5ª          15   “         853 
Aníbal Messina Muñoz      8ª          15   “         216 
Arturo Undurraga Prat      5ª  20   “         398 
Gustavo Hameau Fernández    6ª   25   “      1.035 
José Luis Borlaf Murúa                 10ª   30   “         817 
Fueron concedidos los premios. 
12º  Secretario General  subrogante.‐De  la  resolución  del  Superintendente  fechada  el  15  de 
Junio último por la cual nombra al Director de la 5ª Cia don Jorge Gaete Rojas para reemplazar 
al Secretario General Sr. Ernesto Roldán, por el  término de 30 días, en atención a que este 
último se encuentra delicado de salud. Al archivo. 
13º  Renuncia  Superintendente.‐ De  la  renuncia  que  formula  don  Luis  Kappés  del  cargo  de 
Superintendente del Cuerpo. 
Puesta en discusión la renuncia, el Director Honorario don Luis Phillips expresó su pesar por la 
determinación que ha  tomado el Sr. Kappés, y estimó que debe apelarse una vez más a  su 
entusiasmo nunca desmentido para que permanezca en el cargo que ha servido con tanto tino 
y  capacidad por espacio de más de diez  años. Agregó  también el  Sr. Phillips que el Cuerpo 
atraviesa por momentos que pueden  llegar  a  ser difíciles,  y  recuerda  como  fundamento de 
esta  opinión  el  ataque  de  que  recientemente  se  hizo  víctima  a  los  Cuerpos  de  Bomberos 
voluntarios en el Senado de la República, y por tanto cree que, aún cuando no duda que habría 
personas que tengan las mismas condiciones del actual Superintendente, hay conveniencia en 
que éste se mantenga al frente de la Institución por un tiempo más, motivo por el cual formula 
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indicación para que el Directorio  rechace esta  renuncia  y nombre una  comisión de  su  seno 
para pedir al Sr. Kappés que no insista en ella. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  dijo,  por  su  parte,  que  es  sumamente  sensible  la 
determinación que ha  tomado el Superintendente,  tanto más  cuanto que  los  sobresalientes 
servicios  que  ha  prestado  a  la  Institución  hacen  que  su  persona  sea mucho más  difícil  de 
reemplazar por otra que tenga la misma actividad y preparación para el puesto, y por eso cree 
que deben hacerse  cuantos esfuerzos  sean posibles para  conservarlo en el  cargo, dados  los 
términos en que fundamenta su renuncia, existen a su juicio muy pocas probabilidades de que 
cambie de opinión. 
El Sr. Secretario General subrogante, don Jorge Gaete, terció a su vez en el debate y declaró 
que, en su calidad de Director de la 5ª, le es imposible permanecer silencioso en este caso no 
sólo  por  reconocer  los  distinguidos  y  eminentes  servicios  prestados  al  Cuerpo  por  el  Sr. 
Kappés, sino también porque ha comprometido la gratitud de su Compañía, especialmente por 
su gestión en lo relativo a la construcción de su nuevo Cuartel, y cuya feliz realización se debe 
en gran parte a la acción atinada del Sr. Superintendente. Agregó además el Sr. Gaete que la 5ª 
siente como propio el alejamiento de don Luis Kappés, y vé con profunda complacencia que se 
trate de demostrarle la mayor adhesión posible para hacerlo desistir de su propósito e impedir 
que se aleje del cargo. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente manifestó  su  adhesión  a  las  palabras  pronunciadas  por  los  Srs. 
Phillips,  Dávila  y  Gaete  y  agregó  que  él  cree  posible  que  esta  actitud  del  Directorio  haga 
cambiar  de  opinión  al  Sr.  Kappés  para  que  continúe  prestando  su  concurso  en  bien  de  la 
Institución. 
El Sr. Director de la 1ª, don Enrique Phillips hizo presente que estimaba redundante continuar 
lamentando el posible alejamiento del Sr. Kappés, cuando todo el Directorio estaba de acuerdo 
en deplorar  esta  circunstancia dados  los merecimientos  y  los buenos  servicios prestados  al 
Cuerpo por este distinguido bombero, y agregó que, como en otras ocasiones don Luis Kappés 
había  sido  deferente,  él  esperaba  que  ahora  también  lo  fuera,  y  que  esta  circunstancia  lo 
movía a adherirse a la indicación formulada como el medio más adecuado para hacerlo desistir 
de su propósito. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime  se acordó  rechazar  la  renuncia  formulada por 
don Luis Kappés del cargo de Superintendente, y nombró una comisión compuesta del Vice‐
Superintendente  don  Alfredo  Santa María,  del  Director  Honorario  don  Luis  Phillips,  de  los 
Directores de  la 6ª y 10ª Cias., Srs. Héctor Arancibia y Victoriano Montalvo, y del Secretario 
General subrogante don Jorge Gaete para que le comuniquen la resolución del Directorio y le 
pidan que no insista en alejarse del cargo. 
14º Renuncia Secretario General.‐ De  la renuncia que presenta don Ernesto Roldán del cargo 
de Secretario General. 
Puesta  en  discusión  esta  renuncia,  el  Sr. Director  de  la  6ª  Cia,  don Héctor  Arancibia  Laso, 
manifestó  que  precisamente  por  no  haber  votado  en  una  ocasión  su  Compañía  por  el  Sr. 
Roldán, había solicitado  la palabra para pedir que el Directorio adopte en este caso el mismo 
temperamento  que  tomó  con  la  renuncia  de  don  Luis  Kappés,  y  agregó  que  era  inoficioso 
hablar de  la  labor del Secretario General, cuando bastaba examinar  las actas de  las sesiones 
para aquilatar su preparación, y que, por otra parte, nadie podía ignorar que ha desempeñado 
las funciones de su cargo no sólo con acierto sino que en forma brillante que  le ha valido en 
numerosas ocasiones el aplauso del Directorio. 
El Sr. Arancibia Laso expresó, además, que no sería propio aceptar esta renuncia cuando el Sr. 
Roldán se encuentra enfermo, y cree que el Secretario General ha dado este paso  llevado del 
celo  con que atiende sus funciones ya que, día a día, acude a su despacho con el entusiasmo 
de  costumbre,  razón  que  lo  induce  a manifestar  que,  aún  cuando  el  Sr.  Roldán  continuara 
delicado  de  salud,  podía  ser  reemplazado  por  el  actual  Secretario  subrogante,  por  lo  que 
formula  indicación para que se rechace esta renuncia y se nombre una comisión que  le pida 
que no insista en su determinación. 
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El Sr. Secretario General  subrogante, don  Jorge Gaete, manifestó  su adhesión a  las palabras 
pronunciadas por  el  Sr. Director de  la  6ª,  y  agregó que hace pocos días  atrás  felicitó  al  Sr. 
Roldán  por  la Memoria  que  había  leído  al Directorio,  y  que  ahora  ha  podido  darse  cuenta 
cabalmente de la labor y eficiencia que ha demostrado el Secretario General en el desempeño 
de sus tareas. 
Dijo también don Jorge Gaete que el Director de  la 6ª Cia ha sido justo cuando hizo presente 
que esta no era la ocasión de aceptar la renuncia de un hombre que ha sacrificado los mejores 
años de su vida en la atención de una labor como la de la Secretaría General que exige tantos 
desvelos  y  preocupaciones,  y  junto  con  agradecer  al  Sr.  Arancibia  Laso  los  conceptos  que 
emitió sobre su persona, declaró que estaba dispuesto a reemplazar al Sr. Roldán hasta que 
éste mejore completamente de la dolencia que lo aqueja. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó su convencimiento de que será unánime el 
sentir del Directorio para rechazar esta renuncia, ya que resultaría sumamente penoso que se 
alejara  el  Sr.  Roldán  en  estas  circunstancias,  cuando  hacen muy  pocos  días  que  se  le  ha 
tributado un nuevo voto de aplauso por su  labor, razón por  la cual  `pide se  le encargue a  la 
misma  comisión  designada  anteriormente  para  que  se  acerque  al  lecho  de  enfermo  del 
Secretario General, y le lleve la palabra de aliento y de cariño que formula el Directorio por su 
pronta mejoría. 
El Sr. Vice‐Superintendente estimó de toda justicia la indicación propuesta por el Director de la 
6ª Cia y agregó que la aceptación de la renuncia del Sr. Roldán sería probablemente contraria 
al pronto restablecimiento de su salud, y, en cambio podía ser un estímulo para alcanzar este 
resultado  el  hecho  de  sentirse  acompañado  por  la  amistad  y  el  cariño  de  sus  colegas  del 
Directorio que están dispuestos a ayudarlo en las laboriosas tareas de su cargo miéntras dure 
su enfermedad. 
El Director Honorario don Luis Phillips hizo presente que, por tratarse de un voluntario de su 
Compañía, se había abstenido de participar en el debate, pero cree cumplir con un deber al 
declarar que se adhiere y apoya las indicaciones que se han formulado en órden a rechazar la 
renuncia del Sr. Roldán. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime, se acordó rechazar  la renuncia  formulada por 
don  Ernesto Roldán del  cargo de  Secretario General,  y,  al mismo  tiempo,  se  acordó que  la 
comisión designada anteriormente para pedir al señor Kappés que no insista en alejarse de su 
puesto, se acerque con igual objeto al Sr. Roldán. 
El Sr. Vice‐Superintendente declaró que aceptaba gustoso el encargo que se le hacía; pero, en 
caso que don Luis Kappés aceptara continuar en el desempeño de su cargo, pedía la venia del 
Directorio para que él ocupara la presidencia de dicha comisión. Quedó así acordado. 
15º Reglamento Ley 6935.‐ De un oficio del Departamento Médico Coordinado de  la Caja de 
Previsión de Empleados Particulares y de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, 
con el que solicita que el Directorio recabe del Supremo Gobierno la aprobación del proyecto 
de Reglamento para la aplicación de la Ley 6935 sobre beneficios a los miembros activos de los 
Cuerpos de Bomberos de la República, que el Consejo de una de las Cajas mencionadas elevó a 
su consideración. 
Se acordó  suspender  todo pronunciamiento a este  respecto miéntras se conoce el  texto del 
Reglamento en referencia. 
16º Reconocimiento de  servicios.‐ De un proyecto de acuerdo de carácter  transitorio que el 
Consejo de Oficiales Generales somete a la consideración del Directorio para otorgar un plazo 
de tres meses a contar desde el 1º del actual al personal que ha pertenecido a otros Cuerpos 
de Bomberos del país, a fin de que estos envíen dentro de este lapso a la Secretaría General, la 
hoja de servicios correspondiente al tiempo en que permanecieron en ellos. 
Puesto  en  discusión  el  proyecto  de  acuerdo  en  referencia,  el  Director  de  la  Primera  don 
Enrique  Phillips  expresó  que  la  idea  propuesta  no  salva,  a  su  juicio,  el  inconveniente  que 
siempre se presenta en estos casos, ya que el voluntario que  ingresa al Cuerpo  ignora por  lo 
general  las disposiciones reglamentarias que se relacionan con este asunto, y se abstiene de 
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hacer presente en su solicitud de admisión si ha sido bombero en otra ciudad del país, y sólo 
más  tarde  recuerda  esta  ci9rcunstancia,  cuando  su  petición  no  puede  ser  considerada  por 
encontrarse fuera del plazo fijado en el Reglamento para estos casos. 
Agregó, además, el Sr. Phillips que existen otras dificultades,  como por ejemplo  la de hacer 
saber al personal de  las Compañías el beneficio que se  le otorga, y aún  los que  lo conozcan 
oportunamente no podrán recibir a tiempo sus hojas de servicios si éstas deben solicitarlas a 
ciudades alejadas de la capital. 
El Sr. Vice‐Superintendente, haciéndose cargo de las observaciones formuladas por el Director 
de  la  1ª,  expresó  que  las  Compañías  son  las  encargadas  de  velar  porque  el  personal  se 
imponga  rápidamente de  los acuerdos del Directorio, ya colocando sus  transcripciones en  la 
Tabla  de  Ordenes  del  Día  o  dándolos  a  conocer  en  las  sesiones más  próximas  que  éstas 
celebren,  y  que  en  cuanto  a  lo  angustiado  del  plazo  que  se  propone  no  vé  inconveniente 
alguno  en  que  éste  se  prolongue  hasta  una  fecha  que  no  obstaculice  la  oportunidad  de  la 
presentación de las hojas de servicios para premios que en el curso del presente año deben ser 
concedidos. 
Los Directores Honorarios  Srs.  Luis Phillips  y Oscar Dávila  terciaron  también  en  el debate  y 
abundaron en las mismas razones dadas por el Sr. Vice‐Superintendente. En cuanto al primero 
de  los nombrados propuso que el plazo se amplíe hasta el 31 de Octubre próximo, y por su 
parte  el  Sr.  Dávila  formuló  indicación  para  que  en  la  nota  en  que  la  Secretaría  General 
transcriba  este  acuerdo  a  las  Compañías,  les  haga  ver  la  conveniencia  de  que  en  los 
formularios de admisión que deben  llenar  los postulantes a voluntarios se consulte un rubro 
que indique si el interesado ha pertenecido a otro Cuerpo de Bomberos del país, a fin de que 
en  el mismo  instante  en  que  se  firme  la  solicitud  de  admisión  se  haga  la  declaración  que 
recomienda el proyecto de acuerdo en discusión.  
Cerrado el debate, por asentimiento unánime, se aprobó el acuerdo propuesto por el Consejo 
de Oficiales  Generales,  conjuntamente  con  las  observaciones  hechas  por  los  Srs.  Phillips  y 
Dávila. En consecuencia, el acuerdo quedó redactado en los términos siguientes: 
“Se acuerda conceder un plazo que vence el 31 de Octubre próximo, a los voluntarios que no 
hubieren enviado oportunamente a  la  Secretaría General  la hoja de  servicios prestados por 
ellos en otros Cuerpos de Bomberos del país, documento éste que, entregado dentro de dicho 
plazo, se considerará para los efectos de lo dispuesto en el art. 91 del Reglamento General. 
Se acuerda  también advertir a  las Compañías que, en adelante, deberán velar por que en  la 
papeleta de admisión que  se envía a  la Secretaría General  se declare  si el voluntario  recién 
ingresado ha pertenecido a otro Cuerpo de Bomberos del país, y, en caso que esta declaración 
no se haga, no podrá solicitarse más tarde el reconocimiento de los servicios que en cualquiera 
de esas instituciones pudieron haber prestado”. 
17º  Interpretación  art. 57 del Reglamento General.‐ Del  siguiente proyecto de  acuerdo que 
presenta  la Mesa  en  cumplimiento  del  acuerdo  tomado  en  la  sesión  anterior  acerca  de  la 
interpretación  que  debe  darse  al  art.  57  del  Reglamento  General  en  los  casos  en  que  la 
persona separada dos veces del Cuerpo  lo haya sido  la primera vez ántes del 1º de Enero de 
1935, y la segunda con posterioridad a esa fecha. 
“Se declara que la disposición contenida en el art. 57 del Reglamento General no se aplicará a 
las separaciones producidas con anterioridad al 1º de Enero de 1935, fecha en que empezó a 
regir la reforma de dicha disposición”. 
Y como acuerdos consecuenciales y de efectos transitorios: 
“1º Los voluntarios separados con anterioridad al 1º de Enero de 1935 y por segunda vez con 
posterioridad al 31 de Diciembre d 1934, que se hayan reincorporado sin previa rehabilitación, 
conservarán su calidad de tales no obstante esta circunstancia. 
2º El acuerdo  interpretativo del art. 57 del Reglamento General no modifica  las resoluciones 
que el Consejo  Superior de Disciplina haya adoptado  sobre el particular,  sin perjuicio de  su 
revisión de oficio por este organismo”. 



631 
 

Por asentimiento unánime  y  sin debate  se aprobó el acuerdo en  la  forma propuesta por  la 
Mesa. 
18º Error en Balance General.‐ De un  informe del Consejo de Oficiales Generales acerca del 
Balance General  del  Cuerpo  correspondiente  al  año  1941,  en  el  que  se  expresa  que  se  ha 
incurrido en un error al denominar balance al citado documento, cuando en realidad se trata 
de un estado general de entradas y gastos que presentó el ex Tesorero General de acuerdo 
con la reforma aprobada al año anterior al Nº 5 del art. 36 del Reglamento General. 
Dice también el informe que en dicho estado aparecen como “Gastos Extraordinarios” la suma 
de $ 696.070.34 que corresponde a la construcción del nuevo cuartel de la 5ª Cia., obra que en 
realidad  acrecentó  el  activo  de  la  Institución,  de manera  que,  si  se  deduce  de  esta  cifra  la 
cantidad de $ 366.797.96 que aparece como disminución de capital, se obtiene un aumento 
efectivo de capital de $ 329.272.38 y si a esta última cifra se agregan  los  fondos  reservados 
para el nuevo servicio de alarmas y se deducen de ese total  lo pagado por amortización a  la 
Caja  y  al Banco Hipotecario de Chile,  se  llega  a  la  conclusión que  los  fondos  sociales de  la 
Institución experimentaron un aumento de $ 1.365.176.42. 
El  citado  informe  termina  haciendo  presente  que  el  estado  en  referencia  guarda  perfecta 
exactitud  con  la  contabilidad  en  general,  y,  en  consecuencia,  propone  al  Directorio  el 
reemplazo del epígrafe en el documento a que alude, por el de “Estado General de Entradas y 
Gastos del Cuerpo de Bomberos correspondiente al año 1941” y  la supresión de  las palabras 
“del capital” después de la palabra “Disminución” en el Pasivo. 
Ofrecida  la palabra  sobre este asunto, el Director Honorario Sr. Oscar Dávila expresó que el 
informe en discusión es sumamente claro y que  lo dejaba ampliamente satisfecho, ya que de 
las  explicaciones dadas  se desprende  que  la  Institución  léjos de haber perdido parte de  su 
capital lo había aumentado en forma muy apreciable. 
Cerrado  el  debate,  resultó  aprobado  por  asentimiento  unánime  el  informe  en  referencia, 
conjuntamente con las modificaciones que en él se insinuaron. 
19º Planilla única de sueldos.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesión, 
acordó solicitar del Directorio una prórroga por el término de tres meses a contar del 1º del 
mes en curso, del acuerdo tomado en sesión del 1º de Abril último, en órden a que se continúe 
pagando por la Tesorería General del Cuerpo los sueldos de los Cuarteleros y de los Ayudantes 
Conductores  de  Mecánicas,  para  lo  cual  se  confeccionará  una  planilla  única  en  la  que 
aparecerá  el  saldo  total  de  los  sueldos  reajustados  que  perciben  mensualmente  estos 
empleados,  y para  cuyo efecto  se  cargará  a  las  subvenciones de  las Compañías  la parte de 
dicho sueldo que éstas pagan directamente a sus cuarteleros. 
El  Sr. Vice‐Superintendente expresó que  la Comandancia no ha  terminado el estudio de  los 
sueldos de los cuarteleros debido a que aún se encuentran en construcción las carrocerías de 
los  nuevos  carros  de  transporte,  y  una  vez  que  dicho  material  se  entregue  al  servicio, 
presentará al Directorio un proyecto definitivo sobre esta materia. 
Por asentimiento tácito y sin debate, se otorgó la prórroga que se solicita. 
20º  Ordenes  del  Día  del  Sr.  Comandante.‐  De  las  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el  Sr. 
Comandante con fechas 8, 19 y 25 de Junio último. Por la primera designa al voluntario de la 5ª 
Cia don Roberto Ugarte para que, en calidad de instructor, haga un curso de divulgación de los 
principios elementales de disciplina e instrucción militar, con el objeto de uniformar las voces 
de mando en todas  las Compañías. Por  la segunda fija un nuevo órden de precedencia entre 
los Capitanes de  las Compañías en atención a  los recientes cambios habidos entre  los citados 
Oficiales, y por la última, señala un nuevo horario de oficina para los días que tiene señalados 
la Comandancia con el objeto de atender a los asuntos del servicio. Al archivo. 
21º Cooperación para Tiro al Blanco.‐ El Sr. Vice‐Superintendente expresó que, por encargo del 
Superintendente,  debía  dar  cuenta  al  Directorio  de  que  el  Sr.  Kappés  había  concurrido 
especialmente  invitado por el Intendente de Santiago a una reunión destinada a ver modo de 
arbitrar  recursos para un Club de Tiro al Blanco, en cuyo desarrollo  tiene especial  interés el 
Gobierno y el Ejército. Agregó el Sr. Santa María que, ante una petición de esta naturaleza, no 
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había podido dejar el Sr. Superintendente de ofrecer el concurso del Cuerpo para el éxito de la 
colecta que con este objeto se  llevará a efecto el 20 de Agosto próximo, motivo por el cual 
solicitaba  la  autorización  del  Directorio  para  que  la  Institución  coadyuvara  en  el  sentido 
indicado. 
A una pregunta que  formuló el Director Honorario don Oscar Dávila si  la cooperación que el 
Gobierno  pide  es  de  personal  o  de  dinero,  el  Vice‐Superintendente  respondió  que  era 
prematuro determinar por ahora  la clase de colaboración que se pedirá al Cuerpo, y que él, 
por su parte, estima posible que se solicite una pieza de material para hacer propaganda o que 
se nombren comisiones de las diversas compañías con el objeto de recolectar dinero en algún 
barrio de la ciudad, pero ya se trate de una u otra cosa, formula indicación para que se designe 
desde  luego  al  Sr.  Superintendente  y  al  Sr.  Comandante  a  fin  de  que  determinen,  en  su 
oportunidad,  la  cooperación  que  deberá  prestarse  y,  cualquiera  que  ésta  sea,  se  preste  en 
forma entusiasta y decidida, como corresponde a la Institución. Así se acordó. 
22º  Hora  de  sesiones.‐  A  indicación  del  Sr.  Vice‐Superintendente,  se  acordó mantener  en 
forma provisoria  las 18.15 horas para  la  iniciación de  las  sesiones ordinarias del Directorio, 
miéntras este organismo no se pronuncie en definitiva acerca de este asunto. Y a  insinuación 
del Director de la 6ª Cia., Sr. Arancibia Laso, se resolvió, también, que las sesiones terminarán a 
las 20.15 horas, salvo que haya acuerdo unánime para prorrogar la hora. 
23º Concurrencia a los funerales.‐ De un proyecto de acuerdo presentado por el Director de la 
5ª Cia., Sr. Jorge Gaete, en órden a modificar  la asistencia del Cuerpo a  los funerales, y cuya 
discusión se encuentra pendiente desde la sesión celebrada el día 6 de Mayo pasado. 
Ofrecida  la  palabra,  tanto  el  Sr. Vice‐Superintendente  como  el Director Honorario  don  Luis 
Phillips expresaron que  la concurrencia del Cuerpo a  los  funerales en  su  forma actual  se ha 
complicado  considerablemente  con  la  implantación  de  la  jornada  única  de  trabajo,  y  que 
además  los  empleadores  están  cada día más  extrictos para  exigir de  su personal una  labor 
contínua durante las horas de oficina, de manera que, en presencia de las dificultades que para 
éstos presenta  la obtención de permisos para abandonar momentáneamente  su  trabajo,  se 
podía tomar desde luego un acuerdo transitorio que permita más tarde adoptar una resolución 
definitiva sobre el particular. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que la situación planteada era, a su juicio, bien 
difícil de  resolver, puesto que  los argumentos  sustentados por ambas  corrientes de opinión 
eran perfectamente  razonables, ya que, por una parte, existe una  tradición que  respetar, y, 
por  la otra,  las exigencias de  la vida actual, agravadas  con  la dictación de  leyes  como  la de 
Empleados Particulares que ha obligado a los empleadores a restringir los permisos que ántes 
otorgaban con mayor liberalidad a su personal, ha terminado por impedir que éstos asistan a 
los actos del servicio con la regularidad debida, y agregó que, siendo este inconveniente el que 
constituía el problema, él era partidario entónces de una transacción entre ámbas  ideas que 
permitiera  la  asistencia del Cuerpo  en  su  forma  actual  cuando  se  tratara de  voluntarios  en 
posesión del premio por 20 años de servicios, y, en los demás casos se consultara como punto 
de  reunión  un  sitio  inmediato  al  Cementerio  donde  debían  ser  conducidos  los  restos  del 
voluntario fallecido. 
El Sr. Dávila manifestó, además, que  ignora  la estadística exacta acerca de  la proporción que 
hay  entre  una  y  otra  clase  de  funeral,  pero  que  en  todo  caso  estima  más  justo  el 
temperamento que  insinúa, puesto que es preciso hacer un sacrificio cuando se  trata de un 
bombero  premiado  con  medalla  de  oro,  en  atención  a  que  dicho  distintivo  acredita  el 
entusiasmo y la dedicación que el agraciado ha prestado al servicio. 
El Director de  la 6ª Cia, don Héctor Arancibia Laso, manifestó que debía volver a dar nuevas 
razones para oponerse a  la  indicación formulada por el señor Director de  la 5ª Cia, y recordó 
que, cuando  regresaba de  los  funerales del Director Honorario don Manuel L. Prieto Valdés, 
llegaba en ese  instante al Cementerio el cortejo de un tranviario  formado por una banda de 
músicos y un gran número de hombres, mujeres y niños, los cuales posiblemente atravesaron 
la  parte más  concurrida  de  la  ciudad,  como  tantas  veces  lo  han  hecho  los  bomberos,  sin 
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encontrar tampoco dificultades insalvables en el tránsito que los hicieran pensar en desistirse 
de este piadoso deber. 
Agregó el Sr. Arancibia Laso que miéntras las sociedades obreras se esmeran en hacer resaltar 
la unión que existe entre sus miembros,  los bomberos, que están unidos por vínculos mucho 
más  efectivos de  afecto  y  amistad, piensan  en  suprimir  estos  actos que,  a  su  juicio,  son  la 
demostración más elocuente del espíritu de compañerismo que existe en las filas. 
Expresó también el Sr. Director de  la 6ª Cia que no se  le ocultan  las dificultades que tiene el 
personal para asistir a  los  funerales, pero cree que, aún cuando se cite en el Cementerio, el 
inconveniente será el mismo, porque el voluntario tendrá que solicitar un permiso que casi con 
seguridad  le  será  negado,  razón  ésta  que  lo  induce  a  proponer  que  los  funerales  puedan 
efectuarse hasta  las 17.30 horas, en que  la mayor parte de  las oficinas  terminan su  labor, y, 
como los cementerios cierran a las 16 horas, formula indicación para que se envíe una nota al 
Director General de Beneficencia a fin de que autorice lo conveniente para que los bomberos 
puedan realizar estos actos a  la hora que señala, para el solo efecto de dejar  los restos en  la 
Capilla  del  Cementerio,  y  al  día  siguiente  los  familiares  del  difunto  los  puedan  trasladar  al 
mausoleo en que deberán descansar. 
Manifestó, además, el Sr. Arancibia Laso que este apego a  los homenajes no es propio de  los 
hombres maduros, los cuales miran con indiferencia estas cosas, pero a los jóvenes les agrada, 
como también a mucha gente, puesto que es común observar en algunos funerales que, de la 
modesta pareja de caballos, se ha pasado a dos o tres parejas, haciendo del funeral un lujo que 
parece destinado  a demostrar  la opulencia del extinto. Por eso,  continuó diciendo,   es que 
desea se mantenga el ceremonial en su forma actual, y pide al Director de la 5ª que no exija un 
pronunciamiento  inmediato sobre su  indicación hasta que se reciba  la respuesta del Director 
General de Beneficencia, porque, si ésta fuera favorable, ya no habría excusa por la deficiente 
asistencia  del  personal  a  dichos  actos,  y  este  caso  sólo  se  podría  suponer  que  los  que  no 
concurren es porque no quieren o simplemente porque carecen de entusiasmo para cumplir 
con este deber. 
El Sr. Vice‐Superintendente observó que, siendo Ministro de Salubridad el voluntario de  la 2ª 
Cia  don  Isaac  Hevia,  tuvo  oportunidad  de  formularle  una  petición  semejante  a  la  que  ha 
propuesto  el  Sr.  Arancibia  Laso,  pero  que  esa  gestión  no  prosperó  debido  a  que  existía  el 
temor de que gente extraña entrara al Cementerio  junto con el cortejo, y también a que  los 
empleados exigieron el pago de horas extraordinarias en atención a que debían permanecer 
en sus puestos varias horas después de la señalada para el cierre, con lo cual se prolongaba en 
forma considerable su jornada de trabajo. 
Por  otra  parte,  expresó  el  Sr.  Vice‐Superintendente,  es  preciso  no  olvidar  que  la  persona 
fallecida no pertenece exclusivamente al Cuerpo, sino también a su familia, y que a ésta no se 
le puede exigir que acepte una hora determinada para efectuar el funeral, que, si bien puede 
ser  cómoda  para  los  bomberos,  puede  no  serlo  para  los  familiares;  pero,  en  su  deseo  de 
facilitar la solución de este asunto, manifestó el Sr. Santa María que él no tenía inconveniente 
en que el Directorio acordara enviar la nota pedida por el Director de la 6ª Cia, señor Arancibia 
Laso. 
En  consecuencia,  se  acordó  suspender  todo  pronunciamiento  acerca  del  proyecto  en 
discusión, hasta que  se  reciba  la  respuesta de  la nota que  se enviará al Director General de 
Beneficencia en la forma propuesta por el señor Arancibia Laso. 
24º Romería lugar muerte Sr. Alberto Vilar.‐ El Sr. Capitán de la 9ª Cia manifestó que el 12 del 
presente se cumple un año de  la muerte en acto del servicio del voluntario don Alberto Vilar 
Donati, y que  su Compañía  solicitaba autorización para colocar una placa  recordatoria en el 
sitio en que este entusiasta bombero rindió su vida. 
El Sr. Vice‐Superintendente expresó que el solo hecho de que se trate de rendir un homenaje a 
la memoria de un voluntario caído en el cumplimiento del deber es razón suficiente para que 
el Directorio haga suya esta insinuación, y formula indicación para que el Cuerpo sea citado en 
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el sitio y a la hora  que fije el señor Comandante, de acuerdo con la 9ª Cia, comisionándose  al 
Sr. Humbser para hacer uso de la palabra en esta ceremonia a nombre del Directorio. 
Por  asentimiento  tácito  y  sin  debate,  se  aprobó  la  indicación  formulada  por  el  Sr.  Vice‐
Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 5 de Agosto de 1942.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  18.15  horas,  presidida  por  el  Sr. Vice‐Superintendente  don Alfredo 
Santa María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3º Comandante   Sr. Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero  
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “            “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “            “     “   Gmo. Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Gmo. Morales B. 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “  10ª    “     “   Rafael Lasalvia   (debe decir “11ª”) 
  Capitán 12ª    “     “   Víctor Cugniet 
  Secretario General subrogante que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el 1º 
de Julio último. 
Superintendente.‐ Antes de entrar a tratar los asuntos de la tabla, el Sr. Vice‐Superintendente 
manifestó que  la comisión designada por el Directorio para pedir al Sr. Superintendente que 
no insistiera en su renuncia tuvo pleno éxito en su gestión, como se desprende de la carta que 
ha enviado don Luis Kappés, y cuyo texto se dará a conocer más adelante. 
Manifestó también el Sr. Santa María que se hacía un deber en excusar  la  inasistencia del Sr. 
Superintendente a la presente sesión, debido a que se encuentra delicado de salud. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º Superintendente.‐ De una carta de don Luis Kappés con la que agradece a los miembros del 
Directorio las expresiones cariñosas que vertieron en la última sesión al apreciar su labor y su 
persona, y la gentileza que tuvieron al nombrar una comisión para pedirle que no insistiera en 
alejarse del cargo de Superintendente. Expresa también el Sr. Kappés en dicha comunicación 
que esta demostración de afecto y de amistad lo obliga a desistirse de su propósito, y confía en 
que  si  le  faltase el  tiempo o  las  fuerzas necesarias en el desempeño de  su  cometido habrá 
muchos hombres que lo ayudarán en su gestión para alcanzar el éxito que todos anhelan para 
la Institución. 
El Directorio, después de dejar testimonio de la satisfacción que experimenta en presencia de 
la determinación del Sr. Kappés, acordó enviar la nota al archivo. 
2º Agradecimiento de pésame.‐ De una comunicación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso 
con  la  que  agradece  la  condolencia  que  se  le  envió  a  raíz  del  fallecimiento  del  Director 
Honorario de ese Cuerpo Sr. Giocondo Favero. Al archivo. 
3º Fallecimiento.‐ De un telegrama del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Concepción con 
el  que  comunica  el  fallecimiento  de  don  Bernardino  Corral  y  Badia,  Superintendente  y 
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voluntario  fundador de esa  Institución, y de una comunicación de ese mismo Cuerpo con  la 
que agradece la condolencia que con este motivo se le envió. Al archivo. 
4º Dividendos no cobrados.‐ De un oficio de  la Superintendencia de Compañías de Seguros y 
Sociedades  Anónimas  al  que  adjunta  un  cheque  por  la  suma  de  $  1.478.91,  valor  de  los 
dividendos de  las acciones no cobrados del Banco Régulo Valenzuela y Cia, en  liquidación, y 
que se entrega al Cuerpo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 6952. Al archivo. 
5º Agradecimiento y donación.‐ De una carta del Sr. Teófilo Obrego con  la que agradece  los 
servicios que el Cuerpo prestó en su establecimiento de baños, y a la que adjunta la suma de   
$ 100 en señal de gratitud. Al archivo. 
6º Cuerpo Bomberos Quinta Normal.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal 
con  la  que  comunica  su  reciente  organización  y  expresa  el  deseo  de  cooperar  con  nuestra 
institución. Habiéndose ya contestado, se envió al archivo. 
7º Subvención.‐ Del Decreto Nº 3778 del Ministerio del Interior por el que otorga al Cuerpo la 
suma de $ 58.158.40 como subvención por el presente año. Al archivo. 
8º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Junio último, 
informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio pasado. 
Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
10º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el sr. Comandante e  informadas  favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre      Cia   Premio  Sobrante    Observaciones 
Eugenio del Pino Espinoza   2ª    5 años  746  Esta propuesta debe anular el premio  
              por 5 años acordado el 27/XI/937. 
              Acuerdo Directorio 1/7/942 
Rafael Godoy Guzmán     3ª     5    “  580  Esta propuesta debe anular el premio 
              por 5 años acordado el 20/2/942. 
              Acuerdo Directorio 1/7/942 
Marcel Durret Cabello     4ª     5    “    ‐‐‐ 
Juan Félix Bonilla Saravia   5ª     5    “  310 
Raúl Santelices Viel     6ª     5    “    26 
Alfredo Bahamondes Pérez   8ª     5    “  222 
Benigno Ferreira Toro     8ª     5    “    77 
Raúl Villouta Campos               12ª     5    “    ‐‐ 
Eugenio del Pino Espinoza   2ª   10    “  206 
Rafael Godoy Guzmán     3ª   10    “     52 
Arturo Silva Henríquez     5ª   10    “  370 
Ismael Jara Santa María    5ª   15    “    ‐‐ 
Rafael Lamoza Santos               10ª   15    “    ‐‐ 
Enrique Ramírez Baeza     3ª   20    “  272 
Raúl Silva Moya      3ª   20    “  407 
Hernán Llona Reyes     1ª   25    “       2.442 
Fueron concedidos los premios. 
11º Secretario General subrogante.‐ De  la resolución del Sr. Superintendente de  fecha 15 de 
Julio último, por la que nombra al Director de la 5ª Cia, Sr. Jorge Gaete Rojas, para reemplazar 
por  el  término  de  30  días  al  Secretario General  Sr.  Ernesto Roldán,  en  atención  a  que  aún 
subsiste la enfermedad que lo aqueja. Al archivo. 
12º Renuncia Secretario General.‐ De la renuncia que formula don Ernesto Roldán del cargo de 
Secretario General del Cuerpo. 
Ofrecida la palabra, el Director Honorario Sr. Oscar Dávila expresó que él lamenta los términos 
de esta  renuncia, por  cuanto  se había hecho  la  ilusión de que el  Sr. Roldán no  insistiría en 
alejarse  del  cargo  que  con  tanto  acierto  sirve  desde  hace más  de  once  años.  Se  refirió  en 
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seguida a la labor desarrollada por el Sr. Roldán, la que calificó de brillante, eficaz y beneficiosa 
para la Institución, y terminó expresando que en atención a las razones que éste hace valer es 
preciso  respetar  su  resolución dejando  testimonio en el acta del profundo pesar con que el 
Directorio vé su alejamiento. 
El  Sr. Vice‐Superintendente hizo presente que,  en  realidad, el  Sr. Roldán ha  experimentado 
ultimamente  cierta mejoría dentro del delicado estado de  su  salud, pero que  la  reacción es 
lenta y lo imposibilita para asumir nuevamente sus funciones dentro de un breve plazo, ya que 
la dolencia que lo aqueja requiere un cuidado especial. 
Cerrado  el debate,  fué puesta  en  votación  la  renuncia, obteniéndose  el  siguiente  resultado 
entre 20 votantes: 
      Por la afirmativa  16 votos 
      Por la negativa      4      “ 
En consecuencia, se dió por aceptada la renuncia que presenta don Ernesto Roldán  del cargo 
de Secretario General. 
El Sr. Vice‐Superintendente expresó en seguida que, por encargo del Sr. Superintendente debía 
manifestar  al Directorio  el  pesar  con  que  éste  vé  el  alejamiento  del  Sr.  Roldán,  a  quien  el 
Cuerpo  debe  tantos  servicios  y  cuya  devoción  y  sacrificios  lo  hacen  inestimable.  Agregó 
también el Sr. Vice‐Superintendente que don Luis Kappés solicita se deje testimonio en el acta 
de su sentir frente a esta renuncia, y al mismo tiempo de sus profundos agradecimientos por la 
forma inteligente y leal con que el Sr. Roldán le había prestado su cooperación durante todo el 
tiempo que ha desempeñado el cargo de Superintendente de la Institución. 
Por  su  parte,  don  Alfredo  Santa María  expresó  que  no  sería  sincero  si  no  agradeciera  la 
cooperación que le prestó el ex Secretario General cuando él desempeñó la Comandancia del 
Cuerpo,  donde  supo  apreciar  las  relevantes  condiciones  de  don  Ernesto  Roldán,  persona  a 
quien hasta entónces conocía unicamente como bombero, pero que después de aquilatar su 
actuación y  las demostraciones de afecto de que  lo hizo objeto,  fué para él un buen amigo, 
sincero y estimable, razones éstas que lo inducen a ver con profundo sentimiento la resolución 
que ha tomado. Agregó, además, que no puede ménos de solicitar que se deje testimonio en el 
acta  de  que,  si  hubo  necesidad  de  respetar  la  resolución  tomada  por  el  Sr.  Roldán,  lo  fué 
unicamente  en  razón  de  los  serios motivos  en  que  se  funda  su  renuncia,  y  también  hizo 
indicación para que en  la nota que  le envíe  la Secretaría General  se deje  testimonio de  sus 
palabras y de  los votos que  formula el Directorio por su pronta mejoría, a  fin de que pueda 
continuar coadyuvando a sus tareas en su calidad de Director Honorario. 
El  Director  de  la  2ª  Cia,  don  Domingo  Grez,  expresó  que  el  alejamiento  del  Sr.  Roldán  es 
penoso  no  sólo  para  los miembros  del Directorio  sino  también  para  todos  los  voluntarios, 
puesto  que  el  Cuerpo  le  debe  mucho  y  muchísimo  a  este  entusiasta  servidor,  y  que  él, 
participando  de  este  sentir,  hace  suyas  las  palabras  pronunciadas  por  el  Sr.  Vice‐
Superintendente, y, al mismo tiempo, formula indicación para que la comisión designada en la 
sesión  anterior  con  el  objeto  de  pedirle  que  no  insistiera  en  su  renuncia,  le  llevara 
personalmente  la nota con que se  le comunique su aceptación, con el objeto de que ésta  le 
haga presente los votos que formula el Directorio por su pronta mejoría. 
Por asentimiento tácito y sin debate se dieron por aprobadas las indicaciones formuladas por 
el Sr. Vice‐Superintendente y por el Sr. Director de la 2ª. 
13º Elección de Secretario General.‐ Se acordó citar a  las Compañías a elección de Secretario 
General para el Lúnes 10 del presente a las 19 horas, y al Directorio el Miércoles 12 del actual, 
con el objeto de practicar el escrutinio y proclamar al voluntario que resulte elegido. 
14º Aumento subvención Caja Socorros.‐ De un acuerdo del Consejo de  la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica del Cuerpo con el que solicita del Directorio que este organismo practique 
alguna  gestión  encaminada  a  obtener  que  la  I.  Municipalidad  de  Santiago  aumente  la 
subvención que concede anualmente para otorgar un subsidio a los voluntarios enfermos que 
se encuentran en situación económica apremiante. 
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Puesta  en  discusión  esta  idea,  el  Sr.  Vice‐Superintendente manifestó  que  la Municipalidad 
concede a  la Caja una subvención anual de $ 3.600 con tal objeto, suma que apénas permite 
otorgar  pensiones  que  fluctúan  entre  $  75  y  $  100 mensuales  a  un  número  reducido  de 
bomberos necesitados, pero que dado el alto costo de  la vida esta ayuda  se hace  ilusoria e 
impide  en  absoluto  llevar  un  socorro  a  otros  voluntarios  o  auxiliares  que  también  se 
encuentran en difícil situación económica, razones éstas que han movido al citado organismo a 
pedir al Directorio que solicite un aumento a $ 10.000 por lo ménos para poder hacer frente a 
las necesidades a que alude. 
El Director de  la 1ª Cia, Sr. Enrique Phillips expresó que  la subvención a que se refiere el Sr. 
Vice‐Superintendente no figura como tal en el presupuesto municipal, sino que se determina 
dentro de una suma global que el citado presupuesto consulta para otorgar ayuda a diversas 
instituciones de bien público,  lo que origina anualmente un verdadero problema para dejar 
satisfechos a todos  los  interesados, ya que cada uno de ellos mueve en ese sentido el mayor 
número  de  influencias  posible.  Agregó  el  Sr.  Phillips  que  si  bien  él  pudo  obtener  para  el 
presente año una subvención extraordinaria cercana a  los $ 10.000 para  la Caja de Socorros, 
esto no podrá ocurrir siempre, razón por  la cual  insinúa  la conveniencia de que se aproveche 
este momento en que se está confeccionando el presupuesto para el año 1943, y se solicite del 
Sr. Alcalde que esta  subvención  se  consulte en  rubro aparte,  como asimismo  la  subvención 
ordinaria del Cuerpo, con el objeto de dejar a salvo de cualquiera contingencia estos recursos 
que son tan necesarios para el desenvolvimiento normal de la Institución. 
A  una  observación  formulada  por  el  Director  Honorario  señor  Guillermo  Tagle  Alamos,  en 
órden a que se aumentaran  los subsidios que actualmente distribuye  la Caja de Socorros con 
cargo a la subvención extraordinaria de $ 10.000 que el Sr. Tesorero General, corroborando lo 
dicho por el Sr. Phillips, manifestó haber recibido, el Sr. Vice‐Superintendente respondió que el 
hecho de no  ser permanente  la  subvención extraordinaria  recibida, no modifica  la  situación 
actual por cuanto no sería posible elevar el monto de estas ayudas sin contar con una fuente 
segura de recursos que permita hacer frente al mayor gasto que éstas necesariamente tienen 
que demandar. 
Cerrado el debate, se acordó enviar una nota al Sr. Alcalde solicitándole se sirva consultar en el 
presupuesto municipal  para  el  año  venidero  una  subvención  de  $  15.000  para  la  Caja  de 
Socorros,  y  que  tanto  ésta  como  la  subvención  ordinaria  del  Cuerpo  se  consulten  en  item 
aparte,  a  fin  de  evitar  que  éstas  puedan  ser modificadas  o  destinadas  a  otro  objeto  como 
ocurrió el año pasado, en el que la Institución no recibió ayuda de ninguna especie de parte de 
la I. Municipalidad, por haber invertido el dinero en otros fines. 
15º Suplementación ítems.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión celebrada el 3 
del  actual,  acordó  solicitar  del  Directorio  la  Suplementación  de  los  siguientes  ítems  del 
presupuesto con cargo a la mayor entrada producida en el item “Dividendos y Acciones”: 
a) En $ 40.000 el  item I “Material Mayor” de  la Partida IV “Conservación de  las bombas de  la 
4ª, 5ª y 9ª Compañías y del Bombín “Liliput”, en previsión de que las máquinas recientemente 
encargadas no se reciban a causa de la guerra. 
b) En $ 10.000 el  item  i “Compañía de Teléfonos” de  la Partida VI “Teléfonos y Servicios de 
Alarma” para hacer  frente al alza que han experimentado  las  tarifas  telefónicas a  raíz de  la 
autorización concedida por la ley promulgada recientemente; y 
c) En $ 180.000 el item X “Sueldos de Cuarteleros, Conductores de Mecánicas y Telefonistas”, 
de  la  Partida  XII  “Gastos Generales”,  con  el  objeto  de  atender  al  pago  de  sueldos  de  este 
personal durante el 2º semestre del presente año. 
Después de las explicaciones dadas por el Sr. Vice‐Superintendente acerca de cada una de las 
Suplementaciones que el Consejo solicita, fueron todas aprobadas por asentimiento unánime y 
sin debate. 
16º Reglamento adquisición propiedades.‐ El Sr. Vice‐Superintendente expresó que el Consejo 
de  Oficiales  Generales  había  acordado  hacer  presente  al  Directorio  la  conveniencia  de 
modificar el Reglamento para adquisición de propiedades de parte del personal de Cuarteleros 
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de  la  Institución, que  fué dictado  con anterioridad a  las  leyes que han dado ultimamente a 
estos servidores la calidad de imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, y 
en atención a que este organismo les otorga actualmente el mismo beneficio en forma mucho 
más amplia que lo que el Directorio consultó para ellos, el Consejo cree que este desembolso 
además de ser  innecesario, constituye también una doble  imposición que el Cuerpo no tiene 
por qué hacer. 
Por  asentimiento  unánime,  se  acordó  comisionar  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  para 
proponer  las  reformas  que  sean  del  caso  al  Reglamento  en  referencia,  a  fin  de  evitar  los 
inconvenientes a que alude el Sr. Vice‐Superintendente. 
17º Reglamento Ley 6935.‐ De un oficio del Departamento Médico Coordinado de  la Caja de 
Previsión  de  Empleados  Particulares  y  de  la  de  Empleados  Públicos  y  Periodistas,  al  que 
adjunta una  copia del proyecto de Reglamento de  la  Ley Nº 6935,  sobre  indemnizaciones y 
beneficios a los miembros de los Cuerpos de Bomberos de la República, y sobre cuyo texto el 
Directorio acordó en su sesión anterior postergar su pronunciamiento miéntras se le enviaba el 
proyecto de que se dá cuenta. 
Ofrecida  la  palabra,  el  Sr. Vice‐Superintendente manifestó  que  en  atención  a  que  el  citado 
Reglamento había sido aprobado por S.E. el Presidente de la República (don Juan Antonio Ríos) 
y publicado en el Diario Oficial el 14 de Julio último, estima que es inoficioso que el Directorio 
entre a conocer de este asunto, motivo por el cual propone que los antecedentes se envíen al 
archivo. 
El Director de  la 1ª Cia, Sr. Enrique Phillips, observó  la  conveniencia de que al Cuerpo  se  le 
exima de  las disposiciones de este Reglamento, y se obtenga que el costo de  las atenciones 
médicas que se hagan al personal por la Caja de Socorros les sean devueltas a este organismo, 
para que  sea él y no una entidad  completamente agéna a  la  Institución  la que proporcione 
ayuda médica al bombero que la necesite. 
El Sr. Vice‐Superintendente  respondió al Director de  la 1ª Compañía que  su observación, en 
caso de ser aprobada, es motivo de otra  ley que modifique  la actual, porque de  lo contrario 
sería imposible conseguir el beneficio a que lude. 
El Director de  la 8ª Cia, Sr. Guillermo Morales, manifestó que el Reglamento  recientemente 
dictado tiene una gran importancia, razón que lo induce a solicitar que no se le envíe al archivo 
ántes de que se estudie con  la mayor detención  las facultades que éste otorga a  los servicios 
médicos coordinados de las Cajas ya nombradas, puesto que son ellos los que determinarán en 
adelante las enfermedades que el personal contraiga en el servicio, y aún podrán dictaminar si 
un postulante se encuentra en condiciones de ingresar al Cuerpo, facultades éstas que deben 
ser examinadas detenidamente para poder solicitar más tarde su modificación según sean las 
ventajas o desventajas que ellas representen para la Institución. 
El Director de  la 6ª Cia, Sr. Arancibia Laso, expresó que el propósito de  legislar a favor de  los 
Cuerpos de Bomberos ha  llegado a un extremo  tal que,  según  informaciones que posee,  se 
presentará  muy  pronto  a  la  consideración  del  Congreso  Nacional  un  proyecto  que  sería 
auspiciado por numerosos diputados, en órden a organizar por ley a los Cuerpos de Bomberos 
de  la República,  lo que a su  juicio será un paso decisivo hácia  la creación del servicio contra 
incendios remunerado. 
Agregó  también  el  Sr.  Arancibia  Laso  que  él  hizo  ver  los  inconvenientes  que  esta  idea 
representa a las personas que se la dieron a conocer, pero cree que la corriente que se insinúa 
es más fuerte que las buenas razones, y, por tanto, estima que el Directorio debe tomar todas 
las medidas a su alcance para evitar que se presente el citado proyecto. 
El Sr. Vice‐Superintendente estimó de suma gravedad las informaciones proporcionadas por el 
Sr. Arancibia Laso, e insinuó como la medida más oportuna, por el momento, el nombramiento 
de  una  comisión  para  que  se  entreviste  con  las  personas  que  patrocinan  el  proyecto  en 
referencia, y les dé a conocer el ideal de los Cuerpos de Bomberos voluntarios, el orgullo que 
tienen  en  la  gratuidad  de  sus  servicios  y  la  independencia  que  deben  tener  para  el mejor 
desempeño de su cometido. 
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El Director Honorario don  Luis Phillips manifestó que es  indispensable hacer esta gestión, y 
agregó  que,  desde  hace  tiempo,  se  abre  camino  la  idea  de  transformar  los  Cuerpos  de 
Bomberos  en  un  organismo  estatal  que  facilite  la  creación  de  un  gran  número  de  puestos 
administrativos destinados a ser ocupados por una burocracia siempre creciente. Recordó en 
seguida  el  ataque  que  hace  poco  tiempo  atrás  se  hizo  a  esta  clase  de  instituciones  en  el 
Senado  de  la  República,  que  corrobora  el  deseo  de  algunas  personas  de  innovar  la 
organización actual de  los Cuerpos de Bomberos,  iniciativa ésta que parte casi siempre de  las 
provincias,  lo que a su  juicio no es extraño porque muchas de estas entidades, a causa de  la 
escasez  de  actos  del  servicio,  han  olvidado  su  cometido  y  la  pureza  de  su  orígen,  para 
transformarse  en  clubs  políticos  o  sociales  que  las  apartan  por  completo  de  los  fines  que 
aconsejaron  su  creación,  y  las  alejan de  los  ideales que mantiene  vivos nuestra  institución, 
puesto que ella en todas sus actuaciones deja brillar con absoluta nitidez su entusiasmo y su 
espíritu de sacrificio. 
Continuó  diciendo  el  Sr.  Phillips  que  lo más  grave  es  que  las  Cámaras  se  hagan  eco  de  las 
aspiraciones    de  esta  gente  interesada  en  alcanzar  beneficios  personales  a  la  sombra  de 
entidades que están obligadas a atender un servicio de necesidad pública, y que siempre han 
sido respetadas gracias al desinterés de que han hecho gala al servir a la colectividad. 
A una pregunta que formuló el Director Honorario don Oscar Dávila, relativa a si el Directorio 
podía conocer el nombre de alguna de  las personas que estaban  interesadas en el proyecto 
aludido, el Sr. Director de  la 6ª Cia  respondió que uno de  los parlamentarios que  lo habían 
informado acerca de este asunto era el Sr. Jorge Urzúa, Diputado por San Fernando, quien  le 
manifestó después de oír sus observaciones, que era muy difícil contener por mucho tiempo el 
deseo de las provincias. 
Expresó además el Sr. Arancibia Laso que esta campaña ha  tomado mucho cuerpo y que ha 
llegado hasta a impresionar a las autoridades, y agregó que en la comisión organizadora de la 
Defensa  Civil  el  General  Sr.  Fuentes  observó  la  necesidad  de  que  ésta  se  formara  con  la 
modestia que con se crearon los Cuerpos de Bomberos, y que un funcionario del Gobierno que 
se hallaba presente le respondió que, si bien en un principio, las instituciones bomberiles de la 
República gastan poco dinero en su mantención, en  la actualidad sus gastos eran apreciables 
porque continuamente solicitaban la ayuda del Gobierno para la mejor atención del servicio. 
Por otra parte, continuó diciendo el Sr. Director de la 6ª Cia, será fácil impedir que por ahora 
prosperen estas iniciativas, pero al fin ellas alcanzarán el éxito que sus autores anhelan, motivo 
que lo induce a proponer que se inicie una campaña de prensa bien orientada que contribuya 
a  divulgar  la  forma  abnegada  y  por  demás  económica  con  que  el  Cuerpo  cumple  con  su 
cometido. 
El Sr. Comandante manifestó su convencimiento de que  la defensa del Cuerpo no constituye 
en ningún caso una tarea difícil ya que, por tratarse de un servicio gratuito basta, a su  juicio, 
demostrar  lo que representa su mantención dentro de su organización actual y  lo que exigirá 
del presupuesto  fiscal uno  remunerado, el  cual  sería  incapaz de hacer el  servicio en  iguales 
condiciones con ménos de 100 millones de pesos al año. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que, más que en las razones dadas, cree que el 
éxito de esta campaña radica en apelar a la elocuencia de los números y tomar como ejemplo 
las entradas y gastos efectuados por el Cuerpo en los últimos 10 años para relacionarlos con lo 
que se recibe del Estado y con lo que aporta el personal para el mantenimiento de sus propias 
Compañías, con el objeto de demostrar  la gran economía que reporta al país  la conservación 
de los Cuerpos de Bomberos voluntarios. 
Cerrado el debate y considerando una indicación formulada por el Sr. Director de la 1ª Cia, don 
Enrique Phillips en órden a que esta campaña  tenga  la debida coordinación para alcanzar el 
éxito deseado, se nombró una comisión compuesta del Superintendente don Luis Kappés, del 
Comandante  don  Máximo  Humbser,  del  Director  Honorario  don  Luis  Phillips,  y  de  los 
Directores de la 6ª y 8ª Cias, Srs. Héctor Arancibia Laso y Guillermo Morales, respectivamente, 
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quedando  sus componentes autorizados para dividirse en varias  sub‐comisiones, y aún para 
asesorarse de cualquier miembro del Directorio o del Cuerpo cuyos servicios se requieran. 
También  se  encargó  a  esta  comisión  el  estudio  del  Reglamento  de  la  Ley  Nº  6935  sobre 
indemnizaciones y beneficios a los bomberos activos accidentados en el servicio, a fin de que 
el Directorio pueda hacer en su oportunidad al Supremo Gobierno las observaciones que éste 
le pueda merecer. 
18º Orden del Día del Comandante.‐ De  la Orden del Día del Sr. Comandante, de  fecha 7 de 
Julio último, con la cual acepta la renuncia presentada por el voluntario de la 11ª Cia Sr. Rafael 
Vasallo, del cargo de Ayudante General, dejando testimonio de sus buenos servicios, y por  la 
que  nombra  en  su  reemplazo  al  voluntario  de  la misma  Compañía  Sr.  Alfredo  Gherardelli 
Dellepiane. Al archivo. 
19º Funerales del Cuerpo.‐ Del oficio Nº 4741 del Director General de Beneficencia, con el que 
comunica que se han  impartido  las  instrucciones del caso para que se otorguen facilidades al 
Cuerpo  en  los  funerales  de  sus  miembros  que  se  efectúen  a  las  17.30  horas,  y  de  las 
contestaciones recibidas de las administraciones de los Cementerios General y Católico por la 
que informan acerca del procedimiento que se debe seguir cuando el acto de la sepultación se 
realice a la hora señalada. 
El Sr. Vice‐Superintendente manifestó que poco se ha avanzado con  las respuestas recibidas, 
puesto que siempre se ha tratado de encontrar horas adecuadas para el personal, pero estos 
propósitos  no siempre pueden hacerse efectivos debido a las dificultades que muy a menudo 
surgen cuando se trata de llegar a un acuerdo con la familia del bombero fallecido. 
El Director Honorario don Luis Phillips formuló  indicación para que el Directorio postergue su 
pronunciamiento sobre este asunto por el término de 3 meses, a fin de observar en la práctica 
los resultados de esta innovación ántes de adoptar una resolución definitiva al respecto. 
Por  asentimiento  unánime  se  aprobó  esta  indicación,  fijándose  la  sesión  ordinaria  que  se 
celebrará en el mes de Noviembre próximo como la señalada para que el Directorio proceda a 
votar el proyecto de acuerdo presentado por el Director de la 5ª Cia, Sr. Jorge Gaete. 
20º Redacción de Actas.‐ El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó que debía volver a 
referirse  a  algo  que  ya  se  había  tratado  en  años  anteriores,  y  que  guarda  relación  con  el 
tiempo que ocupa la lectura de las actas de las sesiones del Directorio, y agregó que, ahora, el 
Secretario General había empleado cerca de media hora en esta tarea, razón que  lo  induce a 
pedir que se envíe a los miembros del Directorio una copia a máquina de las actas, con lo cual 
se  ahorrará  su  lectura  y  éstas  se  podrán  aprobar  rápidamente  aun  cuando  se  hagan 
observaciones sobre ellas. 
El Sr. Vice‐Superintendente se hizo cargo de estas observaciones y dijo que  la  insinuación del 
Sr. Dávila, en  caso que  fuera aprobada,  impondrá un  trabajo  considerable al personal de  la 
Secretaría,  que  estima  imposible  de  realizar,  puesto  que muchas  veces  el  día  anterior  a  la 
reunión    todavía  se  están  copiando  las  actas  en  el  libro  correspondiente,  no  quedando 
materialmente  tiempo para hacer el  trabajo que  se  insinúa, a ménos que  se  redacten actas 
extractadas.  
El Sr. Director de  la 6ª Cia, don Héctor Arancibia Laso manifestó que en este asunto no había 
ninguna  solución, porque o  se  continúa  con el procedimiento  actual o  se  toma una  versión 
taquigráfica  de  la  sesión  como  se  hace  en  las  Cámaras,  pero  agregó  que  para  hacer  este 
trabajo es preciso contratar a dos o tres empleados, puesto que un solo taquígrafo no puede 
mantener su atención en un debate más de 2 o 3 minutos. 
El Secretario General subrogante, Sr. Gaete, expresó que, sin duda, la indicación del Sr. Dávila 
era  el  ideal,  pero  también  había  que  considerar  que  el  personal  de  la  Secretaría  atendía 
diariamente al despacho de una numerosísima correspondencia, que todos los meses, debían 
extenderse las actas de las sesiones del Directorio y del Consejo de Oficiales Generales, y que 
también ocurría a menudo que, con escasos días de diferencia, celebraban reunión además de 
estos organismos  el Consejo  Superior  de Disciplina  y  el Consejo de  la Caja de  Socorros, de 
manera  que  todas  estas  actas  había  que  redactarlas,  revisarlas  y  copiarlas  en  los  libros 
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respectivos,  con  lo  cual no queda  absolutamente  tiempo disponible para  efectuar  el nuevo 
trabajo que se propone, dentro del horario de trabajo de este personal. 
El Director Honorario Sr. Dávila manifestó que había hecho esta insinuación por estimar que en 
otras  instituciones,  con  el mismo  personal  que  tiene  actualmente  la  Secretaría General,  se 
podía  realizar  el  trabajo  que  propone,  pero  ya  que  esto  no  es  posible,  no  insiste  en  sus 
observaciones. 
21º Defensa Civil.‐ El Sr. Vice‐Superintendente  dió cuenta de que el Sr. Superintendente había 
concurrido a  la primera  reunión celebrada por  la Comisión de Defensa Civil, y que en ella el 
General Sr. Fuentes expresó que las medidas más importantes que se debían adoptar en caso 
de  una movilización  general,  era  el  de  reemplazar  rápidamente  a  la  gente  jóven  que  fuera 
llamada  bajo  bandera,  para  evitar  que  se  paralizaran  las  labores  agrícolas,  mecánicas  y 
bomberiles que son  indispensables para  la defensa del país, y agregó que se había designado 
una comisión especial para organizar  la defensa de  las ciudades bajo el aspecto bomberil, y 
que para él era sumamente grato poder asegurar que el Cuerpo completamente resuelto este 
problema y que en  la actualidad  se encuentra en condiciones de atender a  la defensa de  la 
ciudad en una situación de emergencia con la misma eficacia de costumbre. 
A una  insinuación del Director Honorario don Oscar Dávila en órden a que  se hiciera ver  la 
conveniencia de que en los casos de bombardeos aéreos, la defensa más eficaz de las ciudades 
consiste  en  proporcionar  al  vecindario mangueras  para  que  puedan  éstos  conjurar  por  sí 
mismos  el  peligro  en  su  nacimiento,  el  Sr.  Vice‐Superintendente  respondió  que  el  Cuerpo, 
poniéndose  en  este  caso,  había  hecho  un  pedido  apreciable  de mangueras,  pero  que  este 
encargo no se había recibido hasta  la fecha debido a  las dificultades provenientes del estado 
de guerra en que se encuentran los EE.UU. de Norte‐América. No obstante, agregó, el Cuerpo 
hará presente esta circunstancia para que se le proporcione este elemento que es de absoluta 
necesidad para el servicio. 
El  Sr.  Director  de  la  6ª  Cia  expresó  que  el  Comandante  tenía  un  proyecto  perfectamente 
estudiado acerca de esta materia,  y que está  cierto de que,  cuando el  Sr. Humbser  lo dé a 
conocer,  será muy  felicitado,  ya  que  el  Cuerpo  demostrará  que  está  dirigido  por  hombres 
inteligentes y preparados. 
El Sr. Comandante comenzó por agradecer las palabras pronunciadas por el Sr. Arancibia Laso 
acerca de  su persona,  y  agregó que  esperaba dar  a  conocer  a  la Comisión encargada de  la 
Defensa  Civil  el  proyecto  que  había  preparado  de  acuerdo  con  las  informaciones  que  ha 
obtenido  respecto de  las medidas adoptadas por  las autoridades encargadas de velar por  la 
seguridad  de  las  ciudades  de  Berlín  y  Lóndres,  muchas  de  las  cuales  pueden  aplicarse 
perfectamente a nuestros medios. 
El Sr. Vice‐Superintendente se congratuló por las medidas que ha adoptado el Sr. Comandante, 
ya que su proyecto será uno de  los mejores argumentos para contrarrestar  la propaganda de 
las  personas  interesadas  en  legislar  sobre  la  organización  de  los  Cuerpos  de  Bomberos,  y 
terminó  formulando  indicación para que se deje  testimonio en el acta de  la satisfacción que 
experimenta el Directorio al conocer que el Sr. Superintendente ha sido  llamado para formar 
parte de la comisión de la Defensa Civil, y de los votos que este organismo formula por el éxito 
de  su  cometido  en  esta  importante  función  que  le  ha  sido  encomendada  por  el  Supremo 
Gobierno. 
Se levantó la sesión a las 20.10 horas 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 12 de Agosto de 1942.‐  
Se abrió la sesión a las 18.15 horas, presidida por el Superintendente, don Luis Kappés, y con la 
siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3º Comandante   Sr. Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
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  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Alfredo Mackenney 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “            “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “            “     “   Gmo. Tagle Alamos 
         “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
         “      2ª   “     “   Domingo Grez 
         “      3ª   “     “   Juan Moya 
         “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “      6ª   “     “   Héctor Arancibia L. 
         “      7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “      8ª   “     “   Gmo. Morales B. 
         “      9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª    “    “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª    “    “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª    “    “   Juan B. Lértora 
  Secretario General subrogante que suscribe (J. Gaete) 
Se dió cuenta y se trató: 
Escrutinio elección Secretario General.‐ De acuerdo con la citación, se procedió a dar lectura a 
las notas enviadas por las Compañías, con las cuales se transcribe la parte pertinente del acta 
de  la  sesión  celebrada  por  ellas  el  día  10  del  presente,  con  el  objeto  de  elegir  Secretario 
General del Cuerpo. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
      Por don Jorge Gaete    11 votos 
         “      “   Washington Bannen    1     “ 
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el Sr. Superintendente 
proclamó para servir el expresado cargo, por lo que resta del presente año, al Director de la 5ª 
Cia don Jorge Gaete Rojas. 
El  Secretario  General,  poniéndose  de  pié,  manifestó  que  no  podía  ménos  de  expresar  la 
emoción  que  sentía  en  presencia  del  resultado  de  la  elección,  y  agregó  que  comprende  la 
responsabilidad enorme que asume al aceptar este cargo, pero cumple con su deber al advertir 
que  su voluntad es decidida para esmerarse en el cumplimiento de  sus obligaciones, y para 
suplir su  falta de condiciones con su entusiasmo y con el deseo de superarse a sí mismo en 
esta tarea. 
Expresó  también  el  Sr. Gaete  que  no  es muy  fácil  reemplazar  al  ex‐Secretario General  don 
Ernesto Roldán, persona que, en el desempeño de su cargo, se hizo acreedor al respeto y al 
cariño de  todo el Cuerpo por sus condiciones de rectitud y preparación y sano criterio, pero 
que él pondrá cuento esté de su parte por servir en  la mejor  forma, y así corresponder a  la 
confianza que le han dispensado las Compañías, a cuyos Directores ruega sean intérpretes de 
la gratitud que guardará hácia  cada uno de  los  voluntarios por el honor  insigne que  le han 
dispensado   al designarlo para ocupar este cargo que asume gracias a  la benevolencia de sus 
compañeros. 
2º Condolencia  al  Presidente  de  la República.‐  El  Sr.  Superintendente  solicitó  en  seguida  el 
acuerdo del Directorio para formular indicación en órden a que se envíe a S.E. el Presidente de 
la República una nota de condolencia con motivo del fallecimiento de su señora madre. 
Por asentimiento unánime y sin debate, se acordó el envío de la nota en referencia. 
3º  Aceptación  renuncia  Sr.  Ernesto  Roldán.‐  El  Sr.  Superintendente  expresó  también  la 
conveniencia  de  que  el Directorio modifique  el  acuerdo  adoptado  en  la  sesión  anterior  en 
órden  a  que  la  nota  por  la  cual  se  comunique  a  don  Ernesto  Roldán  la  aceptación  de  su 
renuncia de Secretario General, le fuera llevada por la misma comisión que se nombró el 1º de 
Julio último para pedirle que no  insistiera en alejarse del cargo, y agregó que  la razón que  lo 
induce  a  formular  esta  petición  es  precisamente  el  temor  de  que,  dada  la  gravedad  de  la 
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dolencia que aqueja al Sr. Roldán, la llegada de una comisión numerosa a su residencia podría 
producirle  una  profunda  impresión,  que  le  ocasionaría  sin  duda  un  serio  retroceso  en  su 
enfermedad. En cambio, continuó diciendo el Sr. Superintendente, esta comisión podía tomar 
a  su cargo  la misión de  satisfacer un deseo que ya  le han manifestado varios miembros del 
Directorio y que consiste en  llevarle más tarde un recuerdo que materialice el aprecio que se 
siente por él en el seno del Directorio y el agradecimiento que se le debe por la brillante labor 
que desarrolló en bien de la Institución. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó su completo acuerdo con  las observaciones 
del Sr. Superintendente, y agregó que, en  realidad,  la presencia de una  comisión numerosa 
podía  causar  a  la  salud  del  Sr.  Roldán  un  posible  quebranto  que  era  preciso  evitar,  y,  en 
cambio,  la  idea de  llevarle un obsequio para su hogar era muy oportuna porque  llevaba en sí 
una demostración elocuente de gratitud por los eminentes servicios prestados al Cuerpo por el 
ex‐Secretario General, y  terminó  formulando  indicación para que  la comisión a que se alude 
sea la que busque el objeto que ha de entregarse al Sr. Roldán a fin de satisfacer esta justa y 
sentida aspiración. Quedó así acordado. 
Se levantó la sesión a las 18.35 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 2 de Setiembre de 1942.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 18.15 horas, presidida por el Vice‐Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º         “     “   Enrique Pinaud 
  3º         “     “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “             “     “   Oscar Dávila 
         “             “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “             “     “   Gmo. Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Gmo. Morales 
         “     9ª   “     “   Luis F. Laso J. 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
  Capitán     6ª  “     “   Luis L’Houmaud 
         “   11ª   “     “   Santiago Bertozzi 
         “   12ª   “     “   Víctor Cugniet; y el Secretario que suscribe. 
Actas sesiones anteriores.‐ Fueron leídas y aprobadas las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas el 5 y 12 del mes pasado. 
Al  ser aprobada  la primera de estas actas, el Director Honorario don  Luis Phillips manifestó 
que, a su  juicio, no se había dejado claramente establecido que se habían concedido amplias 
facultades para el mejor desempeño de su cometido a la Comisión designada por el Directorio 
para que  se ocupe de  realizar una campaña destinada a  la defensa de  la  Institución ante el 
temor de que pueda presentarse y prosperar un proyecto destinado a organizar por medio de 
una ley a los Cuerpos de Bomberos del país. 
Tanto el Sr. Vice‐Superintendente como el Secretario General respondieron al Sr. Phillips que 
de  la redacción misma del acta a que se hace referencia se desprende que  la citada comisión 
quedó  investida de amplísimas facultades como en realidad fué el propósito del Directorio al 
designarla. 
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Se dió cuenta y se trató: 
1º  Excusa  Superintendente.‐ De  una  nota  del  Sr.  Superintendente  con  la  que  se  excusa  de 
asistir a la presente sesión por tener que ausentarse de Santiago. Al archivo. 
2º Agradecimientos pésame.‐ De una comunicación de S.E. el Presidente de  la República don 
Juan Antonio Ríos,  con  la que  agradece  la  condolencia que  le  envió  el Directorio  a  raíz del 
fallecimiento de su señora madre. Al archivo. 
3º Fallecimiento Capitán 1ª Cia de Cauquenes.‐ De un telegrama del Cuerpo de Bomberos de 
Cauquenes, con el que solicita se ordene el recibimiento de los restos del Capitán de la Primera 
Compañía de ese Cuerpo, muerto en acto del servicio, y cuyos funerales se efectuarán en esta 
Capital. En atención a que el Cuerpo participó en  los funerales, que tuvieron  lugar hoy, y por 
habérsele  dirigido  nota  de  condolencia  a  nombre  de  la  Institución  ,  se  acordó  enviar  el 
telegrama al archivo. 
4º Director 5ª Cia.‐ De una nota de la 5ª Cia con la que comunica que ha sido elegido Director 
por el  resto del presente año al voluntario don Francisco de  la Cerda en  reemplazo de don 
Jorge Gaete que pasó a desempeñar el cargo de Secretario General del Cuerpo. Al archivo. 
5º  Capitán  5ª  Cia.‐  De  una  nota  de  esa  misma  Compañía  con  la  que  comunica  que,  en 
reemplazo de don Francisco de la Cerda, que aceptó el cargo de Director, fué elegido Capitán 
don Leonardo Mascaró. Al archivo. 
6º Secretario General Subrogante.‐ De una resolución del Sr. Superintendente, de fecha 5 de 
Agosto último, por la que nombra al Director de la 5ª Cia don Jorge Gaete, para que ocupe el 
cargo de Secretario General, vacante por renuncia del titular Sr. Ernesto Roldán, y miéntras el 
Directorio practica el escrutinio y proclama al voluntario que resulte elegido. Al archivo. 
7º Agradecimientos  y donación.‐ De una  comunicación de  la  Sociedad El Tattersal, a  la que 
adjunta un cheque por  la suma de $ 300, y con  la que agradece  los servicios que el Cuerpo 
prestó en la Feria de que es propietaria dicha sociedad. Habiendo sido agradecida la donación 
en referencia, se envió la nota al archivo. 
8º Donación.‐ De un oficio del Habilitado del Departamento de Contabilidad y Tesorería de la I. 
Municipalidad de Santiago, al que adjunta un cheque por $ 344, y por el que solicita que esta 
suma, recolectada entre el personal de dicha repartición, se entregue a la Caja de Socorros del 
Cuerpo  en  homenaje  a  la  memoria  del  voluntario  de  la  1ª  Cia  don  Armando  Gaymer 
Sotomayor, recientemente fallecido. Por haberse agradecido oportunamente la nota a que se 
alude, se acordó enviarla al archivo. 
9º Dividendos no cobrados.‐ De un oficio de  la Superintendencia de Compañías de Seguros y 
Sociedades Anónimas, en el que incluye un cheque por $ 4.062.95, valor de los dividendos de 
las acciones no cobrados de  la S.A. Laboratorio Chile, y que se entrega al Cuerpo de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 6952. Al archivo. 
10º Suplementación ítems presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en una de 
sus últimas sesiones, acordó traspasar  la cantidad de $ 500 del  item 5 “Fondo de Adquisición 
de Propiedades” al item 4 “Premios salidas” de la Partida XI “Gastos de Previsión Social”, con el 
objeto de suplementar el mayor gasto motivado por el despido del ex Cuartelero de  la 1ª Cia 
Sr. Manuel Miranda. Al archivo. 
11º Movimiento  de  fondos.‐  Del Movimiento  de  Fondos  correspondiente  al mes  de  Julio 
pasado, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó el deseo de que se  le  informase acerca del 
estado en que se encuentran las gestiones de venta del sitio de propiedad del Cuerpo situado 
en la Av. Bernardo O’Higgins al llegar a Nataniel, y que en el estado de fondos figura como una 
posible entrada que se estima en $ 850.000. 
El Sr. Vice‐Superintendente respondió al Sr. Dávila que  las conversaciones que existían sobre 
este negocio habían fracasado, y que por el momento no se ha presentado ningún interesado 
en adquirir el mencionado sitio. 
12º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Agosto 
último. Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
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13º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante e  informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Gaston Martin Sáenz      3ª    5 años         116 
Sergio Silva de la Fuente   9ª    5     “         126 
Rafael Lasalvia Delia               11ª    5     “           ‐‐ 
Bruno Giacobbe Roggero           11ª     5     “         104 
Jorge Müller Rubilar               12ª       5     “         328 
Francisco Hayes S.     8ª         15    “           ‐‐ 
Luis Soto Salgado     9ª  25    “         485 
Fueron concedidos los premios. 
14º Comisión Premio de Estímulo.‐ De que el Sr. Superintendente propone el nombramiento 
del Director de la 5ª Cia, don Francisco de la Cerda Zegers, para llenar la vacante producida en 
la Comisión del Premio de  Estímulo,  con motivo de  la  elección de don  Jorge Gaete para  el 
cargo de Secretario General del Cuerpo. Quedó así acordado. 
15º Ley 6935 sobre beneficios a miembros de Cuerpos de Bomberos.‐ De la nota Nº 183 de la 
1ª Cia en  la que transcribe un voto que aprobó en sesión de fecha 10 de Julio último, y en el 
que  expresa  que  vería  con  agrado  que  el  Directorio  arbitrara  las medidas  necesarias  para 
obtener de los Poderes Públicos la derogación de la Ley Nº 6935 o, en subsidio, que se elimine 
de los beneficios de dicha ley al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Ofrecida  la  palabra  sobre  este  asunto,  el  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Enrique  Phillips, 
manifestó que en el seno de su Compañía se había expresado el deseo de que esta  ley fuera 
derogada o, en  su defecto,  se excluyera de  sus beneficios a nuestra  Institución, por estimar 
que el hecho de que los bomberos reciban del Estado subsidios en dinero vulnera en realidad 
el principio de gratuidad de  los  servicios que,  con orgullo  y  satisfacción, presta el personal. 
Agregó además el Sr. Phillips que la Caja de Socorros ha suplido hasta la fecha, en forma talvez 
modesta pero con oportunidad indiscutible, a esas necesidades, motivo éste que lo indujo en 
la sesión pasada a proponer que los subsidios que establece esta ley fueran entregados a este 
último  organismo,  en  la  forma  que  determine  un  reglamento  especial,  a  fin  de  evitar  que 
entidades extrañas al Cuerpo intervengan en asuntos que le son netamente privativos. 
Expresó  también  el  Sr.  Director  de  la  1ª  Cia  que  se  deben  agotar  todos  los medios  para 
mantener el  ideal que anima al personal, y evitar que  las buenas relaciones que siempre han 
existido entre éste y sus jefes superiores, se puedan ver perturbadas como lo serían sin duda si 
el día de mañana un bombero ventilara ante los Tribunales de Justicia una gestión de cobro de 
pesos que tenga su orígen en un accidente producido en el servicio. 
El Sr. Vice‐Superintendente  interrumpió al Sr. Phillips para advertirle que este caso no podía 
producirse nunca porque el  litigio debía entablarse entre el  interesado y el Servicio Médico 
Coordinado  de  la  Caja  de  Previsión  de  Empleados  Particulares  y  de  la  Caja  Nacional  de 
Empleados Públicos y Periodistas, que es el organismo  llamado por  la  ley para dictaminar en 
estos casos, pero de ninguna manera podría demandarse al Cuerpo. 
El  Sr. Director de  la  1ª Cia  respondió  al  Sr.  Santa María que de  todas maneras  el  litigio  se 
derivará de un hecho bomberil, y que para la mejor tramitación de estos juicios se solicitarán 
informes al Cuerpo, muchos de  los cuales podrán ser contrarios a  la demanda, y colocarán al 
afectado  en  la  disyuntiva  de  desistirse  o  de  continuar  en  su  tramitación  en  abierta 
contradicción  con  el  criterio  de  los  organismos  superiores  del  Cuerpo,  temperamento  éste 
que, a su juicio, será abiertamente perturbador para la disciplina. 
Continuó  en  seguida  el  Sr.  Phillips  en  el desarrollo de  sus observaciones,  y  expresó que  se 
podía estudiar  la manera de establecer un  seguro para el personal  como el que hasta hace 
poco tiempo habían concedido las compañías de seguro a la familia del bombero muerto en el 
servicio,  y que  éstas dejaron  sin  efecto  cuando  se dictó  la  Ley Nº  6935,  y  agregó que  este 
temperamento  constituía una  solución que no hería ni  tampoco  vulneraba  el  idealismo del 
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bombero voluntario, como  lo hace esta  ley, puesto que a pesar de que somos voluntarios en 
nuestro deseo de servir, según sus disposiciones vamos a recibir un subsidio del Estado, y ya 
no podremos decir con  la misma satisfacción de ántes que nuestra situación es diversa de  la 
del soldado que se sacrifica por un sueldo. Por tanto, cree el Sr. Phillips que se debe solicitar la 
derogación de esta  ley, y estudiar una  solución que  reemplace sus beneficios por un seguro 
que  pueda  ser  servido  por  los  mismos  bomberos,  o,  en  su  defecto,  que  se  elimine  a  la 
Institución de sus disposiciones en atención a las razones que expresa. 
El Director Honorario don Oscar Dávila se manifestó en completo acuerdo con  las opiniones 
vertidas por el Sr. Director de la 1ª Cia, las que calificó de muy bien fundadas, y agregó que la 
nota de  la citada Compañía debe ser puesta en conocimiento de  la Comisión designada en  la 
sesión  anterior para  estudiar  las disposiciones de  esta  ley, por  caer de  lleno dentro de  sus 
atribuciones, pero cree que no es conveniente hacer distinciones entre nosotros y  los demás 
Cuerpos de Bomberos del país, porque entónces quedaremos completamente aislados, y en 
estas  condiciones  no  podríamos  mantener  por  muchos  años  nuestra  independencia.  En 
cambio,  estima  mucho  más  acertado  que  la  comisión  a  que  alude  se  dirija  a  todas  las 
instituciones congéneres por medio de una circular en  la que se  les haga ver  las dificultades 
que se originan con motivo de  los contínuos pedidos de dinero que se hacen al Gobierno, y 
cómo, sin querer, barrenan ellas mismas sus  ideales, y se vá abriendo camino en  los Poderes 
Públicos  la necesidad de  transformar estos Cuerpos en organizaciones mercenarias. Expresó 
también  el  Sr.  Dávila  que,  a  su  juicio,  ha  llegado  el momento  de  hacerles  saber  a  estas 
instituciones  la  forma  inconveniente  en  que  proceden,  y  como  cree  ,  dice,  que  no  todas 
desearán continuar por este camino y muchas, talvez, lo hacen por ignorar que están a punto 
de perder  su  autonomía,  se  les debe dar  la oportunidad para que manifiesten  su modo de 
pensar y hacerlas despertar del equívoco que significa el que pretendan continuar prestando 
sus servicios en forma voluntaria, y al mismo tiempo solicitan con insistencia del Gobierno que 
les  proporcione  toda  clase  de  recursos, motivo  por  el  cual  formula  indicación  para  que  la 
Comisión  estudie  el  envío  de  esta  circular  para  conocer  de  una  vez  por  todas  si  seremos 
secundados  en  nuestros  propósitos  a  si,  por  desgracia,  no  se  cuenta  ya  con  ninguna 
cooperación,  y  una  vez  establecido  esto,  será  llegado  el  momento  de  que  obremos  con 
absoluta independencia. 
Como el  Sr. Director de  la 1ª Cia expresara que, a pesar de  ser muy atendibles  las  razones 
dadas por el Sr. Dávila, sería también útil que  la Comisión estudiara desde  luego  la forma de 
suplir esta ley, proponiendo en su reemplazo otra idea, a fin de que cuando se envíe la circular 
a los demás Cuerpos se les pueda ofrecer algo en su reemplazo que asegure el éxito de nuestra 
gestión,  el  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  observó  que  esta  insinuación,  a  su  juicio, 
empequeñece el problema, y que lo más oportuno en este caso es hacerles notar a todas estas 
Instituciones la inconveniencia de su conducta y la necesidad que existe de que se pronuncien 
de una vez por todas si desean continuar por este camino. 
El Sr. Vice‐Superintendente, después de manifestar que  las palabras pronunciadas por el Sr. 
Director de  la 1ª Cia reflejaban fielmente el  ideal del bombero voluntario, formuló  indicación 
para que, tanto la presentación de la 1ª Cia como las observaciones del Director Honorario don 
Oscar Dávila, pasen a la comisión encargada de estudiar las disposiciones de la Ley Nº 6935, a 
fin  de  que  ésta  informe  al  Directorio  sobre  lo  que  estime  conveniente  acerca  de  su 
procedencia.  
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada la indicación en referencia. 
16º  Ordenes  del  Día  de  la  Comandancia.‐  De  las  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el  Sr. 
Comandante  con  fechas  19  y  26  de  Agosto  último.  Por  la  primera  de  ellas,  nombra  al 
voluntario de la 5ª Cia Sr. Alberto Valdés Alfonso para que integre la comisión de exámen del 
curso  especial  de  maquinistas  de  las  compañías  de  agua,  y  por  la  otra  reemplaza  las 
disposiciones contenidas en el  inciso 3º del párrafo c) del Título  IV “Disposiciones relativas al 
servicio en los incendios”, que figuran en la Orden del Día dictada el 20 de Diciembre de 1939.  
Al archivo. 
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17º  Trabajo  nen  muralla  medianera  con  Caja  de  Carabineros.‐  De  un  oficio  del  Sr.  Vice‐
Presidente Ejecutivo de  la Caja de Previsión de  los Carabineros de Chile con el que solicita  la 
autorización del Cuerpo   para que el Sr. Manuel Jesús Marín Gálvez pueda renovar el estuco 
del muro poniente del edificio de dicha Caja, que deslinda con los cuarteles de la 3ª y 6ª Cias, y 
en el que deja  testimonio de que el contratista  se compromete a  reparar por  su cuenta  los 
perjuicios que en dichos cuarteles pueda ocasionar la ejecución de estos trabajos. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  resuelto 
elevar a  la consideración del Directorio    los antecedentes  relacionados con este asunto, por 
estimar que no es propiamente materia de administración del Cuerpo, y aún  teme que  con 
estos  trabajos  se  perturbe  el  servicio  en  los  citados  cuarteles,  se  irroguen  perjuicios  a  la 
propiedad  del  Cuerpo  y  ocasionen  la molestia  de  tener  un  trabajo  agéno  en  casa  propia, 
situación ésta que ninguna ley obliga a un vecino a soportar. 
Con este motivo se promovió un debate en el que participaron el Sr. Vice‐Superintendente don 
Alfredo Santa María, el Director Honorario don Oscar Dávila y  los Directores de  la 1ª, 3ª y 9ª 
Cias, Srs. Enrique Phillips, Juan Moya y Luis Felipe Laso, respectivamente, acerca de  la forma 
más  conveniente de efectuar estos  trabajos a  fin de evitar  los daños y  las molestias que  su 
ejecución puede producir. 
El Sr. Director de la 7ª Cia, don Ricardo Ugarte, refiriéndose a las dificultades que puede haber 
tenido la Caja de Carabineros en la prosecución de estos trabajos manifestó que casi siempre 
estos  entredichos  con  los  contratistas  terminan  en  litigios  que  demoran  un  tiempo 
considerable, y como el Cuerpo no puede esperar el término de ellos, insinúa la idea de que se 
exija a la Caja a que alude, y nó al contratista, una boleta de garantía extendida a la órden de la 
institución para que, con cargo a ella, se puedan realizar las reparaciones que sea menester en 
los citados cuarteles, y que tengan su orígen en los trabajos mencionados. 
Cerrado  el  debate,  se  aprobó  la  indicación  del  Sr.  Vice‐Superintendente  para  nombrar  una 
comisión compuesta del Comandante, don Máximo Humbser, y de los Directores de la 3ª, 6ª y 
9ª Cias a fin de que se entrevisten con el Vice‐Presidente Ejecutivo de la Caja de Carabineros y 
determinen la forma en que se llevarán a cabo los trabajos referidos, comisión ésta que estará 
facultada para resolver la situación y para exigir una boleta de garantía a favor del Cuerpo para 
responder a la reparación de los perjuicios que se puedan ocasionar en los cuarteles de la 3ª y 
6ª Cias como consecuencia de ellos. 
Se levantó la sesión a las 19.40 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Jorge Gaete 
Sesión extraordinaria en 7 de Setiembre de 1942.‐  
Se abrió la sesión a las 12.30 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º         “     “   Enrique Pinaud 
  Director Honorario  Sr. Gmo. Pérez de Arce 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     3ª    “     “   Juan Moya 
         “     4ª    “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª    “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª    “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “     7ª    “     “   Ricardo Ugarte 
         “     9ª    “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª    “    “   Victoriano Montalvo 
  Capitán     2ª   “     “   Víctor Cavada 
         “   12ª    “    “   Víctor Cugniet 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
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Excusó su inasistencia el Director de la 11ª Cia, Sr. Rafael Lasalvia, quien se encuentra ausente 
del país. 
Fallecimiento  Sr.  Juan B.  Lértora.‐  El  Sr.  Superintendente,  poniéndose  de  pié,  dió  cuenta  al 
Directorio,  con profunda emoción, del  sensible  fallecimiento del Director de  la 12ª Cia, don 
Juan B. Lértora Raggio, ocurrido en la mañana de hoy. 
Recordó  en  seguida  don  Luis  Kappés  que  el  Sr.  Lértora  fué  un  bombero  entusiasta  y 
distinguido, cuyos merecimientos llamaron en más de una ocasión la atención de su Compañía, 
la cual lo honró con el cargo de Capitán y más tarde con el de Director, que ocupó con singular 
brillo y acierto por espacio de más de cinco años consecutivos. 
Expresó  además  el  Sr.  Superintendente  que  el  Sr.  Lértora  tuvo  la  suerte  de  conquistar  el 
aprecio y la estimación de cuantos lo conocieron, que fué un excelente compañero y un buen 
consejero,  condiciones éstas que, unidas a  su  carácter  franco y bondadoso, hicieron que  su 
opinión fuese siempre escuchada con profundo respeto, y agregó que, al rememorar en esta 
triste ocasión las brillantes cualidades que adornaban la persona de este entusiasta bombero, 
cumplía  con  su  deber,  porque  su  inesperado  fallecimiento  constituía  sin  duda  una  pérdida 
dolorosa  no  sólo  para  el  Directorio  sino  también  para  el  Cuerpo  todo,  cuyo  intenso 
sentimiento de pesar cree traducir sometiendo a la consideración del Directorio los siguientes 
acuerdos destinados a honrar su memoria: 
1º Dejar  testimonio  en  el  acta  del  profundo  pesar  experimentado  por  el Directorio  con  su 
prematuro fallecimiento. 
2º  Invitar  al  Cuerpo  para  esta  tarde  al  traslado  de  sus  restos  al  Salón  de  Sesiones  del 
Directorio, donde serán velados. 
3º Enviar nota de condolencia a su familia. 
4º Enviar nota de condolencia a la 12ª Cia. 
5º Donar a la Caja de Socorros la suma de $ 200 como un homenaje a su memoria. 
6º Autorizar a la 12ª Cia para que concurra a los funerales con su carro de escalas, y 
7º Comisionar a un miembro del Directorio para que haga uso de la palabra en el Cementerio. 
Por asentimiento tácito y sin debate, se dieron por aprobados los acuerdos en referencia. 
En  igual  forma,  se  aprobó  una  indicación  del  Sr.  Superintendente  en  órden  a  que  el  Sr. 
Secretario General, en cumplimiento de lo dispuesto en el Nº 7 de los acuerdos a que se alude, 
hiciera uso de la palabra en el Cementerio en representación del Directorio. 
Se levantó la sesión a las 12.50 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 7 de Octubre de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 18.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3er           “     “   Luis Alonso 
  Tesorero General   “   Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
         “      2ª   “     “   Domingo Grez 
         “      3ª   “     “   Juan Moya 
         “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “      5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “      6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “      8ª   “     “   Guillermo Morales 
         “      9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “    10ª   “    “   Victoriano Montalvo 
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         “    11ª   “    “   Rafael Lasalvia 
  Capitán   12ª   “    “   Víctor Cugniet 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el 2 y 
el 7 del mes pasado. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º  Agradecimientos.‐  De  las  notas  que  han  enviado  el  Sr.  Amador  Venégas  y  la  señorita 
Filomena  Venégas  Saavedra,  y  la  Sra. María  Bravo  de  Venégas  con  las  que  agradecen  la 
participación  que  tomó  nuestra  institución  en  los  funerales  del  Capitán  de  la  1ª  Cia  de 
Bomberos  de  Cauquenes,  Sr.  Humberto  Venégas  Saavedra, muerto  en  acto  del  servicio,  y 
cuyos funerales se efectuaron en esta capital. Al archivo. 
2º Condolencias.‐ De un cable enviado desde Buenos Aires por don Rafael Lasalvia, con el cual 
se adhiere al duelo que aqueja al Directorio con motivo del fallecimiento del Director de la 12ª 
Cia Sr. Juan B. Lértora, y de las notas de condolencia que con este mismo motivo enviaron los 
Cuerpos de Bomberos de Valparaíso y Osorno. Habiendo sido contestadas en su oportunidad 
las comunicaciones a que se alude, se acordó enviarlas al archivo. 
3º Agradecimientos.‐ Del oficio Nº 2215 del Departamento de Arquitectura de la Dirección de 
Obras Públicas, con el cual su Director General Sr. Servando Oyanedel agradece al Cuerpo el 
homenaje que  rindió  a  los  restos del Arquitecto de esa Dirección  y Capitán de  la 1ª Cia de 
Bomberos de Cauquenes Sr. Humberto Venégas Saavedra, caído en el cumplimiento del deber, 
y cuyos funerales tomó a su cargo nuestra institución. Al archivo. 
Se acordó dejar testimonio en el acta que tanto el Sr. Servando Oyanedel, firmante del oficio 
en referencia, como el Sr. Hermógenes del Canto, Jefe del Departamento de Arquitectura de la 
citada Dirección, se habían acercado al Sr. Vice‐Superintendente el día de  los  funerales para 
agradecer al Cuerpo su participación en dicha ceremonia. 
4º  Agradecimientos,.  De  las  tarjetas  con  que  los  Srs.  Domingo,  Juan  y  Luis  Lértora  Raggio 
agradecen al Directorio  la nota de condolencia que se  les envió con motivo del fallecimiento 
del Director de la 12ª Cia, don Juan B. Lértora, ocurrido recientemente. Archivo. 
5º Agradecimientos.‐ De una comunicación de don Rogelio Ugarte, Presidente de  la Comisión 
de  Fiestas  Patrias,  con  la  que  agradece  al  Sr.  Comandante  la  cooperación  que  prestó  el 
personal  del  Cuerpo  en  el  homenaje  que  se  rindió  el  19  de  Setiembre  último  al  prócer  de 
nuestra independencia don Bernardo O’Higgins. Al archivo. 
6º Autorización uso condecoraciones extranjeras.‐ De una nota de la 3ª Cia con la que solicita 
la autorización prescrita en el acuerdo Nº 30 del Directorio para que el voluntario Sr. Enrique 
Vergara Robles, pueda usar en  su uniforme de parada diversas  condecoraciones que  le han 
otorgado algunos gobiernos extranjeros. Se acordó otorgar la autorización que se solicita. 
7º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Agosto 
último, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º Movimiento de  fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente al mes de Setiembre 
pasado. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante e  informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre        Cia    Premio    Sobrante 
Francisco Cifuentes Garcés     1ª      5 años         97 
Alfredo Arnillas Tone       2ª     5    “        116 
Marcelo Henrion Navarrete     4ª     5    “          ‐‐ 
Jorge R. Salinas de la Vega     8ª      5    “        207 
Amadeo Gherardelli Dellepiane               11ª      5    “          ‐‐ 
Augusto Lara, Aydte. Cuartelero Chofer Comdcia.  5    “          ‐‐ 
Armando Morales de la Cruz     6ª               10   “        237 
Cárlos Magnere Ovalle       4ª               15   “        370 
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Agustín Terrades      10ª    15   “          ‐‐ 
Guillermo Sanfuentes Echenique    1ª    30   “       373 
Luis Monasterio Salas      12ª    30   “       276 
Fueron concedidos los premios. 
10º Traspaso fondos presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales acordó traspasar 
dentro de la Partida X “Gastos de Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales”, la suma de 
$ 2.000 del item 8 “Varios” al item 1 “Libros e Impresiones (Comandancia). Al archivo. 
11º  Adquisición  propiedad  Cuartelero  7ª  Cia.‐  De  un  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales  en  que  expresa  su  conformidad  para  que  el  Cuartelero  de  la  7ª  Compañía,  Sr. 
Humberto Castro, pueda adquirir en  la  suma de $ 45.000 una propiedad  situada en  la  calle 
Edison Nº 3966 de esta ciudad, y por el que  recomienda   que esta operación  se  realice por 
intermedio  de  la  Caja  de  Previsión  de  Empleados  Particulares,  y  una  vez  que  el  empleado 
mencionado formalice la operación en la referida Caja, se le depositará oportunamente en su 
Fondo de Retiro  el dinero que  tiene  acumulado  en  la Caja Nacional de Ahorros para dicho 
objeto. Quedó así acordado. 
12º Reglamento adquisición propiedades.‐ De un  informe del Consejo de Oficiales Generales 
con  el  que  dá  cumplimiento  a  la  comisión  que  el  Directorio  le  confirió  en  sesión  del  5  de 
Agosto pasado, y por el que  recomienda  la derogación del Reglamento para Adquisición de 
Propiedades por el Personal de Empleados de  la  Institución, y  sin perjuicio de mantener  los 
beneficios y también las sanciones que éste consulta para los empleados en actual servicio. 
Ofrecida  la palabra sobre este asunto, tanto el Sr. Director de  la 6ª Cia don Héctor Arancibia 
Laso  como el Director Honorario don  Luis Phillips,  creen que existe una  contradicción en el 
hecho de mantener en vigencia las sanciones que consulta un reglamento que se deroga. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  se  hizo  cargo  de  estas  observaciones  y  explicó  que  la  idea 
propuesta por el Consejo es la de derogar el reglamento en referencia, pero al mismo tiempo 
conservar para los empleados que están en actual servicio no sólo los beneficios sino también 
las sanciones que éste consulta, disposiciones éstas que naturalmente no han de regir para los 
que  ingresen en el futuro, y agregó que esta contradicción aparente se puede corregir dando 
una redacción adecuada al Nº 2 del acuerdo que se propone. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime, se dió por aprobado el acuerdo en referencia, 
cuya redacción definitiva es la siguiente: 
1º Derogar por innecesario el Reglamento para Adquisición de Propiedades por el Personal de 
Empleados del Cuerpo de Bomberos de Santiago (Acuerdo del Directorio Nº 38). 
2º Mantener los beneficios y también las sanciones establecidas en dicho Reglamento para los 
empleados que están actualmente en servicio; y 
3º Traspasar a  la Caja de Previsión de Empleados Particulares y depositar en  la cuenta Fondo 
de Retiro, en su debida oportunidad, la cantidad que tengan acumulada en la Caja Nacional de 
Ahorros, cada vez que alguno de estos empleados desee adquirir un bien raíz. 
13º  Trabajos  en muralla medianera  con  Caja  de  Carabineros.‐ Del  informe  que  presenta  la 
comisión compuesta por el Sr. Comandante don Máximo Humbser, y por  los Directores de  la 
3ª,  6ª  y  9ª  Compañías,  Srs.  Juan Moya,  Héctor  Arancibia  Laso  y  Luis  Felipe  Laso,  que  fué 
designada por el Directorio en sesión del 2 de Setiembre ultimo, para fijar  las condiciones en 
que  la Caja de Previsión de  los Carabineros de Chile pueda proceder a renovar el estuco del 
muro poniente del edificio de dicha  institución que deslinda  con  los Cuarteles de  la 3ª y 6ª 
Compañías. 
En  el  informe  en  referencia  se  enumeran  las  condiciones  que  la  comisión  fijó  a  la  Caja  de 
Carabineros, y que ésta aceptó, para  iniciar  las reparaciones que desea hacer en el  inmueble 
de su propiedad, y de que la citada institución constituirá una boleta de garantía  por la suma 
de $ 5.000 a la órden del Cuerpo, la que será retenida hasta seis meses después de terminados 
los trabajos, para responder de los posibles perjuicios que se puedan ocasionar con este  cargo 
a dicha boleta, y si ésta no alcanza a cubrir el valor de los gastos en que el Cuerpo incurra, la 
Caja cancelará el saldo que resulte. 



651 
 

Por  asentimiento  tácito  y  sin  debate  se  aprobó  el  informe  a  que  se  alude,  y  el  Sr. 
Superintendente, interpretando el sentir del Directorio, agradeció el empeño gastado por esta 
Comisión en arreglar en forma ventajosa para los intereses del Cuerpo las posibles dificultades 
a que podían haber dado orígen los trabajos  que tiene interés en realizar la citada Caja. 
14º Beneficio 11ª Cia.‐ De una nota de la 11ª Cia con la que solicita autorización para efectuar 
una  función  de beneficio  en  el  curso del mes de Noviembre próximo  en un  teatro de  esta 
ciudad,  y  para  cuyo mejor  éxito  pide  también  el  permiso  necesario  a  fin  de  imprimir  un 
programa con avisos que contratará en el comercio en la misma forma en que lo ha hecho en 
otras ocasiones. 
Por asentimiento unánime y sin debate se acordó otorgar las autorizaciones que se solicitan. 
15º  Incorporación  Cia.  Bomberos  de  Providencia.‐  De  una  comunicación  del  Sr.  Augusto 
Errázuriz Ovalle, Director de la Compañía de Bomberos de Providencia, con la que solicita la 
incorporación de  la entidad que preside al  seno de nuestra  institución, y a  la que adjunta 
todos  los antecedentes necesarios para que el Directorio pueda pronunciarse acerca de  la 
petición que formula. 
Ofrecida  la  palabra  sobre  este  asunto  el  Sr.  Superintendente  manifestó  que  le  ha 
correspondido  seguir  muy  de  cerca  las  actividades  de  esta  Compañía  desde  el  instante 
mismo de su  fundación, debido a que don Augusto Errázuriz se ha mantenido en estrecho 
contacto  con  él  y  que,  en  un  principio,  cuando  este  caballero  le  expresó  el  deseo  que 
abrigaba su Compañía de pertenecer al Cuerpo, él  le respondió que nuestra  institución era 
muy  pobre  y  no  podía  aumentar  sus  gastos,  de manera  que  el  reconocimiento  se  podría 
solicitar  unicamente  sobre  la  base  de  que  la  Compañía  de  Providencia  tuviera  un 
financiamiento completo que no fuera una carga para la economía del Cuerpo, y que ahora 
se complace en reconocer que todo cuanto se exigió a los organizadores de esta Compañía lo 
han  cumplido  en  exceso.  Por  tanto,  cree  que  ha  llegado  el  momento  de  nombrar  una 
comisión  que  estudie  todos  los  antecedentes  relacionados  con  la  organización  de  esta 
entidad,  e  informe  al  Directorio  acerca  de  las  observaciones  que  este  estudio  le  pueda 
merecer. 
El Sr. Director de la 6ª Cia, don Héctor Arancibia Laso, empezó por alabar el celo gastado por 
los bomberos de Providencia en la organización de su Compañía, y en seguida agregó que, en 
cuanto a  la  comisión que propone el Sr. Superintendente, ésta debe estar  formada por el 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  vista  de  que  los  Srs.  Comandantes  que  han  sido 
consultados  en diversas oportunidades por  los Oficiales  superiores de  aquella  entidad,  se 
encuentran  en  condiciones  de  emitir  una  opinión  de  la  mayor  importancia  acerca  del 
material de trabajo que posee, como asimismo el Sr. Tesorero General, quien debe estudiar 
detenidamente el financiamiento de la Compañía, ya que este asunto es de gran interés para 
pronunciarse sobre su ingreso a nuestras filas, y terminó manifestando el Sr. Arancibia Laso 
que,  si  el  estudio  de  todos  estos  antecedentes,  se  llegaba  a  un  informe  favorable,  sería 
llegado el momento de citar al Directorio para que, en unión de los Capitanes, se pronuncie 
en definitiva acerca de la petición que se formula. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  expresó  también  su  complacencia  por  la  forma  por  demás 
acertada  con  que  los  bomberos  de  Providencia  han  procedido  a  la  organización  de  su 
Compañía,  y  agregó  que  no  sólo  habían  estado  desde  un  principio  en  contacto  con  las 
autoridades   del Cuerpo, sino que también habían cumplido fielmente con su compromiso. 
Se refirió en seguida el Sr. Santa María a la indicación formulada por el Sr. Arancibia Laso, la 
que calificó de muy oportuna, pero hizo ver la conveniencia de modificarla en el sentido de 
que la comisión informante fuera compuesta por los Oficiales Generales y nó por el Consejo 
mismo,  puesto  que  el  estudio  de  este  asunto  podrá  demandar  la  necesidad  de  celebrar 
varias sesiones que exigirán otras tantas actas, con lo cual se recargará considerablemente el 
trabajo de la Secretaría General. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  manifestó  que  cuando  empezaron  las  gestiones 
destinadas  a  formar  la  Compañía  de  Providencia  él  observó  estas  actividades  con mucha 
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simpatía y  reconoce que sus organizadores han desarrollado una  labor encomiástica y que 
actualmente se encuentran en condiciones de realizar un buen trabajo, a cuyo mejor éxito 
puede  contribuir  el  Cuerpo;  pero  no  alcanza  a  divisar  las  ventajas  que  pueda  reportar  el 
ingreso  de  esta  Compañía  a  nuestra  institución,  ya  que  no  tardarán  en  presentarse 
dificultades  debido  a  que  el  vecindario  de  Providencia,  en  cuanto  observe  que  no  habrá 
distingos entre las subvenciones, se abstendrá de continuar ayudando a esta Compañía con 
la  misma  liberalidad  que  lo  ha  hecho  hasta  hoy.  No  obstante,  el  Sr.  Phillips  terminó 
expresando  que  espera  que  la  comisión  hará  un  estudio  completo  de  este  asunto  y 
desvirtuará  por  completo  sus  fundados  temores,  a  fin  de  poder  acompañar  con  su  voto 
favorable a los demás Directores, si en definitiva se recomienda la incorporación de la citada 
Compañía. 
El  Director  Honorario  don  Guillermo  Tagle  Alamos  observó  la  conveniencia  de  que  la 
comisión que se designe estudie detenidamente las subvenciones que ahora otorgan a esta 
Compañía  tanto  la Municipalidad  de  Providencia  como  los  vecinos  de  dicha  comuna,  y  si 
éstas continuarán entregándose después que aquella ingrese al Cuerpo. 
Cerrado  el  debate,  y  a  propuesta  del  Sr.  Superintendente,  se  designó  una  comisión 
compuesta por  los Oficiales Generales y por  los Directores de  la 6ª y 11ª Cias, Srs. Héctor 
Arancibia Laso y Rafael Lasalvia, respectivamente, para que  informen acerca de  la solicitud 
de ingreso de la Compañía de Providencia al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
16º Pago de  sueldos a Cuarteleros.‐ El Director de  la 6ª Cia, Sr. Arancibia Laso, manifestó el 
deseo de que algún miembro del Consejo de Oficiales Generales le dé una explicación sobre el 
acuerdo adoptado por este organismo y que se transcribió ultimamente a  las Compañías, en 
atención a que de su contenido parece desprenderse que los sueldos de los cuarteleros serán 
cancelados en adelante por la Comandancia y nó por las Compañías. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  respondió  que  este  acuerdo  obedece  a  una  cuestión  de 
contabilidad, puesto que la Tesorería General está autorizada para deducir de las subvenciones 
que se entregan a las Compañías los sueldos que éstas abonan a los conductores de material, y 
con  ese  objeto  debe  remitirles mensualmente  las  sumas  necesarias  y  los  Tesoreros  de  las 
Compañías darles entrada y nuevamente salida a tales sumas, con lo cual se complica, o por lo 
ménos se aumenta innecesariamente su labor, y agregó que en ningún caso se trata de innovar 
el sistema de pago establecido ni tampoco  la forma de contratación de  los servicios de estos 
empleados. 
El Director de  la 6ª Cia, después de agradecer  la respuesta que se dió a su pregunta, recordó 
que cuando se dictó la ley de aumento de sueldos para los empleados particulares, se sometió 
a la consideración del Directorio una indicación destinada a facultar a la Tesorería General para 
que ésta pagara en  lo sucesivo  las  remuneraciones de  los cuarteleros, y que en el curso del 
debate que con este motivo se produjo se hizo ver la inconveniencia de privar a las Compañías 
del manejo de sus propios empleados, porque tanto éstos como  los que sirven en el carácter 
de domésticos son gente de escasa cultura que se acostumbran a obedecer sólo a las personas 
que  les  pagan  sus  sueldos,  de  manera  que  el  hecho  de  innovar  en  esta  materia  es 
abiertamente contrario al respeto y a la disciplina a que dentro del régimen de las Compañías 
deben estar sometidos estos empleados. 
Agregó,  además,  el  Sr.  Arancibia  Laso  que  todas  estas medidas  tendientes  a  entregar  a  la 
vigilancia de la Comandancia los asuntos administrativos de las Compañías, contribuyen a dar 
al Cuerpo una organización militar que apresurará su disolución, sin que se dén otras razones 
para imponer estas medidas que las que aconsejan la expedita contabilidad o el temor de que 
alguna  Compañía  no  cumpla  con  los  acuerdos  del Directorio,  pero  se  olvida  que  el  primer 
argumento  es  un  asunto  baladí  en  presencia  de  este  problema,  y  el  otro  no  vale  la  pena 
discutirlo, puesto que cualquiera  infracción de esta naturaleza sería severamente sancionada 
por el Consejo Superior de Disciplina. 
Dijo  también  el  Sr.  Arancibia  Laso  que  el  Tesorero  de  la  6ª  Cia  deposita  el  cheque 
correspondiente al sueldo del Cuartelero en la cuenta corriente de su Compañía, y después jira 
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su valor para cancelar  las remuneraciones de  los empleados, procedimiento éste que facilita, 
por las razones que ha dado, el mantenimiento de la disciplina entre el personal subalterno, y 
agregó que cada día se imponen mayores obligaciones a las Compañías, no sólo sobre la forma 
en que éstas deben llevar sus libros, sino también para el mejor cumplimiento del Reglamento 
del  Premio  de  Estímulo  que,  aunque  estima  necesario mantener,  es  preciso  convenir  que 
establece una enorme tramitación burocrática que recarga la labor de por sí pesada que tienen 
los Ayudantes,  los  cuales, por  cierto, no  son pagados, de manera que él  cree que no existe 
conveniencia  en  innovar  el  sistema  actual  y  que  deben  continuar  siendo  los  Capitanes  de 
Compañía los encargados de contratar y pagar a los conductores de material. 
El Sr. Vice‐Superintendente   tercia nuevamente en el debate para advertir que el Consejo no 
ha  pretendido  innovar  el  procedimiento  en  actual  vigencia  que  guarda  relación  con  este 
asunto, y por tanto no puede sostenerse con razón que se pretende menoscabar la autoridad 
de los Capitanes de Compañía, y que para evitar que se continúe haciendo deducciones acerca 
de  la  medida  que  se  acordó,  formula  indicación  para  que  el  acuerdo  en  referencia  se 
modifique  en  el  sentido  de  que  las  Compañías  presenten  sus  presupuestos  consultando  la 
subvención que les entrega el Directorio dividida en dos partes: una para atender a los gastos 
generales y la otra para abonar sus sueldos a los conductores de material. 
El  Sr.  Tesorero  General manifestó  por  su  parte  que  no  se  ha  tomado  ninguna  resolución 
tendiente  a  restar  autoridad  a  los  Capitanes  de  las  Compañias,  ya  que  las  subvenciones 
destinadas  a  pagar  los  sueldos  de  los  Cuarteleros  continuarán  siendo  entregadas  a  los 
Tesoreros para que éstos procedan a  los pagos que corresponde, y agregó que,  junto con el 
cheque destinado a tal objeto, se envía también una liquidación detallada de cada sueldo, que 
el  cuartelero debe  firmar  y  el  Tesorero devolver  a  la  Tesorería General, de manera que no 
puede existir tampoco ningún temor de que una Compañía cancele a sus empleados una suma 
menor que  la que  se  le entrega; que este  sistema  rige únicamente para  los conductores de 
material  y,  por  tanto,  no  puede  confundirse  esta  situación  con  la  de  los  Ayudantes  de 
Cuartelero, que continúan y continuarán siempre siendo retribuídos por las Compañías en que 
prestan sus servicios. 
El  Director  de  la  1ª  Cia,  Sr.  Enrique  Phillips, manifestó  que  estaba  de  acuerdo  con  el  Sr. 
Arancibia Laso en cuanto a la inconveniencia de innovar acerca del procedimiento que se sigue 
en el pago de sueldos a los conductores de material, porque en las dos o tres ocasiones en que 
el Directorio  ha tratado este asunto, él se ha hecho un deber en hacer notar que esta gente, 
dada su escasa cultura, mira como a su verdadero patrón a quien le paga y no a aquel a quien 
presta  sus  servicios, y  si estos pagos  los hiciera  la Tesorería General,  se puede presentar el 
caso de que un Capitán llegue a ser acusado por su cuartelero al Comandante, por cualquiera 
medida    que  aquel  haya  tomado  en  su  contra,  motivo  por  el  cual  estima  preferible  la 
aprobación de la indicación formulada por el Sr. Vice‐Superintendente, puesto que con ella se 
mantiene el principio y no se perturba en forma alguna la contabilidad. 
Se refirió en seguida el Sr. Phillips al trabajo que tienen los Ayudantes, y aun cuando reconoció 
que este punto era agéno al debate, se hizo cargo de él por haberlo aludido el Director de la 6ª 
Cia  en  el  curso  de  sus  observaciones,  y manifestó  que  así  como  algunas  Compañías  han 
consultado el cargo de Teniente 3º para que secunde a este oficial en sus tareas,  lo que a su 
juicio no se compadece con un título  que sólo se debe otorgar a un hombre que dá voces de 
mando, y no a quien  coadyuva en  tareas de  carácter administrativo,  se puede estudiar una 
reforma  del  Reglamento  General  encaminada  a  facultar  a  las  Compañías  para  elegir  los 
Ayudantes que el servicio exija, a fin de que uno tenga a su cargo  la tramitación  interna y el 
otro atienda  los asuntos de carácter general que se relacionen con  las actividades ordinarias 
de dicho Oficial. 
El Sr. Arancibia  Laso  se  complace de  las palabras pronunciadas por el Director de  la 1ª Cia, 
porque a su juicio revelan un pleno conocimiento de las necesidades del servicio, y agregó que 
con las explicaciones dadas comprende ahora perfectamente el sentido de la nota con la cual 
se transcribe a las Compañías el acuerdo que ha dado orígen a este debate, y se felicita de que 
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en ningún momento se haya pretendido  innovar  la situación referente al pago de  los sueldos 
de los cuarteleros. 
El  Secretario General  estimó que  los  conceptos  emitidos por  el Director de  la 6ª Cia dán  a 
entender claramente que la nota enviada por la Secretaría a su cargo estuvo mal redactada, y 
que se necesitaron las explicaciones dadas por los que lo han precedido en el uso de la palabra 
para  poder  ser  comprendida,  lo  que  no  es  exacto,  porque  el  acuerdo  del  Consejo  fué 
perfectamente bien  transcrito y refleja con entera  fidelidad  la resolución tomada, y ahora  lo 
que se desea es que el Directorio tome un nuevo acuerdo totalmente distinto del anterior. 
Expresó también el Secretario General que ninguna relación tiene con este asunto el que ahora 
pese sobre los Ayudantes de las Compañías mayor o menor trabajo que ántes. Esa es materia 
completamente agéna al motivo de la nota que se comenta. Sin embargo, como ha sido traída 
a  la discusión,  se  vé  en  el  caso de hacerse  cargo  también de  esas observaciones. Continuó 
diciendo que si los citados oficiales no mantienen sus libros al día necesariamente tendrán que 
incurrir en errores y  recargarán considerablemente su  labor, pero aun cuando esto no  fuera 
así, no puede sostenerse con razón que las exigencias impuestas por los reglamentos y por las 
disposiciones  emanadas  de  los  organismos  superiores,  contribuyan  a  que  se  apresure  la 
disolución  del  Cuerpo.  Por  el  contrario,  el  hecho  de  que  la  correspondencia,  los  partes  de 
incendios y demás datos deban enviarse dentro de ciertos plazos, significa precisamente que 
existe órden y método, con lo cual se simplifica el trabajo de las Compañías, del Directorio y de 
la Comandancia, por lo que estima que este debate no conduce a ningún objeto práctico que 
contribuya al buen servicio. 
El Director de la 1ª Cia manifestó que talvez el Secretario General interpretó equivocadamente 
sus observaciones, porque desde un principio expresó que él participaba sólo de algunas de las 
ideas  del  Director  de  la  6ª  Cia  y  que  esa  conformidad  de  pareceres  consistía  en  la 
inconveniencia de restar autoridad a los Capitanes de las Compañías en sus relaciones con los 
empleados a sus órdenes, y que  léjos de criticar el Reglamento del Premio de Estímulo,  lo ha 
citado  siempre  como  un  ejemplo,  puesto  que  nadie  puede  desconocer  que,  gracias  a  sus 
disposiciones, ha mejorado notablemente la administración interna del Cuerpo, y agregó que, 
si se refirió al trabajo de los Ayudantes, fué precisamente por haberse hecho referencia en el 
curso del debate a  las considerables obligaciones que pesan sobre estos oficiales, y que por 
eso  insinuó una  reforma  reglamentaria destinada  a proporcionarles un  alivio  en  sus  tareas, 
aunque  reconoce  que  por muy  pesadas  que  éstas  sean,  se  encuentran  en  la  actualidad  en 
mejores condiciones que sus antecesores, puestos que están exentos de enviar a la Secretaría 
General  las  propuestas  de  premios  de  constancia  de  sus  compañeros,  cuyos  porcentajes  y 
obligaciones cambiaban para cada premio lo que constituía en realidad una labor en extremo 
considerable. 
El Sr. Superintendente responde a don Enrique Phillips que el Consejo de Oficiales Generales 
se preocupará de estudiar  la  idea que ha expresado, que  la estima muy  interesante, a fin de 
que las Compañías que lo deseen puedan ponerla en práctica lo ántes posible. 
El  Director  de  la  6ª  Cia  expresó  que,  a  su  juicio,  hay  inconveniencia  en  que  el  Secretario 
General  tome  parte  en  los  debates,  y mucho ménos  en  la  forma  apasionada  en  que  suele 
hacerlo  el  Sr.  Gaete.  Recuerda  que  don  Ernesto  Roldán  terciaba muy  pocas  veces  en  las 
discusiones, dando así un ejemplo digno de ser imitado, y agregó que el Secretario General se 
ha sentido molesto porque no se ha comprendido el significado de su nota, que él afirma ser el 
fiel  reflejo  del  acuerdo  tomado  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  y  que  en  esta 
discrepancia de pareceres, e ignorando si la nota a que alude traduce en realidad el sentido de 
ese acuerdo, se atiene entónces a las explicaciones dadas por el Sr. Vice‐Superintendente y a la 
opinión manifestada por el Director de la 1ª Cia. 
Manifestó en seguida el Sr. Arancibia Laso que el Directorio, por ser la más alta autoridad del 
Cuerpo, tiene facultades para aclarar, modificar o revocar cualquier acuerdo relacionado con el 
servicio,  y  agregó  que  sus  observaciones  han  sido  oportunas  porque  en  presencia  de  las 
discusiones públicas y en  los momentos   en que en todas partes se anuncia que el Cuerpo se 
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encuentra  en  la  agonía,  no  se  les  puede  exigir  a  las  Compañías  una  serie  de  gabelas  y  de 
minucias que,  tarde o  temprano,  las obligará a  tomar empleados  rentados,  como ha  tenido 
que hacerlo la Comandancia y la Secretaría General, motivo por el cual cree que es preferible 
modificar  el  Reglamento  general  ántes  de  que  tantas  obligaciones    nos  conduzcan  a  ese 
extremo, que él no acepta, porque cree que un hombre debe sacrificar siempre una parte de 
su tiempo en bien de los demás, sin recibir retribución alguna por ello. 
Agregó también el Sr. Arancibia Laso que es ese y no otro el sentido de sus palabras, y que en 
ningún momento ha desconocido que las medidas en actual vigor no sean beneficiosas, pero lo 
que  desea  es  que  jamás  tengan  que  recurrir  las  Compañías  a  la  necesidad  de  contratar 
personal remunerado para atender a sus tareas administrativas. 
El Sr. Superintendente expresó el deseo de hacer un alcance a las palabras pronunciadas por el 
Sr. Director de la 6ª Cia, en cuanto se refieren a las gabelas que se imponen a las Compañías y 
que gravitan sobre  los Ayudantes de  las mismas y agregó que todo esto tenía su orígen en el 
Reglamento del Premio de Estímulo que interpretaba fielmente la voluntad de la persona que 
hizo  la donación para que fuera establecido, de manera que si estas obligaciones constituyen 
ahora un peso excesivo deben suprimirse en parte o totalmente, ya que con frecuencia ha oído 
reclamar de ellas. 
El Director de la 5ª Cia cree que no deben extremarse las cosas, puesto que en lo que respecta 
al trabajo que tienen  los Ayudantes se ha  insinuado una reforma al Reglamento General que 
será estudiada, y posiblemente recomendada, por el Consejo de Oficiales Generales, y que en 
cuanto al acuerdo en discusión, si bien tuvo por objeto facilitar la labor de los Tesoreros de las 
Compañías,  que  ántes  daban  entrada  trimestralmente  en  sus  libros  a  las  subvenciones  del 
Directorio  y  ahora  deben  hacerlo  mensualmente  para  contabilizar  los  sueldos  de  los 
cuarteleros,  con  la  indicación que  se ha  formulado queda  todo en el mismo estado y no  se 
presentan mayores dificultades en la aplicación de estas medidas. 
El Secretario General manifestó que no podía permanecer en silencio después de escuchar las 
palabras pronunciadas por el Director de  la 6ª Cia. Esta cierto, dijo, que el Sr. Arancibia Laso 
conoce el Reglamento General y por tanto no ignora que el Secretario General es miembro del 
Directorio y, como tal, tiene derecho a voz y voto en las deliberaciones, y, como el que habla 
es  persona  consciente  de  sus  atribuciones  y  responsabilidades,  no  necesita  que  le  señalen 
ejemplos ni se le indique lo que debe hacer. Se refirió en seguida al hecho de que se le juzgara 
apasionado,  término  que  calificó  de  equivocado,  porque  si  bien  reconoció  que  su 
temperamento lo hacía reaccionar con cierta viveza, y parecer a veces áspero o poco amable, 
no podía suponerse que sus palabras tuvieran el propósito preconcebido de herir   a nadie; e 
insistió nuevamente en que el acuerdo tomado por el Consejo de Oficiales Generales, y que él 
había  transcrito  fielmente  a  las  Compañías,  era  totalmente  diferente  del  que  se  había 
propuesto  ahora  a  la  consideración  del Directorio,  de manera  que  no  había  de  por medio 
ninguna  explicación  que  lo  aclarara,  ya  que  era  sustancialmente  diferente  el  uno  del  otro. 
Agregó que,  si bien carecía de  la  facilidad de expresarse en  los  términos  tan  suaves en que 
sabe  hacerlo  el  Sr.  Director  de  la  6ª  Cia,  no  por  eso  dejaba  de  ser ménos  cierto  lo  que 
aseguraba, y, finalmente, declaró que no aceptaba la tuición de ningún miembro del Directorio 
para que  le  indicara cuándo tenía que terciar o abstenerse de participar en un debate, y que 
no estaría jamás sometido a la voluntad agéna para discernir lo que le corresponde hacer en el 
uso de sus facultades y atribuciones. 
Cerrado  el  debate,  se  aprobó  por  asentimiento  unánime  la  indicación  formulada  por  el  Sr. 
Vice‐Superintendente  en  órden  a  dejar  sin  efecto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, que fué transcrito a las Compañías por nota Nº 455 de fecha 2 del actual, y 
que es reemplazado por el siguiente: 
“Las  Compañías,  en  la  confección  del  presupuesto  para  el  año  venidero,  consultarán  la 
subvención ordinaria del Directorio dividida en dos ítems, a saber: 
a) Para gastos generales, y  
b) Sueldos de Conductores de Material”. 
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17º Subvención extraordinaria.‐ A una consulta del Sr. Director de  la 9ª Cia en orden a que si 
en el presupuesto para el año próximo las Compañías consultarán la subvención extraordinaria 
que  el  Directorio  les  otorgó  a  contar  desde  el  2º  trimestre  del  presente  año,  el  Sr. 
Superintendente  respondió  que  no  consideraran  otra  subvención  que  la  ordinaria,  porque 
hasta  el momento  no  había  ninguna  seguridad  de  aumentar  la  ayuda  que  actualmente  les 
proporciona el Directorio. 
18º Condolencia  a 1ª Cia.‐ El  Sr.  Superintendente  formuló  indicación para que el Directorio 
acuerde  el  envío  de  una  nota  de  condolencia  a  la  1ª  Cia  con motivo  del  fallecimiento  del 
voluntario don  Juan  José  Isaza  Flores, quien  sirvió al Cuerpo por más de 50 años  y a  cuyos 
restos no fué posible rendirles los homenajes de respeto y de cariño a que eran merecedores, 
ya  que  por  disposición  expresa  de  su  familia  los  funerales  se  efectuaron  en  forma 
extrictamente privada. Así se acordó. 
19º  Obsequio  Sr.  Ernesto  Roldán.‐  El  Sr.  Superintendente  dió  cuenta  de  haber  cumplido 
conjuntamente con  los demás miembros de  la comisión que  fué designada por el Directorio 
para llevar al hogar del ex‐Secretario General don Ernesto Roldán, un obsequio que fuera el fiel 
reflejo del aprecio que por él sentían sus compañeros de labor, y agregó que en la tarde de hoy 
recibió  la visita del Sr. Roldán, quien  le pidió  fuera  intérprete ante  los señores Directores de 
sus agradecimientos por la fina atención de que lo habían hecho objeto. 
20º Pronto despacho de bombas.‐ El Sr. Superintendente pidió al Directorio que le prestara su 
acuerdo para visitar a S.E. el Presidente de  la República y  llevarle una nota con el objeto de 
pedirle que, aprovechando su viaje a  los Estados Unidos de Norte América, hiciera valer sus 
poderosas  influencias  para  obtener  el  pronto  despacho  de  las  bombas  encargadas  el  año 
último  a  ese  país,  y  que,  con motivo  de  las  restricciones  impuestas  por  el  actual  conflicto 
mundial, su embarque se encuentra suspendido indefinidamente. Quedó así acordado. 
21º  Romería  Sr.  Manuel  Luis  Prieto.‐  El  Director  de  la  1ª  Cia  solicitó  la  autorización 
correspondiente  para  que  su  Compañía  pueda  efectuar  una  romería  a  la  tumba  de  su  ex‐
voluntario y Director Honorario del Cuerpo don Manuel Luis Prieto Valdés, cuyos funerales se 
efectuaron privadamente, y no permitieron  rendirle  los honores a que era acreedor por  sus 
merecimientos. 
El  Sr.  Superintendente  formuló  indicación para que  el Cuerpo  se  asociara  a  este  justificado 
homenaje, y se autorizara desde luego al Sr. Comandante para que, de común acuerdo con la 
1ª Cia, fijaran la fecha de este acto. Quedó así aprobado. 
22º Línea edificación Cuarteles 7ª y 10ª Cias.‐ El Director de la 10ª Cia don Victoriano Montalvo 
manifestó que, hace algunos días, acompañado del Sr. Director de la 7ª Cia, visitaron al Alcalde 
para pedirle fijara  la  línea definitiva de  los nuevos Cuarteles de sus respectivas Compañías, y 
agregó que el Sr. Bannen les había respondido que la solución de este asunto dependía de un 
proyecto  que  debe  presentar  el  Arquitecto  señor  Luciano  Kulczevski,  pero  que  con  gran 
benevolencia les había hecho notar que si dejaban sin efecto la petición anterior y hacían una 
nueva, ésta podía ser atendida con mayor rapidez, motivo por el cual formula indicación para 
que la solicitud a que alude se presente por intermedio del Directorio. Quedó así acordado. 
23º Ejercicio General.‐ El Sr. 2º Comandante expresó que era costumbre fijar en esta sesión la 
fecha  en  que  debe  llevarse  a  cabo  el  Ejercicio General,  pero  que,  dadas  las  circunstancias 
actuales y las dificultades que existen para procurarse bencina, mangueras y repuestos, estima 
que si este acto no se suspende indefinidamente, se resuelva realizarlo entónces en forma más 
modesta el mismo día en que se efectúe la Distribución de Premios del Directorio. 
El  Sr.  Superintendente  expresó  su  complacencia  por  la  indicación  que  formula  don  Enrique 
Pinaud  porque,  en  realidad,  lo  hace  reparar  en  el  olvido  que  ha  incurrido  al  no  excusar  la 
inasistencia del Sr. Comandante a  la presente  reunión, pues hace varios días  recibió  la visita 
del Sr. Humbser, quien se encuentra en Bolivia por asuntos particulares, y quien  le manifestó 
en aquella oportunidad su opinión de que el Ejercicio General fuera postergado en atención a 
las razones que acaba de manifestar el Sr. 2º Comandante. 
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Cerrado el debate, por asentimiento unánime, se acordó postergar  la realización del Ejercicio 
General  hasta  el  día  20  de  Diciembre  próximo,  en  que  se  llevará  a  cabo  junto  con  la 
Distribución de Premios del Directorio, en el sitio y hora que fije la Comandancia. 
24º Permisos de tránsito para el personal.‐ A una consulta que formuló el Director de la 11ª Cia 
don Rafael Lasalvia para que se le informara acerca de la forma en que se pensaban solucionar 
las dificultades que tiene el personal para movilizarse en sus automóviles a los incendios, con 
motivo de la necesidad que existe de procurarse el permiso necesario para que éstos puedan 
transitar por  las calles de  la ciudad, el Sr. 2º Comandante  respondió que  la Comandancia  se 
había preocupado de este asunto, y que ya  se había presentado   a  la  Junta Reguladora del 
Tránsito la lista de los voluntarios que se encuentran acogidos al racionamiento de bencina, y 
que  en  pocos  días   más  se  le  hará  entrega  de  los  distintivos  correspondientes  que  darán 
derecho al personal para que se movilice con mayor libertad. 
Se levantó la sesión a las 20.18 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 4 de Noviembre de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 18.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3er      “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “              “     “   Alberto Mansfeld 
         “             “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “             “     “   Gmo. Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Guillermo Morales 
         “  10ª    “     “   Victoriano Montalvo 
         “  11ª    “     “   Rafael Lasalvia 
         “  12ª    “     “   Roberto Mátus, y el Secretario Gral que suscribe. 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 7 
de Octubre pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos condolencia.‐ De una comunicación de  la 12ª Cia con  la que agradece  la 
nota de  condolencia que  le envió el Directorio  con motivo del  sensible  fallecimiento del ex 
Director de esa Compañía don Juan B. Lértora. Al archivo. 
2º Director 12ª Cia.‐ De una nota de la 12ª Cia con la que comunica que eligió Director a don 
Roberto Matus Núñez en reemplazo de don Juan B. Lértora, que falleció. Al archivo. 
3º Capitán 6ª Cia.‐ De una nota de  la 6ª Cia con  la que expresa que designó para el cargo de 
Capitán  al  Sr.  Antonio  Ferreira Medina,  en  reemplazo  de  D.  Luis  L’Houmaud  Brown,  que 
renunció. Al archivo. 
4º Agradecimientos servicios.‐ De una comunicación de  la Sra. Ema  I. de Timermann a  la que 
adjunta un cheque por la suma de $ 1.000 para agradecer al Cuerpo su oportuna intervención 
en  el  incendio  ocurrido  el  3  de  Octubre  último,  que  salvó  su  propiedad  situada  en  calle 
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Catedral Nº 2165. Habiendo sido agradecida en su oportunidad  la donación en referencia, se 
envió la nota al archivo. 
5º  Reforma  Reglamento  1ª  Cia.‐  De  una  nota  de  la  1ª  Cia  que  se  presenta  informada 
favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  y  con  la  que  comunica  que  ha 
modificado  los  arts.  27  y  28  de  su  Reglamento  que  se  relacionan  con  las  cuotas  que  paga 
trimestralmente su personal. Fué aprobada la reforma. 
6º Uso de condecoraciones extrangeras.‐ De una comunicación de la 3ª Cia con la que solicita 
la  autorización  establecida  en  el  Acuerdo  Nº  30  del  Directorio  para  que  el  voluntario  Sr. 
Alejandro Simonetti pueda usar en su uniforme de parada una medalla de oro que le otorgó el 
Instituto Geográfico Militar. Se acordó conceder la autorización solicitada. 
7º Beneficio 11ª Cia.‐ De una nota de la 11ª Cia con la que pide al Directorio le amplíe el plazo 
que le concedió en la sesión anterior para efectuar un beneficio en el curso del presente mes, 
en vista de que el teatro destinado para este objeto no se  lo podrán facilitar hasta el mes de 
Diciembre próximo. Quedó así acordado. 
8º  Cursos  de  instrucción.‐  De  los  informes  que  presenta  el  Sr.  Comandante  acerca  del 
resultado de  los Cursos de Máquinas, de Escalas Telescópicas y de  Instrucción Militar, a  los 
cuales  acompaña  la nómina de  los  voluntarios que    resultaron  aprobados  en  los  exámenes 
respectivos. 
El Sr. Superintendente expresó que  le había correspondido asistir a  la presentación  final del 
Curso de Instrucción Militar que se llevó a cabo en uno de los patios del Colegio de los Padres 
Franceses, y que pudo apreciar personalmente que  los alumnos aprobados en dicho exámen 
se encuentran capacitados para desempeñar puestos de mando en sus respectivas Compañías, 
lo que facilitará la buena presentación del Cuerpo, y la mejor organización de la Defensa Civil, 
ya  que  las  instituciones  bomberiles  serán  la  base  de  la  citada  defensa,  por  tanto  cree  de 
justicia dejar  testimonio en el acta de una  felicitación especial para el Sr. Roberto Ugarte, a 
quien se debe en gran parte el éxito alcanzado por el celo y el entusiasmo que desplegó en la 
preparación de este curso. Quedó así acordado. 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  que 
presenta  el  Sr.  Comandante,  y  que  han  sido  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales: 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Guillermo Urrutia Montero    12ª   5 años          162 
René Guichard Guzmán       4ª  10   “          425 
Julio Contréras Maldonado    12ª   15   “          495 
Manuel Cañas Zaldívar           1ª  20   “            ‐‐ 
Luis Phillips Hunneeus        1ª     50   “       1.232 
Elías Muñoz          3ª  55   “          518 
Fueron concedidos los premios. 
10º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Setiembre 
pasado, que se presenta debidamente informado por el Consejo de Oficiales Generales. 
Fué aprobado. 
11º Movimiento de  fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente al mes de Octubre 
pasado. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
12º  Invitación Cuerpo de Bomberos de Melipilla.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de 
Melipilla, con  la que  invita al Directorio, a  la Comandancia y a  la 3ª y 8ª Cias para que estas 
últimas  concurran  con  su material  a  las  festividades  que  se  llevarán  a  efecto  el  día  15  del 
presente en esa ciudad, con motivo de cumplirse en esa fecha el bicentenario de la fundación 
de la misma. . 
Ofrecida la palabra, el Secretario General hizo presente que la nota a que acaba de dar lectura 
la  recibió  personalmente  de  manos  del  Comandante  y  del  Secretario  General  de  esa 
institución, y el Sr. Director de  la 8ª Cia don Guillermo Morales expresó  , a su vez, que esta 
invitación le era sumamente grata porque, siendo el Cuerpo de Bomberos de Melipilla uno de 
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los  más  próximos  al  nuestro,  es  también  de  los  mejor  organizados,  y  su  benéfica  labor 
demuestra  que  marcha  en  escala  ascendente  debido  en  gran  parte  a  la  constante 
preocupación  de  su  Superintendente  y  Comandante,  y  agregó  que  para  con  su  Compañía 
habían  tenido  siempre  una  especial  deferencia, motivo  por  el  cual  vería  ésta  con  la mayor 
satisfacción que se  le otorgara  la autorización correspondiente para acudir con su carro a  las 
festividades a que se alude. 
Tanto el Sr. Vice‐Superintendente como el Director Honorario don Luis Phillips y los Directores 
de  la 1ª y 6ª Cias, se manifestaron abiertamente contrarios a que se autorizara  la salida del 
material mayor, no  tan  sólo por  temor  a que pudiera ocurrir  algún  accidente  grave  a estas 
piezas de material, sino también por el hecho de que habiendo la Comandancia ordenado que 
las Compañías restringieran en lo posible el trabajo de las bombas en sus ejercicios doctrinales, 
y  que  el Directorio  ha  resuelto  realizar  el  Ejercicio General  en  forma  sumamente  reducida, 
debido a la escasez de repuestos y a la falta de bencina, no era propio otorgar un permiso de 
esta naturaleza que podía producir un mal efecto en la opinión pública y causar un daño difícil 
de reparar al prestigio del Cuerpo. 
El Sr. Director de la 3ª Cia, haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que el Cuerpo no 
gastaría bencina en la movilización de estas piezas de material, porque en la carta‐invitación se 
ofrece  todo el carburante que para este efecto se necesite, y a continuación  recordó que el 
año 1918 se hizo  la misma  invitación, y que el material se trasladó a Melipilla por  ferrocarril 
bajo la vigilancia de los cuarteleros, no sufriendo éste perjuicio alguno durante el trayecto. 
El Sr. Comandante observó que no podía autorizar la salida del nuevo carro de la 8ª Cia porque 
apénas entre en  servicio, debe  reemplazar al de  la 7ª Cia que  se encuentra en  reparación a 
causa del accidente que  sufrió al acudir al  incendio ocurrido el 18 de Octubre último; pero 
manifestó  que,  en  cambio,  no  tenía  inconveniente  en  permitir  a  la  3ª  y  8ª  Cias  para  que 
concurra  su personal  con  el material menor que  se necesite para  el  ejercicio que  se desea 
realizar  en  la  ciudad  de Melipilla,  puesto  que  de  este modo  no  se  producirá  perturbación 
alguna en el servicio. 
Cerrado el debate,  se  acordó  autorizar  a  la 3ª  y 8ª Cias para que  concurran  a  la  ciudad de 
Melipilla en  la  forma  insinuada por el Sr. Comandante, y, al mismo  tiempo,  se  facultó al Sr. 
Superintendente  para  que  designe  en  su  oportunidad  la  comisión  que  representará  al 
Directorio en las festividades a que se ha hecho referencia. 
13º Liquidación encargo Bombas.‐ De una comunicación de  la  firma Barahona e Hijos S.A.C. 
con  la  que  expresa  que  ha  solicitado  del  National  City  Bank  la  liquidación  del  crédito 
correspondiente al encargo de los 3 chassis White‐Waterous destinados a la 1ª, 5ª y 9ª Cias, en 
vista de la imposibilidad que existe en la actualidad para obtener del Gobierno de Washington  
las  licencias  de  exportación  que  son  indispensables  para  conseguir  el  embarque  de  dichas 
máquinas. 
El  Director  de  la  6ª  Cia  observó  que  si  el  Sr.  Superintendente  insiste  en  su  pedido  por 
intermedio de la Corporación de Fomento de la Producción o de la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo, y se abstiene de utilizar  los servicios de  la  firma Barahona, puede comprar el 
material que desee, y agregó que, a su juicio, la forma en que se gestionó este encargo no fué 
acertada porque no se efectuó directamente como él lo aconsejó desde un principio, sino que 
se  hizo  por  medio  de  agentes  que  no  son  escuchados  por  las  autoridades  americanas 
encargadas de atender esta clase de negocios. 
El Sr. Comandante respondió a las observaciones formuladas por el Director de la 6ª Cia que a 
él nunca se le había insinuado tal idea en lo relativo al encargo de las bombas, y que si estimó 
que  había  conveniencia  en  entregar  la  propuesta  a  la  firma  Barahona    fué  no  sólo  por 
continuar  la  costumbre  que  invariablemente  ha  seguido  en  estos  casos  el  Cuerpo  de 
Bomberos, sino también porque  la citada  firma comercial constituyó  las garantías necesarias 
para responder a la seriedad del negocio, con lo cual quedaron a salvo los intereses generales 
de la Institución. 
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El  Sr.  Superintendente  manifestó,  por  su  parte,  que  él  concurrió  personalmente  a  la 
Corporación  de  Fomento  para  que  se  le  ayudara  a  traer  las  bombas  y  las  mangueras 
recientemente encargadas, y que en esa ocasión se le manifestó que no se podía hacer gestión 
alguna a este respecto. Expresó también el Sr. Kappés que más tarde fué recibido en audiencia 
especial  por  S.E.  el  Presidente  de  la República  a quien  hizo  entrega de  la nota que  acordó 
enviarle  el  Directorio  para  que,  aprovechando  su  estadía  en Washington  hiciera  valer    su 
poderosa influencia y obtuviera el pronto envío de las máquinas cuyo encargo se discute, y que 
el Primer Mandatario le aseguró que con el mayor agrado haría tal gestión en caso de que su 
viaje se llevara a cabo. Recordó, además, el Sr. Superintendente que en el seno de la Comisión 
de  la Defensa Civil, de  la que él  formó parte, planteó  las dificultades surgidas a raíz de estos 
encargos, y que el General Sr. Arriagada, actual Ministro de Economía, le insinuó que talvez se 
podría conseguir el embarque de  las bombas haciendo el pedido como si en realidad  fueran 
para el Ejército, de manera, agregó el Sr. Kappés, que se han realizado cuantas diligencias es 
posible  imaginar  sin que hasta  la  fecha  se haya obtenido  resultado  alguno, no por  falta de 
entusiasmo o de interés sino talvez por falta de personalidad o por mala suerte. 
El Director de  la 2ª Cia, don Domingo Grez, expresó que ya estaba acostumbrado a escuchar 
que  los  organismos  creados  por  el  Gobierno  pueden  allanar  cualquiera  dificultad  que  se 
relacione con esta clase de asuntos, pero que, a su juicio, no existe tal facilidad porque tanto el 
Sr. Arancibia Laso, cuya opinión respeta, como  la de todos  los que creen que esta gestión es 
fácil  y  sencilla,  incurren  en  un  profundo  error,  ya  que,  si  la  firma  Barahona  a  quien  se  le 
comisionó  para  hacer  este  encargo  por  su  conocido  prestigio  y  gran  respetabilidad  no  ha 
podido conseguir que se embarquen  las bombas tampoco  lo podrá conseguir  la Corporación, 
debido  a  que  a  cada  paso  surgen  dificultades  de  diverso  órden  que  tienen  su  orígen  en  el 
estado de guerra en que se encuentran esos países, y es lógico suponer que si ellos mismos no 
son capaces de salvarlas, ménos lo podrán hacer las entidades o personas que son extrañas a 
las naciones en  lucha, de manera que no es posible, continuó diciendo el Sr. Grez, achacar a 
nadie  la responsabilidad de este fracaso sino al estado de conmoción en que actualmente se 
halla el mundo. 
Don Héctor Arancibia  Laso  respondió  al  Sr. Director  de  la  2ª Cia  que  él  no  pretende  hacer 
cargos de ninguna naturaleza  sino  salvar  su  responsabilidad por  la  forma en que  se  acordó 
hacer este encargo, y agregó que él conoce perfectamente cómo se otorgan  las  licencias de 
exportación en  los Estados Unidos de Norte América y  cómo  se manejan estos negocios en 
aquel país, y termina insistiendo en que si ántes del 12 de Octubre último se hubiese hecho el 
pedido  en  referencia  por  intermedio  de  los  organismos  a  cargo  del Gobierno  su  resultado 
habría  sido  del  todo  favorable,  pero  reconoce  que  ahora  esto  no  es  posible  debido  a  los 
últimos  acontecimientos  producidos  que  están  en  conocimiento  de  los  señores  Directores, 
pero  cree  que  en  corto  tiempo más  se  presentará  nuevamente  una  ocasión  favorable  que 
podrá aprovecharse si el Directorio lo desea. 
El Sr. Superintendente solicitó entónces al Sr. Director de  la 6ª Cia que patrocine y ayude  la 
gestión del Cuerpo cuando llegue el momento favorable a que alude, a lo que respondió el Sr. 
Arancibia Laso que con el mayor agrado lo haría. 
El Sr. Director de  la 5ª Cia observó que de  la nota que se ha dado a conocer al Directorio se 
desprende que  la firma  interesada ha solicitado únicamente  la  liquidación del crédito abierto 
para responder a la cancelación del pedido, y que en ningún momento se ha dejado sin efecto 
el encargo hecho a la fábrica White, por tanto, agregó, que en caso de obtenerse la licencia de 
exportación necesaria para dicho embarque éste podía efectuarse inmediatamente, diligencia 
que podría ser apresurada con  la gestión del Sr. Arancibia Laso en órden a obtener prioridad 
para este envío. 
Tanto el Director Honorario don Luis Phillips como el Director de la 1ª Cia don Enrique Phillips 
coincidieron en su apreciación de que el encargo se hizo perfectamente bien, porque en esos 
momentos los Estados Unidos de Norte América  se encontraban en paz, y por tanto no existía 
temor alguno de que entrara en el conflicto y se viera más tarde envuelto en  las dificultades 
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por  que  atraviesa  y  que  impiden  el  embarque  de  dicho material.  Expresaron,  además,  que 
también  es  preciso  reconocer  que  el  señor  Superintendente  ha  hecho  cuantas  gestiones 
aconsejaban las circunstancias sin que le haya sido posible obtener un resultado favorable, nó 
por falta de personalidad como con tanta modestia lo ha expresado, ni por simple mala suerte, 
sino por la fuerza de las circunstancias, ya que la persona del Sr. Kappés es de sobra conocida 
para ser escuchada con  la mayor deferencia por  las autoridades o por cualquier sector de  la 
opinión pública. 
Por su parte agregó  también don Luis Phillips que si el Gobierno desea que  las  instituciones 
bomberiles de  la República asuman mayores obligaciones, éstas no  las  rehuyen, puesto que 
siempre han estado dispuestas a satisfacerlas a medida de sus fuerzas, pero que en todo caso 
se  debe  insistir  que  existe  la  obligación  moral  de  proporcionarles  los  elementos  más 
indispensables que les permitan hacer frente a las nuevas tareas que se les desea imponer. 
El Sr. Comandante  terció nuevamente en el debate para expresar que el plan de  la Defensa 
Civil es sobre la base de que se les entregue a los Cuerpos de Bomberos, a la Cruz Roja y a las 
demás entidades de bien público los elementos que necesitan para el mejor desempeño de su 
cometido, y agregó que si se pone en práctica ese plan los bomberos serán considerados como 
profesionales y, aunque serán movilizados, no se les enviará al frente sino que permanecerán 
en sus respectivas localidades para prestar los servicios que su misión exige. 
14º Inversión de capital.‐ Cerrado el debate relatado, se dió a conocer la indicación formulada 
por el Consejo de Oficiales Generales en órden a crear un “Fondo para Renovación del Material 
Mayor”, como inversión especial, y destinar para este objeto la cantidad de $ 500.000 que se 
formará con los saldos de los ítems 1 y 2 de la Partida III “Adquisición de Material”, que son de 
$ 309.884.24 y el resto con parte de la entrada producida con la devolución hecha por la firma 
Barahona  e Hijos  S.A.C.  del  crédito  abierto  en  el National  City  Bank  de Nueva  York,  y  que 
estaba destinado al encargo que no ha podido realizarse de los 3 chassis White para la 1ª, 5ª y 
9ª Cias. 
Las  razones  que  imponen  la  adopción  de  este  acuerdo  fueron  explicadas  por  el  Sr. 
Superintendente  don  Luis  Kappés  y  por  el  Vice‐Superintendente  don  Alfredo  Santa María 
quienes expresaron que un deber elemental de previsión aconsejaba que se creara este fondo 
para  reemplazar oportunamente  el material  en  actual  servicio,  y  lo que  se desea  es que  el 
Directorio  resuelva sobre  la  inversión que deberá darse a esta suma, a  fin de que  llegado el 
momento su liquidación sea rápida y al mismo tiempo segura para evitar que las fluctuaciones 
del mercado puedan disminuir  en  forma  apreciable  el  capital que  se desea  invertir  en  este 
objeto.  
Después  de  un  corto  debate  en  el  que  terciaron  varios  señores  Directores,  el  Sr. 
Superintendente formuló  indicación para designar al Director Honorario don Luis Phillips y al 
Director  de  la  6ª  Cia  don  Héctor  Arancibia  Laso  como  asesores  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales en  la  inversión que deberá darse  a  la  cantidad de $ 500.000 que  se destina  a  la 
renovación del material mayor. Quedó así acordado por unanimidad. 
15º  Suplementación  presupuesto.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  solicita  la 
Suplementación de los siguientes ítems del presupuesto general del Cuerpo: 
a) En $ 7.000 el item 3 “Libros e Impresiones Secretaría General” y en $ 3.000 el item 1 “Libros 
e  Impresiones  Comandancia”  en  la  Partida  X  “Gastos  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales”.  Ambas  Suplementaciones  será  de  cargo  a  la  mayor  entrada  producida  en  la 
Partida i “Edificio de renta, arriendos”; y 
b) En $ 12.000 el item 1 “Caja de Empleados Particulares” en la Partida XI “Gastos de Previsión 
Social” con cargo a la mayor entrada producida en la Partida 8 “Dividendos y Acciones”. 
Por asentimiento tácito y sin debate, quedó así acordado. 
16º  Comisión  Revisora  Libros.‐  El  Sr.  Superintendente  formuló  indicación  para  designar  al 
Director de  la 12ª Cia don Roberto Matus, miembro de  la Comisión Revisora de Libros de  la 
Comandancia,  Tesorería  y  Secretaría Generales,  en  reemplazo  del  ex Director  de  la misma 
Compañía Sr. Juan B. Lértora, recientemente fallecido. Quedó así acordado. 
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17º  Estudio  Ley  Nº  6935.‐  Del  Memorandum  que  presenta  la  comisión  designada  por  el 
Directorio para atender a  la defensa de  la actual organización de  los Cuerpos de Bomberos 
voluntarios del país, y que tiene a su cargo el estudio de la Ley Nº 6935, y en el que se expresa 
que,  en  reunión  celebrada  el  28  de  Octubre  pasado,  adoptó  los  siguientes  acuerdos  que 
resolvió poner en conocimiento del Directorio: 
1º  Mantener  una  activa  vigilancia  para  contrarrestar  cualquiera  iniciativa  que  pudiera 
ejercitarse en contra de  la actual organización de  los Cuerpos de Bomberos voluntarios de  la 
República, en atención a que la comisión cree que sería improcedente iniciar una defensa que 
las actuales circunstancias no imponen como necesaria; y 
2º Aprovechar  la oportunidad de que  se  llevará a efecto en esta Capital a  fines del mes de 
Noviembre próximo, una exposición industrial, para invitar a los Srs. Superintendentes, Vices y 
Comandantes  de  los  diversos  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República  a  una  reunión  que  se 
celebraría  en  el  salón  de  sesiones  del Directorio,  para  darles  a  conocer  el  pensamiento  de 
nuestra institución acerca de la Ley nº 6935, y solicitar de ellos un pronunciamiento sobre este 
asunto, y, además, para cambiar ideas acerca de la organización de la Defensa Civil en que se 
encuentra empeñado el Gobierno, y en  la  cual  se  reserva un  rol de  suma  importancia a  los 
Cuerpos de Bomberos establecidos a lo largo del país. 
Por  asentimiento  unánime  y  sin  debate,  el  Directorio  hizo  suyos  los  acuerdos  referidos,  y 
designó a  la misma comisión para que organice  la reunión de Superintendentes cuya opinión 
se desea conocer para resolver acerca de la actitud que debe asumir el Cuerpo en presencia de 
las disposiciones de la Ley 6935. 
18º Revista de Cuarteles.‐ De los informes que presenta la comisión designada por el Consejo 
de Oficiales Generales para revistar la 1ª, 4ª, 6ª y 12ª Cias. Fueron aprobados los informes y se 
acordó transcribirlos a las respectivas Compañías. 
19º Orden del Día de  la Comandancia.‐ De  la Orden del Día dictada por el  Sr. Comandante 
accidental  don  Enrique  Pinaud,  con  fecha  13  de  Octubre  último,  por  la  cual  imparte 
instrucciones  acerca  de  la  forma  en  que  el  personal  debe  utilizar  los  distintivos  de  “Libre 
Tránsito” que la Comisión Clasificadora de Automóviles ha concedido al personal. Al archivo. 
20º  Romería  Sr.  Manuel  L.  Prieto  Valdés.‐  El  Sr.  Superintendente  dió  lectura  a  una 
comunicación que el Director Honorario don Ernesto Roldán envió recientemente al Secretario 
General y a  la que adjunta una  carta escrita de puño y  letra del ex Director Honorario don 
Manuel Luis Prieto Valdés, con la que este último expresa el deseo de que no se tributen a sus 
restos  honores  bomberiles,  ni  de  inmediato  ni  futuros.  Agregó  en  seguida  el  Sr. 
Superintendente  que,  en  atención  a  que  ha  dado  a  conocer  el  mejor  homenaje  que  la 
institución puede rendir a  la memoria de tan meritorio servidor, es respetar su voluntad que 
pocos  días  ántes  de  su  muerte  expresara  con  tanta  firmeza  y  decisión,  y  que  por  tanto 
formulaba indicación para dejar sin efecto el acuerdo tomado en la sesión anterior en órden a 
que el Cuerpo concurra a una romería a la tumba del Sr. Prieto. 
El Director de  la 1ª Cia, don Enrique Phillips, cree de su deber manifestar que su Compañía, 
aunque  ignora  la  determinación  que  tomó  don Manuel  Luis  Prieto,  se  inclinará  respetuosa 
ante ella, porque reconoce que el mejor homenaje que se puede rendir a la memoria de este 
entusiasta bombero es el de aceptar el deseo que manifestara con tanta voluntad y entereza 
pocos días ántes de su fallecimiento. 
Cerrado el debate, se acordó dejar sin efecto el acuerdo tomado en la sesión anterior en órden 
a citar al Cuerpo a una romería a  la tumba de don Manuel Luis Prieto para el Domingo 8 del 
presente. 
21º  Incorporación Compañía Bomberos Providencia.‐ El Sr. Superintendente expresó que el 
Directorio, en su última reunión, había nombrado una comisión para que  informara acerca 
de  la  solicitud  presentada  por  la  Compañía  de  Bomberos  de  Providencia  para  ingresar  a 
nuestras  filas, y agregó que dicha Comisión se  reunió hace pocos días atrás, pero como el 
informe correspondiente no se encontraba firmado por todos sus miembros, no era posible 
darlo  a  conocer,  de manera  que  citará  a  una  reunión  extraordinaria  una  vez  que  éste  se 
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encuentre listo, a fin de que sus conclusiones sean conocidas, y que, por el momento, puede 
adelantar  que  el  ingreso  de  dicha  Compañía  ha  encontrado  favorable  acogida  y  que  su 
aceptación quedará  sometida a  ciertas  condiciones,  las que, por  cierto, no  constituyen un 
obstáculo insalvable para su reconocimiento, ya que se impuso de ellas en aquella ocasión el 
Sr.  Capitán  de  la  citada  Compañía,  quien manifestó  su mejor  voluntad  para  salvar  esos 
detalles que son indispensables para facilitar el éxito de la gestión que se persigue.             
22º Ceremonial de funerales.‐ Del proyecto de acuerdo presentado por el ex Director de la 5ª 
Cia Sr. Jorge Gaete, en órden a modificar el ceremonial de funerales. En vista de  lo avanzado 
de la hora se acordó dejar pendiente su discusión para una próxima sesión. 
Se levantó la sesión a las 20.40 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 25 de Noviembre de 1942.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 18.30 horas, presidida por el msr. Superintendente don Luis Kappés y 
con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  2º Comandante   Sr. Enrique Pinaud 
  3º            “     “   Luis Alonso 
  Tesorero General   “   Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
          “            “     “   Malcolm Mac Iver 
          “            “     “   Oscar Dávila 
          “            “     “   Gmo. Tagle Alamos 
          “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
          “     2ª   “     “   Domingo Grez 
          “     3ª   “     “   Juan Moya 
          “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
          “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
          “     6ª   “     “   Hector Arancibia Laso 
          “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte C. 
          “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
          “      12ª   “     “   Roberto Matus 
  Capitán     8ª   “     “   Eduardo Kaimalís 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente  la sesión celebrada el 4 del 
presente. 
1º Despacho Bombas.‐ En el instante en que se solicitó la aprobación del acta, el Director de la 
1ª Cia, don Enrique Phillips, manifestó que no deseaba hacer observación sobre ella sino un 
simple alcance acerca de uno de los puntos que se trataron en esa sesión, y agregó que en días 
pasados  tuvo  una  entrevista  con  el  Sr. Ministro  del  Interior,  ocasión  que  aprovechó  para 
pedirle  se  interesara en obtener el pronto despacho de  las bombas  solicitadas a  los Estado 
Unidos, y que el Sr. Morales Beltramí no sólo  le prometió hacer esta gestión sino que aún  le 
solicitó  un  memorandum  con  los  detalles  referentes  a  dicho  encargo,  los  que  le  fueron 
proporcionados por la Secretaría General, de manera que cree cumplir con un deber al poner 
estos  antecedentes  en  conocimiento  del  Directorio,  dejando  testimonio  desde  luego  del 
interés que ha demostrado el Sr. Ministro en atender una petición encaminada a mejorar  los 
servicios del Cuerpo. 
El Sr. Superintendente agradeció al Director de  la 1ª Cia su cooperación en este asunto, y al 
mismo tiempo formuló votos por que esta gestión alcance el éxito deseado. 
2º  Invitación a  romería Sr. Pedro Aguirre Cerda.‐ El Sr. Superintendente expresó en  seguida 
que el objeto de la citación era el de que el Directorio resolviera acerca de una comunicación 
que ha recibido y a la cual se vá a dar lectura. 
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El Secretario General dió a  conocer el  texto de  la nota enviada por el Comité Directivo pro 
Organización de  los Actos Conmemorativos con que se honrará  la memoria del ex Presidente 
de  la República don Pedro Aguirre Cerda, en el primer aniversario de su muerte, y en  la que 
invita al Cuerpo a que contribuya a solemnizar con su presencia la romería que se efectuará al 
Cementerio General el Domingo 29 del actual. 
El Sr. Superintendente empezó por manifestar que debe romper en esta ocasión la costumbre 
de dar  su opinión  al  final porque desea proporcionar  ciertos detalles  relacionados  con esta 
invitación que son, a su juicio, necesarios para ilustrar el debate, y agregó que, por principio, es 
enemigo de que el Cuerpo asista a manifestaciones que pudieran  tildarse  como de carácter 
político, pero que en este caso se le ha informado que este acto tendrá un carácter nacional y 
que el Gobierno  tiene un gran  interés en darle el mayor  realce posible por  lo cual vería con 
agrado la presencia de la institución. Agregó también que el cariño que el Sr. Aguirre sentía por 
las asociaciones bomberiles del país lo hicieron propiciar en varias ocasiones leyes de subsidios 
y de beneficios para el personal, y que si bien es cierto que para algunos aquellas iniciativas se 
tradujeron en medidas que no están de acuerdo con el ideal bomberil, para otros no han sido 
malas y, en todo caso, nadie puede desconocer que su intención fué la de servir y de ser útil a 
esta clase de entidades. 
Recordó  además  el  Sr.  Kappés  que  el  ex  Mandatario  prestigió  el  Ejercicio  General  de 
Competencia  realizado  hace  dos  años  en  el  Estadio  Nacional  con  una  considerable 
concurrencia,  y  que  en  esa  ocasión  obsequió  trofeos  para  las  Compañías  vencedoras,  y 
pronunció  un  brillante  discurso  que  fué muy  bien  recibido  por  la  opinión  pública.  Expresó 
también el Sr. Kappés que en una de las entrevistas que sostuvo con don Pedro Aguirre Cerda, 
éste  le había manifestado  la admiración que sentía por  los Cuerpos de Bomberos y el deseo 
que abrigaba de que extendieran su acción generosa para que el pueblo palpara más de cerca 
la  abnegación  de  sus miembros  y  el  espíritu  idealista  que  los  animaba;  por  tanto,  terminó 
diciendo el Sr. Superintendente, espera que estas reflexiones pesen en el ánimo del Directorio 
a fin de que resuelva favorablemente la petición que se le formula para contribuir al brillo de la 
ceremonia con que se desea honrar la memoria de un ex Presidente que supo apreciar durante 
toda su vida la labor por demás abnegada de las instituciones bomberiles de la República. 
El  Director  de  la  1ª  Cia  Sr.  Enrique  Phillips  manifestó  que  la  forma  más  apropiada  de 
corresponder a  la franqueza del Sr. Superintendente es  la de expresar con entera claridad su 
pensamiento,  y  agregó  que  ante  todo  debe  declarar  que  no  abriga  sentimiento  alguno  en 
contra del mandatario fallecido, sino, por el contrario, tuvo ocasión de conocerlo muy de cerca 
por haber sido su profesor en el  Instituto Nacional, y desde entónces  le tributó gran cariño y 
respeto, de manera que, continuó diciendo el Sr. Phillips, nadie podrá pensar que su actitud 
esté  inspirada  en un propósito mezquino; pero  cree que  la  concurrencia del Cuerpo  a  este 
homenaje es inconveniente, porque aunque el acto sea justo, tendrá carácter político, puesto 
que  si  fuera nacional  lo habría prohijado desde un principio el Gobierno y nó una  comisión 
cuyos  miembros  serán  todo  lo  respetables  que  se  quiera,  pero  que  pertenecen  a  un 
determinado  sector político,  y que es precisamente el que aparece  como el organizador de 
este  homenaje,  y  por  tanto  no  puede  sostenerse  con  razón  que  el  acto  tenga  un  carácter 
nacional, ya que su orígen es partidista, y en él se hará necesariamente caudal del programa 
que llevó al poder a aquel Mandatario y se recordará su actuación política, lo que, a su juicio, 
no se compadece con la prescindencia que debe observar la institución en estos casos. 
Manifestó también el Sr. Phillips que reconocía la buena voluntad que tuvo el Sr. Aguirre para 
con  los  Cuerpos  de  Bomberos,  la  que  se  tradujo  en  leyes  que  tienden  a  beneficiar  a  su 
personal, aunque son muchos  los que no están de acuerdo con ellas porque  lesionan el  ideal 
del bombero voluntario, pero en  todo caso cree que el Cuerpo puede agradecer  las buenas 
disposiciones  que  tuvo  el  ex‐Mandatario    con  los  bomberos  tributándole  un  homenaje 
particular de gratitud pero del  todo agéno al que ha organizado un partido determinado, ya 
que en  este último  se  salpicará  forzosamente  la  institución  con un poco de política,  y hará 
pensar a muchos que el Cuerpo al concurrir a este acto dá un paso más en ese sentido, lo que 
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no está de acuerdo con nuestros ideales y tradiciones de absoluta prescindencia en esta clase 
de asuntos, razones éstas que lo inducen a insinuar la idea de que se estudie la posibilidad de 
tributar al Sr. Aguirre Cerda un homenaje privado de la institución. 
El Director Honorario don Guillermo Tagle Alamos recordó que en  la sesión celebrada por el 
Directorio a raíz del fallecimiento del Sr. Aguirre Cerda, formuló indicación para que el Cuerpo 
rindiera  a  sus  restos  los  mayores  honores,  y  aún  expresó  el  deseo  de  que  el  personal 
participara en todos los actos a que dieran lugar los funerales, pero estima que en la situación 
actual  se presentan dos hechos: uno,  la gratitud que  sienta  la  institución para  con aquel ex 
Mandatario por  los beneficios que de él  recibió, y el otro,  la  inconveniencia que a  su  juicio 
existe de que el Cuerpo participe en manifestaciones de carácter político en  la que, con toda 
seguridad, habrá oradores que critiquen al Gobierno y ataquen rudamente a otros sectores de 
la opinión pública y con los cuales el Cuerpo tendrá que solidarizar, a su pesar, por el hecho de 
estar  junto a ellos.  Se  refirió  también el  Sr. Tagle Alamos al  temor que  le asiste de que  las 
Compañías  extranjeras puedan  ser  vejadas por  elementos  extremistas,  como ocurrió  en  los 
funerales  del  Sr.  Santaella,  y  por  tanto  cree  que  el  Cuerpo  puede  rendir  al  Sr.  Aguirre  un 
homenaje privado en otro día cualquiera, a fin de que los desbordes de los oradores  no hieran 
la dignidad de la institución. 
El  Director  de  la  6ª  Cia,  don  Héctor  Arancibia  Laso  respondió  a  estas  observaciones 
manifestando que  siempre ha  creído que al Cuerpo  se  le  infiere un grave daño al  tratar de 
mezclarlo en política y si en verdad el homenaje que se piensa realizar tuviera tal carácter él se 
habría abstenido de enviar  la  invitación que el Directorio conoce, por  lo que estima que sólo 
hacen política en el Cuerpo las personas que tratan de negar a este acto su carácter nacional, y 
para probar la verdad de su afirmación expresó que formarán en esta romería los Boy‐Scouts, 
las Escuelas Públicas, los alumnos de los liceos y bandas del Ejército y los Carabineros, las que 
por cierto no pueden concurrir a ninguna manifestación partidista. 
Expresó en  seguida el Sr. Arancibia Laso que, en un principio,  los amigos personales de don 
Pedro  Aguirre  Cerda  pensaron  en  rendirle  un modesto  homenaje  en  el  aniversario  de  su 
muerte,  pero  que  después,  los  hombres  del  Gobierno,  expresaron  el  deseo  de  que  esta 
romería asumiera  las proporciones de una demostración nacional, en atención al gran afecto 
que  guarda  la  ciudadanía  por  la memoria  de  este  ex‐Mandatario,  y  entónces  se  pensó  en 
invitar a  las diversas entidades de bien público, entre otras al Cuerpo de Bomberos para que 
encabece el desfile llevando una ofrenda floral y se retire al llegar al Cementerio General, para 
que no tenga que escuchar  los discursos, puesto que en tales actos materialmente  imposible 
censurar  las palabras que pronuncien  los oradores y  tampoco  se puede  impedir que alguna 
persona no designada para ello suba a la tribuna y se exprese en forma inconveniente. 
Manifestó también el Sr. Arancibia Laso que él lamenta que los partidos antagónicos al suyo no 
participen en este acto, pero nó porque se les haya impedido sino porque no desean hacerlo, y 
agregó que si el Cuerpo acordara no concurrir a esta romería, querría decir que no guarda una 
línea  invariable  de  conducta,  puesto  que  el  año  pasado  había  concurrido  el  personal  de 
uniforme  a  una  de  las  ceremonias  del  Congreso  Eucarístico,  y  en  cambio  hubo  personas 
tolerantes, como él, que a pesar de no estar de acuerdo con estas cosas, no abrió debate en el 
Directorio  sobre  la violación que  se había hecho de  la prescindencia  religiosa que existe en 
nuestras  filas,  y  terminó  expresando  que,  en  su  calidad  de  Presidente  de  la  Comisión 
organizadora de estos actos, no pudo negarse a que se  invitara a  la  institución   aun acto que 
solemnizará con su presencia y que le atraerá, sin duda, muchas simpatías. 
El Director de la 1ª Cia, Sr. Enrique Phillips, replicó al señor Arancibia Laso que el cargo que le 
hacía de hacer política en esta ocasión estaba desmentido de antemano porque había tenido 
el cuidado de recordar  la amistad que  lo  ligaba a don Pedro Aguirre Cerda y  las razones que 
tenía para oponerse a que el Cuerpo asistiera a una manifestación que estaba léjos de tener el 
carácter nacional que se pretendía, de manera que no lo iba a seguir en ese terreno, y agregó 
que el Sr. Director de la 6ª Cia trataba de probar que al Cuerpo no le afectaría en absoluto lo 
que  se dijera en esta manifestación, y para ello dividía en dos partes este acto, o  sea en el 
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desfile  y  en  los  discursos,  cuando  la  romería,  como  todo  homenaje  de  este  género,  debía 
forzosamente constituir un solo todo, al cual el Cuerpo contribuirá a dar  lucimiento, pero sin 
tener el menor control sobre él. 
Expresó  también  el  Sr.  Phillips  que  se  había  traído  al  debate  el  recuerdo  del  Congreso 
Eucarístico, y, a pesar de que él no protestó en el Directorio por ese hecho, no es ménos cierto, 
agregó, que fué uno de  los pocos Directores que hizo cuanto estuvo de su parte por  impedir 
que  el  Cuerpo  diera  tal  paso,  y  agregó  que  aun  cuando  su  gestión  le  acarreó  no  pocos 
sinsabores porque  fué mal  interpretada, quedó satisfecho, porque  trató de alejar de  las  filas 
algo  que,  aunque  de  órden  espiritual,  tiende  a  dividir  a  los  hombres,  y  tal  como  se  opuso 
entónces se opone ahora, y, por tanto, cree que sus objeciones fueron justificadas, puesto que 
en estos instantes se invoca ese precedente para hacer fuerza en la concurrencia del Cuerpo a 
una manifestación que, en el  fondo, constituye un homenaje político a  la memoria de un ex 
Mandatario que fué llevado al poder por un determinado sector de la opinión pública. 
Recordó en seguida el Director de la 1ª Cia que hace algunos años atrás el Cuerpo concurrió a 
los funerales del Médico de la Asistencia Pública Dr. Samuel Fernández Walker, quien perdió la 
vida al acudir a un incendio en cumplimiento de sus deberes profesionales, y que esta caso, a 
pesar de estar léjos de ser similar al que se discute porque se trataba de algo relacionado con 
el servicio mismo, se estimó que el personal debía asistir sólo de paisano, de manera, agregó, 
que  si  ahora  la  institución  desea  agradecer  los  servicios  que  pudo  haberle  prestado  el  Sr. 
Aguirre  Cerda,  puede  hacerlo  iniciando  una  suscripción  entre  sus miembros,  y  entregar  su 
producto a  la Liga de Estudiantes Pobres, por ejemplo,  lo que por cierto será muchísimo más 
grato  para  la memoria  del Mandatario  fallecido  que  el  hecho  de  asistir  a  una  romería  de 
carácter político llevando flores que se marchitan. 
El Director Honorario don Guillermo Tagle Alamos manifestó, a su vez, que el Sr. Arancibia Laso 
interpretó mal sus palabras puesto que las había pronunciado sin ánimo de hacer política sino 
ante el temor de lo que podía suceder por la imposibilidad de controlar a los oradores, como lo 
reconoce el Sr. Director de la 6ª Cia y también por conveniencia d evitar cualquiera vejación a 
las Compañías extranjeras. 
Como el Sr. Director de la 3ª Cia, don Juan Moya, expresara que este acto era propiciado por el 
Gobierno con el objeto de rendir un homenaje de recordación y de respeto a  la memoria del 
Sr. Aguirre Cerda, cuya administración tuvo, a su juicio, un carácter nacional, y que en caso de 
una negativa del Cuerpo  a esta  invitación podría  ser  considerada por el Gobierno  como un 
desaire, ya que no existe razón alguna para creer que este acto tenga otro significado que el 
que se asegura, don Enrique Phillips observó nuevamente que era  inexacto que el Gobierno 
propiciara tal cosa puesto que no había tenido  intervención alguna en  la organización de  los 
actos conmemorativos a que se alude, de manera que tal desaire no podía existir. 
El Director de  la 7ª Cia, don Ricardo Ugarte expresó el deseo de adoptar un  temperamento 
equitativo que no despertara  suspicacias,  y  agregó que, de  acuerdo  con  este pensamiento, 
formulaba indicación para que el Cuerpo se adhiera a este homenaje e invite al personal a que 
asista  de  paisano,  sin  perjuicio  de  que  el  Directorio  nombre  una  comisión  para  que  lo 
represente. 
Cerrado el debate y aclarado previamente a petición del Director Honorario don Oscar Dávila 
el  punto  de  que  se  trata  de  una  invitación  y  nó  de  una  citación,  se  puso  en  votación  si  el 
Cuerpo concurre o nó a la romería en referencia, y por 18 votos contra 2 quedó así acordado. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  fundó  su  voto  dando  como  razón  que  nunca  el  Cuerpo  debió 
concurrir a esta  clase de manifestaciones, pero  como ya  lo hizo en otra ocasión y ahora  se 
trata de una invitación, vota que sí. 
Se puso en votación en seguida la indicación del Director de la 7a Cia, y por 16 votos contra 4, 
se acordó que la asistencia del personal fuera de uniforme. 
El Sr. Superintendente expresó el deseo de que a fin de evitar situaciones molestas como ha 
ocurrido en otras ocasiones cree que hay conveniencia  en que el Cuerpo concurra sólo con su 
estandarte y las Compañías sin sus propias banderas. 
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El Director Honorario don Oscar Dávila expresó  su desacuerdo  con  la  insinuación  formulada 
por el Sr. Superintendente, y agregó que el Cuerpo debe concurrir con sus insignias y banderas 
como  de  costumbre,  porque  si  existe  el  temor  de  que  se  ofenda  a  la  bandera  también  se 
puede ofender el uniforme y en este caso el que pierde es el ofensor y no el ofendido. 
El Director  de  la  1ª  Cia  se manifestó  en  completo  acuerdo  con  la  opinión  del  Sr. Dávila,  y 
agregó  que  las  resoluciones  tomadas  con  tantas  retiscencias  prueban  que  son malas,  por 
tanto, cree que ha llegado el momento de adoptar un temperamento definitivo que se pueda 
traducir  en  una  reforma  reglamentaria  o  en  un  acuerdo  del  Directorio  que  prohíba  la 
participación del Cuerpo en esta clase de ceremonias, y terminó expresando que espera que la 
concurrencia del Cuerpo al citado homenaje no  le ocasione ningún daño y que no sirva más 
tarde como un precedente para continuar por este camino que lo considera perjudicial para el 
porvenir de la institución. 
El Sr. Vice‐Superintendente cree oportuno dejar establecido que el hecho de que el Cuerpo se 
retire al  llegar a  la Plazuela del Cementerio,  sin escuchar  los discursos no  se puede estimar 
como desdoroso para  la  institución,  ya que  es una  razón de buen  servicio  el  acordarlo  así, 
puesto que de lo contrario, en caso de declararse un incendio, con la actual situación de falta 
de medios de  locomoción, el personal tendría grandes dificultades para concurrir con rapidez 
al llamado. 
Por su parte, el Secretario General cree oportuno declarar que él ha concurrido a la aprobación 
de estos acuerdos sin ninguna retiscencia pues ha pesado las razones dadas en pro y en contra, 
y ha dado su voto en conciencia en el sentido que estima más beneficioso para el  interés del 
Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 2 de Diciembre de 1942.‐  
Se abrió la sesión a las 18.30 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés. Y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “            “     “   Gmo. Tagle Alamos 
         “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
         “      2ª   “     “   Domingo Grez 
         “      3ª   “     “   Juan Moya 
         “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “      5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “      6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “      7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “      8ª   “     “   Guillermo Morales B. 
         “      9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª    “    “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª    “    “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª    “    “   Roberto Matus 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el 25 
de Noviembre pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º Informe revisión 12 a Cia.‐ De una nota de la 12ª Cia con la que comunica que ha subsanado 
las omisiones de que se dejó testimonio en el informe presentado por la Comisión de Oficiales 
Generales que revistó ultimamente el cuartel de la citada Compañía. Al archivo. 
2º Agradecimientos Bomberos de Melipilla.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Melipilla 
con la que agradece la participación que tomó el Directorio, la 3ª y 8ª Cias en las festividades 
con que esa institución conmemoró el bicentenario de la fundación de aquella ciudad. 
Al archivo. 
3º Carreras Hipódromo Chile.‐ De una comunicación del Hipódromo Chile a la que adjunta un 
cheque por la suma de $ 350.895 que resultó a favor del Cuerpo en la reunión extraordinaria 
de beneficio realizada a su favor el 14 de Noviembre último. Habiendo sido contestada en su 
oportunidad, se acordó enviarla al archivo. 
4º Agradecimiento por  asistencia  a  romería.‐ De una  comunicación del  Sr. Héctor Arancibia 
Laso, quien, en su calidad de Presidente del Comité Directivo pro conmemoración del primer 
aniversario  del  fallecimiento  del  ex  Mandatario  don  Pedro  Aguirre  Cerda,  agradece  la 
participación que tomó el Cuerpo en dicho homenaje. Al archivo. 
5º Subvención Superintendencia de Seguros.‐ De  la circular Nº 39 de  la Superintendencia de 
Compañías de Seguros y Sociedades Anónimas  con  la que  comunica que al Cuerpo  se  le ha 
fijado la suma de $ 190.866.17, como subvención para el 2º semestre del presente año. 
Al archivo. 
6º Movimiento  de  fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Octubre 
último, que se presenta informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. 
Fué aprobado. 
7º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Noviembre 
pasado. Se envió en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  que 
presenta el Sr. Comandante, y que han sido elevadas a la consideración del Directorio para su 
aprobación: 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Hernán Ibarra Zúñiga       2ª   5 años        231 
Luis Ibarra Zúñiga       2ª     5     “        212 
Luis Martin Saenz       3ª   5     “        106 
Gabriel Gaete Vergara       5ª    5     “        375 
Luis Aguilar Alarcón       6ª    5     “        586 
Emilio Mackay Carrera       6ª    5     “        300 
Ramón Chávez Bochetti      7ª   5     “        366 
Pedro Valle Clerc       7ª    5     “        114 
Cárlos Stein Irrgang       9ª   5     “        266 
Raúl Cousiño Talavera       1ª  10    “          ‐‐ 
Julio Inda Villegas       2ª  10    “        593 
Norberto Martin       4ª  10    “  Le faltan       6 
Alvaro González Bazán       5ª  10    “        123 
Rafael Vasallo Rojas                  11ª  10    “  Le faltan       6 
Manuel Alarcón N.       6ª   15    “  Le faltan       8 
Manuel Fernández González     7ª  15    “        339 
Eduardo Doñas Pérez       8ª   15    “        634 
Manuel Gamboa Z.       8ª  15    “  Le faltan       4 
Ismael Rodríguez                 10ª   15    “         ‐‐ 
Luis Bianchi C.         2ª  20    “        202 
Ignacio Pérez Covarrubias     5ª   20    “        327 
Alberto Ried Silva       5ª   25    “  Le faltan       2 
Juan Agustín Barriga Saldías     8ª  25    “        910 
Luis E. Laulie C.        5ª  35    “            8 
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Jorge Valenzuela      12ª  35    “  Le faltan       6 
Alfredo Mackenney        2ª  50    “     3.471 
Fueron concedidos los premios. 
9º Ingreso Cia. Bomberos Providencia.‐ Del  informe que presenta  la comisión encargada de 
estudiar los antecedentes relacionados con la solicitud de ingreso a nuestra institución de la 
Compañía de Bomberos de Providencia. 
El Sr. Superintendente expresó que, de acuerdo con lo dispuesto en el Nº 7º de los Estatutos 
del  Cuerpo,  no  se  puede  entrar  desde  luego  a  discutir  el  informe  en  referencia  sin  la 
presencia de los Capitanes de Compañías, pero si al Directorio le merecen su aprobación, en 
principio,  las conclusiones del citado  informe,  formula  indicación para citar a sesión con  la 
concurrencia  de  los  señores  Capitanes    para  el  Miércoles  16  del  presente.  Quedó  así 
acordado. 
10º  Inversión de fondos.‐ De un memorandum del Consejo de Oficiales Generales con el que 
comunica  que,  como  en  las  circunstancias  actuales  es  muy  aventurado  hacer  inversiones 
seguras  y  de  fácil  realización,  resolvió  acoger  el  dictámen  de  la  comisión  designada  por  el 
Directorio para estudiar la inversión que debe darse a los fondos destinados para la renovación 
del material, y por tanto acordó depositar la suma de $ 500.000 reservada para este objeto y a 
medida que las disponibilidades de caja lo permitan, en una cuenta a plazo que se abrirá en la 
Caja Nacional de Ahorros. 
11º  Reforma  Reglamento General.‐ De  un  proyecto  de  reforma  del  art.  11  del  Reglamento 
General que presenta el Consejo de Oficiales Generales, de acuerdo con las observaciones que 
formuló el Sr. Director de la 1ª Cia en la sesión efectuada el 7 de Octubre pasado. 
En  atención  a  que  el Director  de  la  8ª  Cia  don Guillermo Morales Beltramí  observó  que  la 
modificación  a  que  se  alude  no  puede  tratarse  en  esta  sesión  sin  informe  de  comisión,  se 
estimó que  dicho  trámite ha  sido  cumplido  con  el  estudio que hizo  el Consejo de Oficiales 
Generales de  la citada reforma, y, en consecuencia se acordó que el Directorio se pronuncie 
sobre ella en la próxima sesión que se celebre. 
12º  Reforma  Reglamento General.‐ De  un  proyecto  de  reforma  del  art.  71  del  Reglamento 
General, cuya aprobación recomienda el Consejo de Oficiales Generales para corregir ciertas 
deficiencias  de  carácter  administrativo  que  notó  la  comisión  de  su  seno  que  revistó 
ultimamente los cuarteles de las Compañías. 
Consultados  los Srs. Directores  si aceptaban aplicar a esta  reforma el mismo procedimiento 
anterior, el Sr. Director de la 6ª Cia se manifestó contrario a que se le eximiera del trámite de 
comisión, y se nombró una comisión  informante compuesta por  los Directores de  la 1ª, 4ª y 
12ª Cias Srs. Enrique Phillips, Eduardo Dussert y Roberto Matus,  respectivamente, para que 
cumplan con este trámite reglamentario. 
13º Presupuestos próximo año.‐ Del proyecto de presupuestos para el año 1943. 
Ofrecida  la  palabra,  el  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  comenzó  por  manifestar  que 
celebra la forma en que el Consejo de Oficiales Generales ha presentado ahora el proyecto de 
presupuestos,  ya  que  él  permite  formarse  un  claro  concepto  de  las  entradas  y  gastos  del 
Cuerpo,  lo  que  ántes  no  ocurría  porque  se  incluían  en  el  cálculo  de  entradas  partidas  de 
carácter extraordinario que dificultaban  considerablemente  su estudio,  y en  seguida  agregó 
que  los  gastos  acusan  un  posible  desembolso  ascendente  a  $  2.000.000  sin  que  se  vea 
posibilidad  alguna de disminuírlos dadas  las exigencias  cada  vez mayores del  servicio,  y, en 
cambio,  las  entradas  suman  apénas  $  1.400.000  con  lo  cual  debía  existir  un  déficit  de                 
$ 600.000 si el Cuerpo no hubiese hecho economías por  igual suma durante el presente año, 
circunstancia ésta que lo hace pensar en la conveniencia de que el Directorio estudie la forma 
de procurarse nuevos recursos a fin de evitar un posible déficit para 1944. 
El  Sr.  Superintendente  respondió  a  estas  observaciones  que  los  gastos  aumentan  por  la 
carestía  de  la  vida,  por  el  alto  costo  que  ha  alcanzado  el material  de  incendios,  y  por  la 
necesidad de atender a las demandas de las Compañías que solicitan aumentos de subvención, 
pero a pesar de ésto cree que  la situación económica del Cuerpo es excelente, y que, como 
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una medida de previsión para el futuro, se podrá hacer más tarde el estudio que recomienda el 
Sr. Phillips. 
El Director de la 5ª Cia don Francisco de la Cerda insinuó la idea de que el Consejo de Oficiales 
Generales estudiara la posibilidad de aumentar las subvenciones de las Compañías a $ 12.000 
al año, y el Sr. Comandante respondió que las subvenciones de esta naturaleza se fijaron en el 
presupuesto  que  se  discute  en  $  10.000  anuales,  después  de  un minucioso  estudio  de  los 
gastos generales de  las Compañías, y aun cuando cree que con esta suma todas ellas podrán 
hacer  frente a  sus necesidades, no  tiene por  su parte  inconveniente,  si  las  circunstancias  lo 
permiten, en que se aumenten las subvenciones en el curso del año próximo. 
El Sr. Director de la 6ª Cia manifestó que el presupuesto no le merece ninguna observación en 
particular,  pero  como  en  estos  casos  se  pueden  hacer  observaciones  de  carácter  general, 
estima que a  las Compañías se  les debe ayudar en todo cuanto se pueda, y que para esto se 
debe  empezar  por  asignarles  una  subvención  adecuada  que  les  permita  proporcionar  a  su 
personal el uniforme de parada completo, puesto que nadie  ignora que  la gente  jóven no se 
encuentra  en  condiciones de hacer desembolsos de  esta naturaleza,  y, por  tanto,  cree que 
debe estudiarse un aumento de las citadas subvenciones aunque esto se haga en el curso del 
año próximo, como lo ha prometido el Sr. Comandante. 
Los Srs. Directores de  la 7ª, 9ª y 10ª Cias, Srs. Ricardo Ugarte,  Luis Felipe  Laso y Victoriano 
Montalvo, respectivamente, se manifestaron en completo acuerdo con  las  ideas emitidas por 
el  Sr.  Arancibia  Laso,  e  insinuaron  diversos  procedimientos  para  abaratar  el  costo  de  los 
uniformes de parada, y el Sr. Montalvo se manifestó partidario de establecer un uniforme de 
verano para todas las Compañías, lo que, a su juicio, constituirá una gran ventaja no sólo por la 
apreciable economía que ello le reportará al personal, sino también por lo incómodos que son 
los actuales uniformes de parada, principalmente en la época de los grandes calores. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  unánime  fué  aprobado  el  presupuesto  de  entradas  y 
gastos para el año próximo, y, en cuanto a las ideas emitidas en el curso del debate, se acordó 
tenerlas presente para considerarlas en el momento oportuno. 
El presupuesto general del Cuerpo para 1943 es el siguiente: 
Entradas 
2‐ Edificio de renta                $ 400.000.‐ 
3‐ Subvención fiscal                     60.000.‐ 
4‐ Subvención municipal                 100.000.‐ 
5‐ Superintendencia Cias de Seguros               300.000.‐ 
6‐ Beneficios hipódromos                 500.000.‐ 
7‐ Venta material y mangueras                   20.000.‐ 
8‐ Ley dividendos acciones                   15.000.‐ 
9‐ Entradas varias                       5.000.‐ 
                             $ 1.400.000.‐ 
Saldo ejercicio anterior                  600.000.‐ 
            Total entradas               $ 2.000.000.‐ 
Salidas 
I Dividendos e intereses 
1‐ Caja Crédito Hipotecario      $   79.771.50 
2‐ Banco Hipotecario             15.750.‐      $ 95.521.50 
II Subvención a las Compañías              
1‐ Para gastos, $ 10.000 a cada una    $ 120.000.‐  
2‐ Para sueldos Cuarteleros         225.000.‐ 
3‐ Para leyes sociales             38.000.‐ 
4‐ Imprevistos y desahucios           10.000.‐        393.000.‐  
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III Personal Comdcia, Telefonistas y Carros de Transporte 
1‐ Sueldos Telefonistas        $   47.000.‐ 
2‐ Sueldos conductores carros transporte       53.000.‐ 
3‐ Sueldo Cuartelero General           23.500.‐ 
4‐ Sueldo Ayudante Mayordomo           6.000.‐ 
5‐ Leyes sociales             23.500.‐ 
6‐ Imprevistos y desahucios             9.500.‐            162.500.‐ 
IV Adquisición material 
1‐ Renovación material mayor      $   80.000.‐ 
2‐ Mangueras             400.000.‐ 
3‐ Antorchas               10.000.‐ 
4‐ Material menor             35.000.‐ 
5‐ Carga extinguidores               2.000.‐ 
6‐ Máscaras               50.000.‐ 
7‐ Insignias               10.000.‐            587.000.‐ 
V Conservación y reparación material 
1‐ Material mayor        $ 100.000.‐ 
2‐ Material menor             30.000.‐ 
3‐ Herramientas y taller              8.000.‐            138.000.‐ 
VI Nafta y lubricantes 
Bencina y aceite                        60.000.‐ 
VII Teléfonos y servicios de alarma 
1‐ Compañía de Teléfonos      $   55.000.‐ 
2‐ Reparaciones y varios             8.000.‐ 
3‐ Nuevas instalaciones alarmas en Cuarteles       30.000.‐              93.000.‐ 
VIII Uniformes de trabajo 
1‐ Cotonas de cuero                        60.000.‐ 
IX Construcciones y reparaciones edificios y cuarteles 
1‐ Edificio renta y Comandancia     $   30.000.‐ 
2‐ Cuarteles             100.000.‐             130.000.‐ 
X Seguros y contribuciones 
1‐ Incendio y lucro cesante      $     7.500.‐ 
2‐ Contribuciones             35.000.‐                           42.500.‐ 
XI Gastos Comdcia, Secretaría y Tesorería Generales 
1‐ Libros e impresiones Comandancia    $   20.000.‐ 
2‐ Asignaciones estímulo y años serv. Estad.        20.000.‐ 
3‐ Libros e impresiones Secretaría General       25.000.‐ 
4‐ Asignaciones estímulo y años serv. Sec. Gral.      18.000.‐ 
5‐ Libros e impresiones Tesorería           5.000.‐ 
6‐ Impuestos y cheques Tesorería              600.‐ 
7‐ Servicios Guardia Comandancia           5.000.‐ 
8‐ Varios               20.000.‐ 
9‐ Sueldo Ayudante Tesorería             6.000.‐              119.600.‐ 
XII Seguros y Previsión Social 
1‐ Caja Empleados Particulares      $    5.000.‐ 
2‐ Caja Seguro Obligatorio            6.000.‐ 
3‐ Seguro accidentes del trabajo          8.000.‐ 
4‐ Premios de salidas            15.000.‐                34.000.‐ 
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XIII Gastos Generales 
1‐ Gas y energía eléctrica      $   12.000.‐ 
2‐ Premios y repartición           20.000.‐ 
3‐ Mausoleo                 5.000.‐ 
4‐ Gastos de semana               5.000.‐              42.000.‐ 
XIV Gastos varios 
1‐ Gratificaciones y desahucios      $   12.000.‐  
2‐ Premios estímulo               1.500.‐ 
3‐ Premios hipódromos            10.000.‐ 
4‐ Beca Cárlos Sagredo               1.500.‐ 
5‐ Imprevistos              17.878.50              42.878.50 
            Total salidas      $ 2.000.000.‐ 
14º Revista Cuarteles.‐ De los informes que presenta el Consejo de Oficiales Generales acerca 
de la revista hecha recientemente a los cuarteles de la 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª y 11ª Cias, por 
la comisión de su seno designada para este objeto. 
Fueron aprobados los informes y se acordó transcribirlos a las Compañías interesadas. 
15º Reunión de Superintendentes.‐ El Secretario General dió cuenta que, de conformidad con 
los  acuerdos  tomados  por  la  comisión  encargada  de  organizar  una  reunión  de 
Superintendentes  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  provincias,  se  habían  enviado  49 
invitaciones, y como hasta el momento sólo habían  respondido 19  instituciones,  la comisión 
organizadora no había fijado aún la fecha de la reunión. 
16º Ejercicio General.‐ El Sr. Comandante expresó que el embarque de las mangueras pedidas 
a  los Estados Unidos aún no se realiza, y que él cree que dicho material no  llegará a nuestro 
país miéntras dure  la guerra, opinión que  también  comparte el Gerente de  la United States 
Rubber, representante de  la  fábrica  favorecida con el pedido, motivo por el cual cree que el 
Ejercicio General no podrá  llevarse a cabo ni aún en forma reducida, porque un acto de esta 
naturaleza no permite dar a conocer el grado de adelanto y eficiencia en que se encuentra la 
institución. 
Agregó  también el  sr. Comandante que no  sólo  se debe  tratar de economizar  la  reserva de 
mangueras que actualmente posee el Cuerpo,  sino evitar un gasto  inútil de bencina, puesto 
que mes a mes se debe sostener una verdadera batalla para que no se le rebaje a la institución 
la pequeña cuota de carburante que se  le otorga, de manera que él estima más conveniente 
no  realizar  el  Ejercicio General  proyectado,  y  en  cambio  insinúa  la  idea  de  hacer  un  corto 
desfile  con  material  por  las  calles  de  la  ciudad,  el  cual  será  seguido  por  el  acto  de  la 
distribución de premios de constancia al personal. 
Como el Sr. Director de  la 6ª Cia observara que el Reglamento determina en  forma expresa 
que el Directorio debe  fijar  la  fecha en que se  llevará a cabo el Ejercicio General, y que por 
tanto dicho acto no puede ser postergado sin violar la citada disposición, el Sr. Director de la 7ª 
Cia don Ricardo Ugarte respondió que, si bien es cierto que hay conveniencia en respetar  las 
disposiciones  reglamentarias,  no  lo  es  ménos  que,  en  las  circunstancias  actuales,  existen 
poderosas razones que  impiden su cumplimiento, porque de  lo contrario el Cuerpo  llevará a 
efecto un ejercicio deslucido en el que sólo podrán participar las compañías de escalas, ya que 
las de agua, por escasez de mangueras y la falta de bencina no podrán actuar, y le restarán al 
acto  el  brillo  necesario  a  una  presentación  de  esta  especie,  y  agregó  que  ante  un 
inconveniente de este género el Directorio puede declarar con fundamento que el expresado 
ejercicio no puede realizarse, y que, en su defecto, se hará un desfile con el que se tratará de 
demostrar a la ciudad el grado de preparación y de entusiasmo que en todo momento anima 
al personal. 
El Sr. Vice‐Superintendente, haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que, a su juicio, 
es posible  conciliar  ambas  ideas,  y  agregó que  ya que  el  Ejercicio General  tiene por objeto 
poner en contacto al Cuerpo con la ciudad, esto se podía hacer perfectamente efectuando un 
desfile en la forma que propone el Sr. Comandante a fin de mantener la tradición. 
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Con  este  motivo,  se  produjo  un  debate  en  el  que  participaron  además  de  los  señores 
Directores ya nombrados, el Sr. Superintendente don Luis Kappés y el Sr. Director de la 1ª Cia 
don  Enrique  Phillips,  al  que  puso  término  el  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  con  la 
siguiente indicación: 
“El  directorio  acuerda  que,  en  vista  de  la  situación  actual,  no  es  posible  llevar  a  cabo  el 
Ejercicio General en  la  forma de costumbre, pero, en cambio,  resuelve hacer un desfile  con 
material  por  las  calles  de  la  ciudad,  el  que  tendrá  el  carácter  del  acto  cuya  realización  no 
permiten las restricciones impuestas al país con motivo de la guerra que actualmente azota al 
mundo”. 
Cerrado el debate, resultó aprobada por asentimiento unánime la indicación formulada por el 
Director Honorario Sr. Phillips, y, al mismo tiempo, se facultó al Sr. Comandante para presentar 
el programa del acto a que se alude, en la sesión que se efectuará el 16 del actual. 
17º Participación del Cuerpo en manifestaciones políticas o religiosas.‐ El señor Director de la 
7ª  Cia,  don  Ricardo  Ugarte,  manifestó  que  en  la  última  sesión  del  Directorio  se  dejó 
establecido  que  era  inconveniente  que  el  Cuerpo  participara  en manifestaciones  de  índole 
política o  religiosa, y por  tanto cree que ha  llegado el momento de estudiar una  reforma al 
Reglamento General que  impida a  la  institución concurrir a esta clase de ceremonias, motivo 
por el cual formula indicación para que se materialice en un acuerdo este sentir. 
El Sr. Director de  la 6ª Cia, don Héctor Arancibia Laso, respondió que el Directorio no puede 
pronunciarse  acerca  de  una  indicación  que  no  se  presenta  en  forma  concreta  y  señale  el 
artículo o el acuerdo que es preciso  reformar,  y agregó que en  la  sesión a que alude el  Sr. 
Ugarte todos los Directores presentes se manifestaron de acuerdo en que el Cuerpo no debía 
participar  en  actos  de  aquella  naturaleza,  pero  esto  no  quiere  decir  que  se  adopte  un 
temperamento que prive al Directorio de su independencia para resolver cuándo la institución 
debe asistir a ceremonias que, sin ser políticas como asegura que no lo fué la romería que se 
hizo ultimamente a la tumba de don Pedro Aguirre Cerda, no tengan un carácter bomberil, ya 
que esto sería dudar de la independencia de criterio que tiene cada uno de los Srs. Directores 
para resolver lo que estime más conveniente en estos casos. 
El Secretario General dió lectura al siguiente proyecto de acuerdo que envió en esos instantes 
a la mesa el Sr. Director de la 12ª Cia don Roberto Matus: 
“Considerando que la asistencia del Cuerpo de Bomberos al Congreso Eucarístico y a la romería 
en honor del ex Presidente don Pedro Aguirre Cerda, son actos que no tienen relación con  la 
ideología  ni  con  las  funciones  propias  del  bombero,  y  ya  que  estos  actos  han  producido 
trastornos y diferencias en su personal, y como es una obligación primordial del Directorio el 
tratar  de  producir  el  mayor  acercamiento  entre  los  bomberos,  el  Directorio  acuerda  no 
permitir  la  asistencia  del  Cuerpo  a  ningún  acto  político  o  religioso,  o  que  pueda  tener  tal 
carácter”. 
Puesta en discusión esta indicación, el Sr. Director de la 1ª Cia don Enrique Phillips dice que en 
la sesión pasada hizo ver la conveniencia de que el Consejo de Oficiales Generales estudiara un 
procedimiento adecuado para estos casos, porque no deseaba producir mayores dificultades, 
ni tampoco ahondar en el recuerdo de los actos a que se refiere la indicación del Sr. Matus, a 
pesar de que él también estima que dichos actos no son de  la  incumbencia del Cuerpo y que 
lesionan  los  sentimientos  políticos  y  religiosos  de  una  parte  del  personal,  pero  que  en 
beneficio  de  la  armonía,  opina  que  no  debe  tomarse  por  ahora  ninguna  resolución  a  este 
respecto,  sino  que  más  tarde  con  mayor  serenidad  se  puede  proponer  la  solución  más 
adecuada para impedir la participación del Cuerpo en estos actos que él considera agénos a su 
carácter. 
El Sr. Superintendente manifestó que, a su  juicio, un estudio de esta naturaleza estaba fuera 
de  la órbita del Consejo de Oficiales Generales, y, por  tanto,  formuló  indicación para que se 
nombrase una comisión encargada del estudio del proyecto de acuerdo que se propone. 
El  Secretario  General  pidió  excusas  al  Sr.  Superintendente  por  tener  que  oponerse  a  su 
indicación,  y  agregó,  como  fundamento  de  su  actitud,  que  el Directorio  ha  estado  siempre 
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formado por hombres de criterio sereno, capaces de discernir y saber cuando el Cuerpo debe 
participar en tal o cual acto agéno a su misión, y, por tanto, estima que el verdadero interés de 
la  institución estriba en no encerrarse en un marco estrecho e  inflexible que  le  impida tomar 
con entera independencia los acuerdos que el buen sentido le aconseje. 
Expresó también el Secretario General que, léjos de creer que se hayan producido dificultades, 
trastornos o diferencias en  las circunstancias que se  recuerdan, cree que entrar a estudiar y 
llevar adelante las proposiciones presentadas sería precisamente dar pábulo a cometarios que, 
sin duda, no favorecen la disciplina ni la unidad que perseguimos y anhelamos. Se atiene, por 
lo  demás,  al  hecho  de  que  después  de  un  estudio  tranquilo  y  de  un  cambio  cordial  de 
opiniones,  el Directorio,  casi  unánimemente,  acordó  la  invitación  para  dejar  al  personal  en 
libertad de concurrir o nó según su propia convicción, y el Cuerpo se presentó como siempre 
brillantemente, con una buena asistencia. 
Estima, además, que una reforma de la naturaleza de la que se propone será difícil de cumplir, 
porque podrá oponerse o  impedir  la concurrencia del Cuerpo en casos en que, por afectar a 
todo el país, por ejemplo, no sería propio que la institución se excusara de asistir sin incurrir en 
una falta de discreción o de cortesía, o bien tendría que violar el acuerdo respectivo, todo  lo 
cual no  se  compadece,  a  su  juicio,  con  la  independencia  y  la  libertad de  acción que deben 
tener  los miembros  del  Directorio  para  resolver  la  participación  del  Cuerpo  en  actos  que, 
estrictamente considerados, son agénos a su misión, razones éstas que lo inducen a pedir que 
se dejen las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, y se desechen temores que 
no tienen consistencia ni resisten al menor exámen. 
En atención a estas consideraciones, el Sr. Director de la 12ª Cia don Roberto Matus manifestó 
que retiraba el proyecto de acuerdo que había enviado a la mesa, y el Sr. Director de la 7ª Cia 
don Ricardo Ugarte retiró también su indicación. 
18º  Kermesse  10ª  Cia.‐  El  Sr.  Director  de  la  10ª  Cia,  don  Victoriano  Montalvo,  solicitó 
autorización para que su Compañía pueda concurrir a una kermesse en el Círculo Español que 
se efectuará a beneficio de aquella  los días 27  y 28 del mes en  curso.  Se acordó prestar  la 
autorización que se solicita. 
19º Representación en carreras Hipódromo Chile.‐ El Sr. Director de  la 12ª Cia, don Roberto 
Matus  dió  cuenta  de  que,  en  cumplimiento  de  la  comisión  que  le  fué  conferida  por  el  Sr. 
Superintendente,  y  acompañado  del  Sr.  Director  de  la  10ª  Cia,  don  Victoriano Montalvo, 
concurrió  a  las  carreras  de  beneficio  que  se  efectuaron  en  el  Hipódromo  Chile  el  14  de 
Noviembre último, y agregó que, en el momento en que hizo entrega de  los premios para el 
preparador,  jinete y propietario del  caballo ganador de  la prueba básica del programa, este 
último agradeció el valioso obsequio que se le hacía a nombre del Directorio, y manifestó que 
esta actitud  lo obligaba a  formular  la promesa de que  siempre que  se dispute esta prueba, 
presentará los mejores elementos de su “stud” en homenaje a nuestra institución. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Luis Kappes‐Jorge Gaete 
Sesión en 16 de Diciembre de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 18.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Ernesto Roldán 
         “            “     “   Alberto Mansfeld 
         “            “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “            “     “   Gmo. Tagle Alamos 
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          “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
          “      2ª   “     “   Domingo Frez 
          “      3ª   “     “   Juan Moya 
          “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
          “      5ª   “     “   Fco. de la Cerda 
          “      6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
          “      7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
          “      8ª   “     “   Gmo. Morales B. 
          “      9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
          “   10ª    “    “   Victoriano Montalvo 
          “   11ª    “    “   Rafael Lasalvia 
          “   12ª    “    “   Roberto Matus 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 2 
del actual. 
Se dió cuenta y swe trató.‐ 
1º Elecciones de Oficiales Generales.‐ De  las notas  con que  las 12 Compañías  comunican el 
resultado  de  sus  escrutinios  en  la  elección  de  Oficiales  Generales  para  el  año  próximo, 
verificada  el  día  8  del  presente,  de  conformidad  con  la  citación  correspondiente.  De  este 
cómputo, se desprende que el resultado de la elección fué el siguiente: 
  Para Superintendente      Por don Luis Kappés    12 votos 
      “    Vice‐Superintendente       “      “   Alfredo Santa María  12     “ 
      “    Comandante         “      “   Máximo Humbser  12     “ 
      “    2º Comandante         “      “   Enrique Pinaud  12     “ 
      “    3º Comandante         “      “   Luis Alonso    12     “ 
      “    Secretario General       “      “   Jorge Gaete    12     “ 
En consecuencia, el Sr. Superintendente declaró electos para servir en 1943 a  los voluntarios 
anteriormente nombrados en los cargos de Oficiales Generales para los cuales fueron elegidos. 
2º Elecciones de Directores y Capitanes de Compañías.‐  
Compañía               Director           Capitán   
      1ª    Don Enrique Phillips      Don Arturo Várgas 
      2ª        “   Domingo Grez         “    Víctor Cavada 
      3ª          “   Juan Moya          “    Rafael Godoy 
      4ª           “   Eduardo Dussert         “    Adolfo Lahaye 
      5ª        “   Fco. de la Cerda         “    Leonardo Mascaró 
      6ª         “   Héctor Arancibia         “    Antonio Ferreira 
      7ª        “   Ricardo Ugarte         “    Guillermo Núñez 
      8ª        “   Guillermo Morales        “    Edo. Kaimalís 
      9ª         “   Luis Felipe Laso         “    Ciro Rivera 
    10ª         “   Victoriano Montalvo       “    Jorge Cueto 
    11ª        “   Rafael Lasalvia         “    Santiago Bertossi 
    12ª          “    Roberto Matus         “    Víctor Cugniet 
3º Donación.‐ De una nota de  la 1ª Cia a  la que adjunta un cheque por  la suma de $ 100 que 
dona a la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria de su ex voluntario 
don Alfredo Viel. Al archivo. 
4º Reparos revista Cuarteles,. De las notas enviadas por la 2ª y 8ª Cias con las que comunican 
haber subsanado  los reparos hechos por  la Comisión del Consejo de Oficiales Generales que 
revistó sus cuarteles. Al archivo. 
5º  Beneficio  hipódromo.‐  De  una  nota  del  Valparaíso  Sporting  Club  con  la  que  envía  la 
liquidación  correspondiente  a  la  transmisión  telefónica  de  las  carreras  de  beneficio  que  se 
efectuaron el 14 de Noviembre último en el Hipódromo Chile, y cuyo resultado arroja un saldo 
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a favor de la Institución ascendente a $ 36.081,68. Habiéndose ya contestado, se envió la nota 
al archivo. 
6º Recepción Diputado Argentino.‐ El Secretario General manifestó que, por encargo del Sr. 
Superintendente, don Luis Kappés,  los Oficiales Generales  recibieron en el salón de sesiones 
del Directorio al Diputado Argentino señor Fabián Onsari, a quien se le dió a conocer en líneas 
generales  la  organización  del  Cuerpo,  y  en  seguida  se  le  invitó  a  visitar  la  Policlínica  y  los 
cuarteles de la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Cias para que se impusiera de la forma en que están constituídas 
las entidades que forman nuestra institución. 
En seguida el Secretario General dió  lectura a una comunicación de  la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios de Villa Domínico, y a otra de  la Asociación de Bomberos Voluntarios y Primeros 
Auxilios  de  Lanus  Oeste,  de  que  era  portador  el  Diputado  Sr.  Onsari  y  con  las  cuales  las 
instituciones  nombradas    envían  al  Cuerpo  su  fraternal  saludo  y  formulan  votos  por  su 
prosperidad en las tareas que se ha impuesto. Al archivo. 
7º Préstamo San Felipe.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de San Felipe a la que ajunta un 
cheque por  la  suma de $ 13.000 con  la cual cancela el  saldo del préstamo que el Cuerpo  le 
otorgó para el encargo de una bomba. Al archivo. 
8º  Préstamo  San  Felipe.‐  De  un  oficio  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  y 
Sociedades Anónimas,  con el que acusa  recibo de  la nota Nº 637 que  le envió  la Secretaría 
General comunicándole que el Cuerpo de San Felipe ha procedido   a  la total cancelación del 
préstamo que le hizo esta Institución, y en el que expresa su satisfacción al haber intervenido 
en  la  tramitación y cancelación de dicho préstamo, con  lo cual  le ha  sido grato constatar  la 
armonía que existe entre los Cuerpos de Bomberos del país. Al archivo. 
9º Reforma Reglamento General.‐ Del informe que presenta la comisión encargada de estudiar 
el proyecto de  reforma del art. 71 del Reglamento General, de  conformidad  con el acuerdo 
tomado por el Directorio en su sesión anterior, y con el que propone intercalar entre las letras 
a y b del citado artículo una letra nueva que diga: “La adquisición de la calidad de Honorario de 
los voluntarios y auxiliares de su Compañía”. 
Por  asentimiento  unánime  se  aprobó  la  reforma  a  que  se  alude,  conjuntamente  con  una 
indicación del Sr. Vice‐Superintendente en orden a  reemplazar  la  frase “de  los voluntarios y 
auxiliares” por  las palabras  “del personal”.  En  consecuencia,  la  letra nueva que  se  consulta 
quedó  redactada como  sigue: “La adquisición de  la calidad de Honorario del personal de  su 
Cia”. 
10º  Reforma  Reglamento  General.‐  Del  proyecto  de  reforma  del  art.  11  del  Reglamento 
General que presentó el Consejo de Oficiales Generales a la consideración del Directorio en la 
sesión celebrada el día 2 del actual, y que se acordó eximirlo del trámite de comisión. 
Puesta en discusión la modificación a que se alude, fué aprobada por asentimiento tácito y sin 
debate, de manera que el artículo en referencia quedó redactado como sigue: 
“Artículo 11.‐ Toda Compañía deberá nombrar de su seno los siguientes Oficiales: 
        Un Director 
        Un Capitán 
        Un Maquinista 
        Un Secretario 
        Un Tesorero, y los 
        Tenientes y Ayudantes que creyere necesarios. 
        Deberá también nombrar Consejeros de Disciplina”. 
11º Reunión  de  Superintendentes.‐El  Secretario General  expresó que  se habían  recibido  31 
contestaciones a  las 49  invitaciones que se enviaron a  los diversos Cuerpos de Bomberos del 
país,  en  cumplimiento  del  acuerdo  adoptado  por  la  comisión  encargada  de  organizar  una 
reunión de los Superintendentes de las instituciones congéneres de provincias. 
En presencia de este resultado, el Sr. Director de la 6ª Cia don Héctor Arancibia expresó que en 
días pasados estuvo en Valparaíso y aprovechó esa oportunidad para entrevistarse con algunos 
voluntarios  de  ese  Cuerpo,  quienes  se manifestaron  contrarios  a  la  idea  de  celebrar  una 
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reunión destinada a estudiar una posible  reforma de  la Ley 6935 que concede beneficios en 
dinero al personal activo que resulte herido en actos del servicio, por estimar que la citada ley 
concede muy  limitados  recursos para estos casos. Agregó  también el Sr. Arancibia Laso que, 
ante estos argumentos, estimó oportuno recordarles el idealismo que anima a las instituciones 
bomberiles    y  el  orgullo  que  éstas  cifran  en  la  gratuidad  de  sus  servicios,  a  lo  que  se  le 
respondió que esto estaba bien en  la época en que  se  fundaron  los Cuerpos de Bomberos, 
pero nó  en  los  tiempos  actuales;  de manera, prosiguió  el  Sr. Director de  la  6ª, que  estima 
conveniente postergar  la citada reunión dado el escaso ambiente que tiene esta  iniciativa en 
algunos Cuerpos de Bomberos. 
En  atención  a  estas  razones,  por  asentimiento  unánime  se  acordó  postergar  la  fecha  de  la 
reunión  de  Superintendentes  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  provincias,  y  transcribir  este 
acuerdo  a  las  instituciones  bomberiles  que  han  contestado  a  la  invitación  que  el  Sr. 
Superintendente les hizo. 
12º Repartición de Premios.‐ El Sr. Comandante manifestó que, de acuerdo  con  la  comisión 
que le confirió el Directorio en su última sesión, había preparado el programa para el acto de la 
Distribución de Premios de Constancia, y agregó que, como había obtenido el Teatro Central, 
proponía citar al Cuerpo con su material en  la Av. Bernardo O’Higgins esquina de Dieciocho, 
para  iniciar el desfile que avanzaría por  la calzada  sur de  la citada avenida en dirección a  la 
Plaza de Armas por  la calle Ahumada, para continuar en  seguida por Estado hasta el Teatro 
Central. Expresó también el Sr. Comandante que si ese día se encontraba en  la capital S.E. el 
Presidente de la República, se podía cambiar el recorrido para que el Cuerpo desfilara ante él. 
Por asentimiento tácito y sin debate se aprobó el programa presentado por el Sr. Comandante, 
y se acordó invitar al acto a S.E. el Presidente de la República, a los Srs. Ministros de lo Interior 
y de Hacienda y al señor Intendente‐Alcalde de Santiago. 
Se resolvió también, a  indicación del Sr. Humbser y del Sr. Director de  la 8ª Cia Dr. Guillermo 
Morales, que el Secretario General haga una exposición por  la prensa a  fin de que  la ciudad 
conozca  las  razones que obligan al Cuerpo a  reemplazar  su  tradicional Ejercicio General por 
este Desfile, y que no son otras que el deseo de cooperar a la gestión de las autoridades en las 
medidas que éstas han adoptado en órden a economizar bencina, en presencia de  la escasez 
de carburante que existe actualmente en el país. 
13º  Presencia  de  don  Ernesto  Roldán.‐  Como  el  Director  Honorario  Sr.  Luis  Phillips  se 
manifestara complacido de que la mejoría experimentada por la salud de don Ernesto Roldán 
le haya permitido asistir a  la presente sesión, palabras éstas que merecieron un espontáneo 
aplauso de la sala, el director Honorario Sr. Roldán agradeció emocionado el recibimiento que 
se le hacía, y agregó que con verdadera satisfacción se reintegraba a las labores del Directorio, 
a las cuales continuaría coadyuvando a medida de sus fuerzas.  
Se levantó la sesión a las 19.25 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete 
Sesión en 16 de Diciembre de 1942.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.35 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Luis Kappés, y con 
la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Alfredo Santa María 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Ernesto Roldán 
         “            “     “   Alberto Mansfeld 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
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         “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
         “      2ª   “     “   Domingo Grez 
         “      3ª   “     “   Juan Moya 
         “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “      5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “      6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “      7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “      8ª   “     “   Guillermo Morales B. 
         “      9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª    “    “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª    “    “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª    “    “   Roberto Matus 
  Capitán     1ª   “     “   Hernán Llona 
         “      2ª   “     “   Víctor Cavada 
         “      3ª   “     “   Rafael Godoy 
         “      4ª   “     “   Adolfo Lahaye 
         “      5ª   “     “   Leonardo Mascaró 
         “      6ª   “     “   Antonio Ferreira 
         “      7ª   “     “   Guillermo Núñez 
         “      8ª   “     “   Eduardo Kaimalís 
         “      9ª   “     “   Ciro Rivera 
         “    10ª   “    “   Jorge Cueto 
         “    11ª   “    “   Santiago Bertossi 
         “    12ª   “    “   Víctor Cugniet 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Incorporación Compañía de Bomberos de Providencia.‐ El Sr. Superintendente manifestó que 
había citado al Directorio con asistencia de  los señores Capitanes para que se pronunciara 
acerca  de  la  solicitud  de  ingreso  a  nuestra  institución  de  la  Compañía  de  Bomberos  de 
Providencia, y que con este objeto se dará a conocer el  informe que presenta  la Comisión 
encargada de estudiar los antecedentes relativos a la solicitud a que se alude. 
El Secretario General dió  lectura primeramente a una nota de  la Compañía de Providencia 
con la que pone en conocimiento del Directorio los nombres de los Oficiales que regirán sus 
destinos el año próximo. A  indicación del Sr. Superintendente,  se acordó acusar  recibo de 
esta comunicación y hacer presente a dicha Compañía que se formulan votos muy sinceros 
por que esa Oficialidad tenga un éxito completo en la gestión que se le ha encomendado. 
Acto  seguido,  se entró a conocer el  informe que eleva a  la consideración del Directorio  la 
comisión encargada de estudiar la solicitud de ingreso de la Compañía de Providencia, en el 
que se hace una minuciosa relación de los siguientes puntos: Conveniencia de contar con el 
concurso de esta nueva Compañía; organización, situación económica y cuartel de la misma, 
como  también  todo  lo  relacionado  con  el  aspecto  jurídico  de  la  incorporación  y  las 
condiciones  que  debe  llenar  la  citada  Compañía    para  que  ésta  sea  definitivamente 
reconocida por el Directorio. 
Ofrecida  la palabra, el  Sr. Director de  la 5ª Cia don  Francisco de  la Cerda, manifestó que 
había escuchado con toda atención la lectura del informe, y que éste no le merecía ninguna 
objeción, salvo en  lo que se refiere a la forma en que concurrirá a las sesiones del Directorio 
el Director de  la citada Compañía, pues estima un poco desmedrado aquello de que  tenga 
voz en las deliberaciones y, en cambio, no pueda participar con su voto en los acuerdos que 
se adopten, razón ésta que lo induce a solicitar que se modifique la proposición que se hace 
s este respecto. 
El Sr. Vice‐Superintendente, haciéndose cargo de estas observaciones, respondió que en este 
asunto es preciso considerar que el  ingreso de  la Compañía de Providencia es condicional, 
puesto que su aceptación definitiva queda subordinada al cumplimiento de  las condiciones 
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que se expresan en el  informe, de manera que a  juicio de  la comisión existe un  temor de 
órden legal como es el de que su Director pueda influir con su voto en la marcha del Cuerpo 
ántes de que la Compañía que representa haya sido definitivamente reconocida. 
Expresó también el Sr. Vice‐Superintendente que en ningún momento ha existido el ánimo 
de aminorar la satisfacción con que se vé el ingreso de esta nueva Compañía al Cuerpo, y que 
por  tanto  nadie  puede  ver  la  intención  de  coartar  la  independencia  que  debe  tener  su 
Director  en  el desempeño del  cargo que  se  le ha  conferido,  ya que  se  le  reconoce desde 
luego el derecho a  intervenir en  todos  los debates en que desee participar, y agregó que, 
para evitar  interpretaciones equivocadas y para dejar  también claramente establecido que 
esta  medida  no  tiene  otro  alcance  que  el  que  ya  ha  señalado,  propone  que  se  deje 
testimonio en el acta de la siguiente declaración: 
“El Directorio cree oportuno manifestar que su deseo habría sido establecer desde luego que 
el Sr. Director de  la Compañía de Providencia pudiera  tomar parte no sólo en sus debates 
sino  también    en  sus  resoluciones,  a  no mediar  razones de  índole  jurídico que  aconsejan 
adoptar el temperamento insinuado en el informe de la comisión, para evitar la posibilidad 
de incurrir en vicios de carácter legal que lleguen a afectar la validez misma de los acuerdos 
que en estas condiciones se puedan adoptar”. 
El Sr. Director de la 6ª Cia, don Héctor Arancibia Laso, se manifestó en completo acuerdo con 
la opinión emitida por el Sr. Vice‐Superintendente, y agregó que podía presentarse el caso 
de que el Directorio acordara  la enagenación de un bien  raíz de  la  institución con un solo 
voto  de  mayoría  y  que  éste  fuera  precisamente  el  del  Director  de  la  Compañía  de 
Providencia, resolución que por cierto sería tachada de nula, por cuanto dicha Compañía no 
había  ingresado definitivamente al Cuerpo, razón ésta que  lo  induce a mantener el criterio 
de  la  comisión  informante  para  evitar  posibles  dificultades,  las  que  seguramente  serán 
debidamente apreciadas por los miembros de la entidad solicitante. 
El Sr. Director Honorario don Luis Phillips manifestó su satisfacción por el hecho de haberse 
producido  este  debate,  ya  que  en  su  desarrollo  se  ha  visto  la  complacencia  con  que  el 
Cuerpo observa el  ingreso de esta nueva Compañía, y agregó que  las observaciones que se 
han  hecho  tienen  unicamente  por  objeto  conformarse  con  disposiciones  de  órden 
exclusivamente legal. 
Cerrado el debate, resultó aprobada por asentimiento unánime la declaración propuesta por 
el  Sr.  Vice‐Superintendente,  conjuntamente  con  el  informe  de  la  comisión  con  el  cual 
recomienda  el  ingreso de  la Compañía  solicitante bajo  las  condiciones que  en  ese mismo 
documento se expresan. 
A indicación del Sr. Director de la 6ª Cia se acordó fijar un plazo de 15 días a partir de hoy y 
hasta el 21 del presente, para que el personal de la Compañía de Bomberos de Providencia 
que pertenezca a otras Compañías de esta  Institución opte por una u otra entidad a fin de 
que  regularicen  su  situación,  puesto  que  ningún  bombero  puede  ser  miembro  de  dos 
Compañías a la vez, dentro de un mismo Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete 
Sesión en 6 de Enero de 1943.‐ 
Se abrió la sesión a las 18.15 horas presidida por el Sr. Vice‐Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “             “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “             “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
         “      2ª   “     “   Domingo Grez 
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         “     3ª  “     “   Juan Moya 
         “     4ª  “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª  “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª  “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “     7ª  “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª  “     “   Guillermo Morales B. 
         “     9ª  “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª  “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª  “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª  “     “   Roberto Matus 
         “   13ª  “     “   Augusto Errázuriz 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete). 
Actas sesiones anteriores.‐ Fueron  leídas y aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas el 
día 16 de Diciembre último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Renuncia  Superintendente.‐  De  la  renuncia  que  formula  don  Luis  Kappés  del  cargo  de 
Superintendente del Cuerpo. 
Ofrecida la palabra, el Director Honorario don Guillermo Pérez de Arce manifestó que, a pesar 
de las consideraciones sin duda alguna respetables que hace valer el Sr. Kappés en su renuncia, 
él solicita su rechazo por estimar que  la actuación del Superintendente ha sido brillante bajo 
todo punto de vista, y en este caso es de opinión de agotar todos  los recursos posibles para 
que continúe en el desempeño de su cargo. 
El Director Honorario don Luis Phillips se manifestó en completo acuerdo con el Sr. Pérez de 
Arce acerca de la conveniencia de rechazar esta renuncia, y agregó que si bien es cierto que la 
última vez que dimitió el Sr, Kappés, le manifestó a la comisión que lo visitó que no insistiría en 
su deseo de alejarse, pero que  lo renovaría a fines de año, no es ménos efectivo el hecho de 
que esta resolución particular no puede haber constituído un compromiso solemne, y como él 
cree que  interpreta en estos  instantes el sentir del Directorio, formula  indicación para que se 
rechace esta renuncia por asentimiento unánime y se nombre una comisión con el objeto de 
pedir nuevamente al Sr. Kappés que se desista de su propósito de alejarse del cargo que ha 
servido con tanto acierto y entusiasmo. 
Como los Directores de la 1ª y 7ª Cias solicitaron que se declarara la sala en comité para tratar 
este asunto con más  libertad, se suspendió  la sesión por 10 minutos y reabierta nuevamente 
se  tomaron  los  siguientes acuerdos que  reflejan  fielmente  la opinión que  los Srs. Directores 
expresaron en el comité. 
Se  rechazó  por  unanimidad  la  renuncia  presentada  por  don  Luis  Kappés  del  cargo  de 
Superintendente, y se nombró una comisión compuesta del Director Honorario don Guillermo 
Pérez de Arce y de los Directores de la 1ª, 4ª y 8ª Cias a fin de pedir al Sr. Kappés que no insista 
en alejarse de sus funciones. 
2º  Elección  de  Tesorero  General.‐  De  la  terna  que  presentan  los  Srs.  Superintendente, 
Comandante y Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 4º del art.22 del 
Reglamento General. Esta terna estaba compuesta por los siguientes voluntarios: 
        1º Don Manuel Cordero 
        2º    “    Domingo Grez 
        3º    “    Hernán Llona 
Recogida la votación, se obtuvo el siguiente resultado: 
      Por don Manuel Cordero  17 votos 
         “      “   Domingo Grez      2      “ 
      En blanco        1      “ 
En consecuencia, el Sr. Superintendente proclamó al Director Honorario don Manuel Cordero 
para servir el cargo de Tesorero General durante el presente año. 
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3º  Nombramientos  de  organismos  y  comisiones.‐  En  seguida  se  entró  a  tratar  sobre  el 
nombramiento  de  las  personas  que  deberán  integrar  las  comisiones  y  organismos  que  se 
indican,  para  los  cuales  quedaron  designados,  después  de  un  corto  cambio  de  ideas,  los 
siguientes Srs. Directores: 
      Reemplazantes del Superintendente 
          1º Don Luis Claro Solar, Director Honorario 
          2º    “    Guillermo Pérez de Arce, Director Honorario 
          3º    “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Cia. 
          4º    “     Enrique Phillips, Director de la 1ª Cia. 
          5º    “    Guillermo Morales, Director de la 8ª Cia. 
            Consejo Superior de Disciplina 
        Don Luis Phillips, Director Honorario 
          “   Oscar Dávila, Director Honorario 
          “   Malcolm Mac Iver, Director Honorario 
          “   Eduardo Dussert, Director de la 4ª Cia. 
          “   Guillermo Morales, Director de la 8ª Cia. 
              Comisión revisora de libros de la Comandancia, Secretaría y 
                     Tesorería Generales 
      Don Domingo Grez, Director de la 2ª Cia 
         “    Juan Moya, Director de la 3ª Cia 
         “    Ricardo Ugarte, Director de la 7ª Cia 
         “    Luis Felipe Laso, Director de la 9ª Cia 
         “    Roberto Matus, Director de la 12ª Cia 
      Comisión de Premio de Estímulo 
    Don Guillermo Tagle Alamos, Director Honorario 
       “    Francisco de la Cerda, Director de la 5ª Cia 
       “    Victoriano Montalvo, Director de la 10ª Cia 
                   “    Rafael Lasalvia, Director de la 11ª Cia 
    Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
           Don Guillermo Morales, Director de la 8ª Cia 
              “    Guillermo Núñez, Capitán de la 7ª Cia 
              “    Víctor Montt, Cirujano de la 9ª Cia 
Evacuando  una  consulta  hecha  por  el  Director  Honorario  don  Guillermo  Tagle  Alamos,  el 
Directorio declaró que la comisión nombrada en la primera sesión de Enero es la encargada de 
informar el Premio de Estímulo correspondiente al año anterior. 
4º Saludo de la Defensa Civil.‐ De un oficio del Sr. Raúl Aldunate Phillips quien, en su calidad de 
Director de la Defensa Civil de Chile, le envía al Cuerpo su más cordial saludo en el aniversario 
de su fundación, y en el que expresa su agrado al contar con el apoyo de la institución en estos 
instantes en que se trata de coordinar  los esfuerzos de  la población para  la Defensa Civil. Se 
acordó agradecer la comunicación en referencia y enviarla después al archivo. 
5º Agradecimiento.‐ De una carta del Sr. Marcos Sore Glasinovic en la que agradece la entrega 
que se  le hizo del premio por 50 años de servicios que  le otorgó el Cuerpo de Bomberos de 
Antofagasta, en el acto de la repartición de premios de constancia que se efectuó en el Teatro 
Central de esta capital el 20 de Diciembre. Al archivo. 
6º  Reparos  revista  de  Cuarteles.‐  De  las  notas  que  envían  la  3ª,  6ª  y  9ª  Cias  en  las  que 
comunican  haber  subsanado  los  reparos  hechos  por  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales que revistó últimamente sus cuarteles. Se acordó enviarlas al archivo, a excepción 
de la nota de la 9ª que pasará para su estudio al Consejo de Oficiales Generales, en vista de las 
observaciones que en ella se formulan acerca de la no devolución de las insignias y cotonas de 
algunos ex‐voluntarios. 
7º  Ingreso Compañía de Providencia.‐ De una nota de  la 13ª Cia en  la que  comunica que 
acepta  en  todas  sus  partes  las  condiciones  que  le  impuso  el  Directorio  para  su 
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reconocimiento definitivo, puesto que en esta forma se cumplen los anhelos de su personal 
en órden a terminar  la  labor de su organización y  la construcción de su cuartel para que su 
ingreso no constituya un gravámen para el Cuerpo. En esta misma comunicación se expresa 
también que se ha dispuesto la construcción de una Sala de Máquinas provisorias en el sitio 
donado  por  la  I. Municipalidad  de  Providencia,  y  que  el  personal  de  Guardia  Nocturna 
quedará instalado en la casa contigua a ese sitio, a fin de que la Compañía pueda entrar en 
servicio lo ántes posible. 
El Sr. Vice‐Superintendente, junto con enviar la nota al archivo, expresó que creía interpretar 
el sentir del Directorio al dejar testimonio de su complacencia por los propósitos que abriga 
la Compañía de Providencia, los que sin duda le permitirán muy pronto entrar de lleno a las 
actividades del servicio. 
8º  Cuadro  de  Honor.‐  De  la  siguiente  nómina  que  presenta  el  señor  Comandante  de  los 
voluntarios  que  deberán  figurar  en  el  Cuadro  de Honor  del  Cuerpo,  por  haber  obtenido  el 
mayor número de asistencias a los actos generales del servicio: 
Nombre      Cia  Antigüedad     Asistencias 
Luis Badalla N.       7ª      30 años           119 
Francisco de la Cerda Z.    5ª      29     “           119 
Kurt Posselius                   12ª       14     “           119 
Manuel Varas R.      5ª      14     “           119 
Javier Gelmi         4ª         9     “           119 
Julio Sanhueza        7ª        7     “           119 
Rafael Ferreira      12ª         4     “           119 
Manuel Muñoz     10ª         2     “           119 
Manuel López        7ª         3     “           118 
Cárlos Badalla        7ª        1     “           118 
Cárlos Edo. Cabrera      6ª        1     “           117 
Manuel Rodríguez      7ª        1     “           117 
Juan Ritz        9ª         2     “           116 
René Tromben        3ª         7     “           115 
Armando Saavedra      2ª        6     “           115 
Juan Crovetto      11ª         4     “           115 
Dionisio Vivanco    10ª         1     “           115 
Sergio Marín        7ª        1     “           115 
El  Sr. Vice‐Superintendente manifestó  que  creía  cumplir  con un deber  al  pedir que  se  deje 
testimonio  en  el  acta  la  satisfacción que  experimenta  el Directorio  al observar que  en  esta 
nómina figuran 8 voluntarios sin ninguna falta, dos con una y los 4 que aparecen al final de la 
lista,  con  sólo  4  inasistencias,  casi  todos  ellos,  agregó,  son  voluntarios  antiguos  lo  que 
demuestra un entusiasmo y un espíritu de  sacrificio dignos del mayor aplauso,  razón por  la 
cual  merecen  ser  señalados  a  la  consideración  de  sus  compañeros  como  un  ejemplo  de 
perseverancia en el cumplimiento del deber. 
Por asentimiento tácito y sin debate resultó aprobada  la  indicación formulada por el Sr. Vice‐
Superintendente,  y  se  acordó  además  otorgar  los  premios  que  se  proponen,  inscribir  los 
nombres de los agraciados en el Cuadro de Honor del Cuerpo y transcribirlos a las Compañías. 
9º Solicitud Cuartelero 5ª Cia.‐ De una solicitud que presenta el Cuartelero de la 5ª Compañía, 
Sr. Bernardino Ferry, en la que pide el traspaso del dinero que existe depositado a su favor en 
la  Caja  Nacional  de  Ahorros,  a  su  Fondo  de  Retiro  de  la  Caja  de  Previsión  de  Empleados 
Particulares,  para  poder  iniciar  la  tramitación  de  una  operación  hipotecaria;  y  del  informe 
favorable del Consejo de Oficiales Generales  recaído en esta solicitud para que el Directorio 
pueda pronunciarse  sobre ella, en  conformidad  con  lo dispuesto en el Nº 3 del acuerdo de 
fecha 7 de Octubre último que derogó el Reglamento de Adquisición de Propiedades por parte 
de los conductores de material. Se acordó acceder a la petición del Cuartelero Ferry. 
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10º Estado de fondos.‐ Del estado de fondos correspondiente al mes de Noviembre último que 
se presenta  informado  favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales, y en el que se 
deja  constancia  que  con  respecto  a  las  partidas  con  saldo  pendiente  que  figuran  entre  las 
Entradas, a saber, la Superintendencia de Seguros, el saldo se recibió en el mes de Diciembre 
último,  y  en  cuanto  a  la  signada  Venta  de Material  y Mangueras,  no  se  ha  recibido  en  su 
totalidad debido a que el Directorio resolvió conservar el antiguo Furgón de la 6ª Cia. 
Fué aprobado. 
11º Estado de  fondos.‐ Del estado de  fondos  correspondiente al mes de Diciembre pasado. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
12º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante e  informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Flavio Maldini Carvacho  11ª    5 años           ‐‐ 
Alejandro Ossandón Carvajal    6ª  10   “        778 
Raúl Olmedo Fontaine      3ª  15   “        984 
Amadeo Duhart      4ª  20   “    2.455 
Fernando Correa Barros    1ª      30   “        289 
Fueron concedidos los premios. 
13º Informe comisión revisora de libros.‐ Del informe que presenta la Comisión encargada de 
revisar  los  libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería  Generales  en  el  que  se  deja 
testimonio de que todos los libros, controles, registros y archivos se encuentran bien llevados y 
al día, con lo que se demuestra que los Oficiales Generales cumplen con sus obligaciones con 
entusiasmo y dedicación. 
14º Ordenes del Día del Comandante.‐ De  las Ordenes del Día Nos. 1, 2 y 3 dictadas por el 
señor Comandante el 1º del actual. Por  la primera de ellas hace una breve reseña de  la  labor 
impuesta  a  la  institución  el  año  anterior  y  de  las  actividades  que  debe  desarrollar  en  el 
presente.  En  la  siguiente  establece  el  órden  en  que  los  Capitanes  asumirán  el mando  del 
Cuerpo en ausencia de los Comandantes; y por la última designa a los Inspectores y Ayudantes 
Generales  que  tendrán  a  su  cargo  el  desempeño  de  las  tareas  administrativas  de  la 
Comandancia durante el presente año. Al archivo. 
15º Horario de sesiones.‐ A indicación del Sr. Vice‐Superintendente se acordó fijar las 19 horas 
como inicial de las sesiones ordinarias del Directorio, para terminar a las 20.30 horas. 
16º  Romería  tumba  Sr.  Santaella.‐  El  Sr.  Director  de  la  10ª  Cia  don  Victoriano  Montalvo 
manifestó  que  el  25  del  presente  se  cumple  un  año  del  fallecimiento  del  voluntario  don 
Guillermo Santaella, muerto en el servicio, y, por tanto, solicita  la autorización del caso para 
que su Compañía pueda concurrir ese día a la colocación de una placa en el sitio en que el Sr. 
Santaella rindió su vida, ceremonia que será seguida de un desfile. 
El Sr. Vice‐Superintendente observó que el Cuerpo no puede dejar de concurrir a un acto como 
el que desea realizar la 10ª Cia, por tratarse de un homenaje destinado a honrar la memoria de 
una víctima del deber, razón esta que  lo  induce a  formular  indicación para que el Directorio 
acuerde citar al Cuerpo en esa fecha, y comisione al 2º Comandante para que haga uso de  la 
palabra en su nombre. 
Por  asentimiento  unánime  quedó  así  acordado,  como  asimismo,  se  resolvió  facultar  al  Sr. 
Comandante para que, de común acuerdo con la 10ª Cia, fije la hora en que se llevará a efecto 
esta ceremonia. 
17º Kermesse 10ª Cia.‐ El Sr. Victoriano Montalvo expresó en seguida que el Directorio había 
autorizado a su Compañía para efectuar una kermesse en el Círculo Español los días 26 y 27 de 
Diciembre último, pero que esta  función hubo necesidad de postergarla debido a que en  las 
proximidades de esa fecha se habían  llevado a cabo manifestaciones similares, y agregó que, 
como  en  ésta  época,  se  ausenta mucha  gente  de  la  capital,  solicitaría  en  otra  ocasión  el 
permiso del caso. 
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El Director Honorario Sr. Luis Phillips manifestó entónces que habiendo el Directorio prestado 
ya  su  aprobación  para  que  la  10ª  Cia  lleve  a  cabo  esta  función,  se  podía  facultar  al  Sr. 
Superintendente para que, de acuerdo con la citada Compañía, fije la fecha de esta kermesse. 
Así se acordó. 
18º Carro Escalas 8ª Cia.‐ El Sr. Comandante dió cuenta que el 19 de Diciembre pasado entró 
en servicio el nuevo carro de escalas de  la 8ª Cia, y al mismo  tiempo  formuló votos por que 
esta pieza de material se conserve en  las mejores condiciones de trabajo,  lo que no pone en 
duda, puesto que  la citada Compañía ha dado pruebas suficientes del celo con que cuida sus 
elementos de trabajo. 
El  Sr.  Director  de  la  8ª  Cia,  don  Guillermo Morales  respondió  que  se  hacía  un  deber  en 
reconocer el  celo gastado por el  Sr. Comandante en órden a  la pronta  terminación de este 
carro,  y que  su Compañía mantendrá  esta pieza de material en  las mejores  condiciones de 
trabajo, como ha sido su costumbre. 
19º Ejercicio 6ª Cia en Casa Nacional del Niño.‐ El Sr. Director de la 6ª Cia, don Héctor Arancibia 
Laso manifestó que, con motivo del aniversario de la fundación de su Compañía, ésta llevará a 
cabo el día 10 del  actual un ejercicio  en  la Casa Nacional del Niño para  repartir  juguetes  y 
distraer a los niños de aquel plantel, acto que ya se ha hecho tradicional en esas filas, y agregó 
que  invitaba  a  los  Srs.  Comandantes  y  Directores  para  que  presenciaran  el  programa  de 
trabajo, que  consultaba diversas pruebas de agua y escalas, el que  tendrá  sin duda un gran 
éxito, y será la mejor demostración de  la conveniencia que existe en crear compañías mixtas, 
idea cuya adopción reportará, a su  juicio, grandes ventajas no sólo por  la rapidez y eficiencia 
con que éstas pueden actuar  sino  también por  la gran economía que  le pueden  significar al 
Cuerpo  tanto en  carburante  como en material y  repuestos, y  cuyos  servicios pueden  ser de 
gran valor en los Llamados de Comandancia. 
El Sr. Vice‐Superintendente  recomendó a  los Srs. Directores que asistieran al acto a que  los 
invita el Director de la 6ª Cia. 
20º Hoja de servicios Sr. Alfredo Mackenney.‐ El Sr. Director de  la 2ª Cia, don Domingo Grez 
expresó que el voluntario Sr. Alfredo Mackenney recibió el 20 de Diciembre último el premio 
por 50 años de servicios del Cuerpo, y agregó que su Compañía recibió esta noticia con gran 
regocijo, ya que el Sr. Mackenney empezó sirviendo en esas filas desde el modesto cargo de 
Sargento, para ocupar después todos los puestos de sacrificio y responsabilidad hasta llegar al 
de Tesorero General de  la  Institución que sirvió con singular acierto por espacio de 22 años 
consecutivos, lo que, a su juicio, constituye un ejemplo de entusiasmo digno de ser señalado a 
la  consideración  del  personal,  motivo  por  el  cual  su  Compañía  ha  resuelto  solicitar  del 
Directorio que  acuerde distribuir esta hoja de  servicios  a  todas  las Compañías, para que  se 
pueda apreciar la actividad incansable del Sr. Mackenney, la que léjos de ser aminorada por los 
años, continúa con sin igual vigor como lo demuestra el hecho de que ha sido el alma que ha 
dado vida al Cuerpo de Bomberos de La Cisterna, que se encuentra actualmente a punto de 
terminar su organización. 
El Sr. Director de  la 6ª Cia cree muy  justo y oportuno el homenaje que se piensa rendir a  la 
actividad  y  entusiasmo  desplegados  por  el  Sr. Mackenney  en  beneficio  de  la  Institución,  y 
como estima que el Director Honorario don Luis Phillips, y el voluntario de la 9ª Cia don Daniel 
González  se  encuentran  en  idéntica  situación,  formula  indicación  para  que  sus  hojas  de 
servicios se envíen también a todas las Compañías, puesto que en esta forma se despertará en 
el  personal  un  espíritu  más  amplio  de  solidaridad  que  los  hará  pensar  que  no  sólo  son 
miembros de su propia Compañía sino que pertenecen por entero a una entidad que se llama 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, por cuyo engrandecimiento deben trabajar. 
El Sr. Director de la 2ª Cia se manifestó en completo acuerdo con la indicación formulada por 
don  Héctor  Arancibia  Laso  por  estimarla  de  toda  justicia,  y,  por  su  parte,  el  Sr.  Vice‐
Superintendente calificó de muy educativas ambas indicaciones, y, refiriéndose en particular a 
la  hoja  de  servicios  del  señor  Phillips  expresó  que,  si  bien  no  tenía  ésta  el  sobrante  de 
asistencias  del  señor  Mackenney,  no  por  esto  era  inferior  a  aquella,  puesto  que  aquel 
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voluntario cuyo entusiasmo no era posible poner en duda, había estado varios años ausente 
del país sin poder por esta razón concurrir a los actos del servicio como seguramente lo habría 
hecho a no mediar esta circunstancia. 
El Director Honorario don Luis Phillips agradeció profundamente emocionado el recuerdo que 
se hizo de sus servicios, y declaró que si su hoja acusa algunas deficiencias no ha sido sin duda 
por  falta de entusiasmo  como muy bien  lo ha dicho el Sr. Vice‐Superintendente  sino por  la 
imposibilidad  absoluta  en  que  se  hallaba  de  poder  concurrir  a  los  actos  del  servicio  por 
encontrarse ausente del país. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se acordó enviar a todas las Compañías las hojas 
de  servicios  de  los  Directores  Honorarios  señores  Luis  Phillips  y  Alfredo Mackenney  y  del 
voluntario honorario  del Cuerpo don Daniel González Julio. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 18 de Enero de 1943.‐  
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Sr. Vice‐Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  Director Honorario  Sr. Hernán Figueroa 
         “            “     “   Luis Phillips 
         “             “     “   Ernesto Roldán 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Guillermo Morales B. 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “  10ª    “     “   Victoriano Montalvo 
         “  12ª    “     “   Roberto Matus 
  Capitán 11ª    “     “   Alfredo Sivori 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 6 
del mes en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Renuncia  Superintendente.‐  El  Sr.  Vice‐Superintendente  manifestó  que  el  Director 
Honorario don Guillermo Pérez de Arce le había enviado la carta con que don Luis Kappés dió 
respuesta a los miembros de la comisión que, por encargo del Directorio, fué a pedirle que no 
insistiera  en  su  propósito  de  alejarse  del  cargo  de  Superintendente,  y  agregó  que,  por 
desgracia, el Sr. Kappés reitera su deseo de hacer dejación del puesto, según se desprende del 
texto de la comunicación a que alude, razón por la cual estimó del caso citar al Directorio para 
que se pronuncie acerca de esta nueva renuncia. 
El Secretario General dió  lectura en  seguida a  la carta en que don Luis Kappés agradece  las 
expresiones y  conceptos que acerca de  la apreciación de  su  labor  se emitieron en  la última 
sesión del Directorio, y a continuación expresa que no desea continuar en el desempeño de un 
puesto que en  la hora actual requiere una persona que disponga de más tiempo y posea una 
capacidad especial,  razones que, con muchas otras que enumera,  lo  inducen a  insistir en  su 
renuncia. 
Ofrecida la palabra, el Sr. Director de la 6ª Cia, don Héctor Arancibia Laso, manifestó que debía 
empezar por pedir a los miembros de la comisión que no tomaran a mal sus observaciones, ya 
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que ellas no tienen otro alcance que el de tratar de conservar a don Luis Kappés en el cargo de 
Superintendente el mayor tiempo posible, puesto que en presencia de  la posible ruptura con 
las potencias del Eje y la organización de la Defensa Civil, su persona es indispensable para el 
Cuerpo  no  sólo  por  sus  condiciones  de  buen  diplomático,  sino  también  por  las  cordiales 
relaciones que mantiene con los hombres del Gobierno. 
Agregó  además  el  Sr.  Arancibia  Laso  que  la  nota  enviada  por  el  Sr.  Kappés  no  puede  ser 
considerada como una renuncia puesto que en ella no alude en parte alguna al rechazo que de 
ella hizo el Directorio,  y, en  cambio, expresa que  sería  impropio de  su edad el  retiro de  su 
dimisión, error éste que ha podido tener su orígen en que la comisión no le explicó claramente 
el acuerdo a que alude, o al hecho de que se omitió el envío de una nota comunicándole esta 
circunstancia; pero en todo caso, prosiguió el Sr. Director de la 6ª, se incurrió en un lamentable 
olvido al no  integrar dicha  comisión  con  los Srs. Vice‐Superintendente y Secretario General, 
quienes le habrían dado un carácter más oficial a esta representación. 
Manifestó  también  don  Héctor  Arancibia  Laso  que  toda  renuncia,  para  que  pueda  ser 
considerada, debe venir dirigida al Superintendente o al Secretario General, y, en cambio, esta 
comunicación le ha sido enviada a las personas que componen la comisión que lo fué a visitar, 
motivo por  el  cual  cree que  el Directorio no puede pronunciarse  acerca de  este  asunto  en 
atención a  las  razones que ha dado, ya que no es posible dar el carácter de dimisión a una 
carta en la que el interesado únicamente se excusa de retirar una renuncia que, léjos de haber 
quedado en suspenso, fué rechazada, y en la que no existe una sola frase que permita suponer 
la intención de insistir en ella. 
El  Sr.  Director  de  la  1ª  Cia,  don  Enrique  Phillips,  respondió  a  estas  observaciones  dejando 
claramente establecido que  la  comisión  informó detalladamente a don  Luis Kappés de  todo 
cuanto ocurrió al  tratarse su  renuncia, de manera que el Sr. Superintendente, aseguró, sabe 
perfectamente que su dimisión le fué rechazada, y también conoce el deseo del Directorio en 
órden a que no insista en alejarse del cargo, y agregó que el Sr. Kappés, después de escuchar 
esta exposición,  solicitó algunos días de plazo para dar a conocer  su  respuesta, aun cuando 
éste  le hizo saber en forma confidencial que agradecía  la deferencia del Directorio, pero que 
no podía volver atrás debido a que le era materialmente imposible continuar en el desempeño 
de sus altas funciones. 
El  Secretario General  explicó  también  que,  como  el  Directorio  había  adoptado  desde  hace 
algún  tiempo el  temperamento de nombrar  comisiones para pedir a  los Oficiales Generales 
que  renuncian el desistimiento de  sus propósitos, no envió  comunicación alguna a don  Luis 
Kappés porque la creyó redundante e ineficaz, puesto que una nota constituye, a su juicio, un 
trámite frío e insulso que, en realidad, no tiene el valor y la importancia de una comisión que 
lleva  la  representación  del  más  alto  organismo  de  la  institución,  y  que  puede  expresar 
verbalmente y con entera fidelidad el deseo de su mandante. 
Por otra parte, agregó que en esta oportunidad no se ha hecho innovación alguna acerca de la 
práctica seguida en otras ocasiones en estos mismos casos, de manera que no puede culparse 
a la Secretaría General de haber incurrido en un olvido de esta magnitud. 
En cuanto a si debe o no entenderse que el Sr. Kappés ha renunciado nuevamente, se remite a 
los términos propios de la carta a que ya dió lectura, en la cual expresa las razones que tiene 
para insistir en su renuncia, frase textual que emplea en su comunicación. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita observó que este debate se ha producido 
por  una  confusión  de  conceptos,  ya  que  es  preciso  considerar  en  primer  término  dos 
situaciones  que  son  completamente  diferentes.  Una,  dijo,  es  que  el  Directorio  junto  con 
rechazar  la renuncia del sr. Kappés, designó una comisión de su seno para hacerlo desistir de 
su propósito, y que el Sr. Superintendente, al insistir en alejarse del cargo, renueva a su juicio 
el  deseo  de  hacer  dejación  de  su  puesto.  La  otra,  prosiguió  el  Sr.  Figueroa,  cambia  por 
completo  el  aspecto  de  la  cuestión,  puesto  que  habría  sido  enteramente  diferente  si  el 
Directorio no se hubiese pronunciado sobre esta renuncia, y la comisión se hubiera limitado a 
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solicitarle el retiro de ella, lo que, por cierto, no ha ocurrido, motivo por el cual cree que el Sr. 
Director de la 6ª Cia ha incurrido en un error al ponerse en este caso. 
Agregó además el Sr. Figueroa que está en completo acuerdo con  la opinión de don Héctor 
Arancibia Laso en cuanto a la apreciación que a este último le merecen los servicios prestados 
al Cuerpo por don Luis Kappés, y  lo dice con tanta mayor razón cuanto que  lo acompañó por 
espacio  de más  de  6  años  en  el  cargo  de  Vice‐Superintendente,  circunstancia  ésta  que  le 
permitió  aquilatar  los méritos  bomberiles  y  de  todo  órden  que  adornan  la  persona  del  Sr. 
Kappés, a la cual rinde su homenaje más caluroso de adhesión, y cree que su alejamiento será 
bastante sensible para la institución, y se hará sentir la ausencia de tan distinguido y esforzado 
servidor. 
Don Héctor Arancibia Laso  insistió en que el Sr. Kappés no ha enviado una nueva renuncia, y 
agregó  que  este  es  el  primer  caso  en  que  una  dimisión  se  remite  a  los miembros  de  una 
comisión que son sin duda muy respetables, pero nó al Directorio como ha sido la costumbre, 
motivo  que  lo  induce  a  asegurar  que  si  tal  cosa  ocurre  es  precisamente  porque  no  se  le 
comunicó  al  Sr.  Superintendente  el  rechazo  de  su  renuncia,  y  por  tanto,  cree  que  si  se 
prescinde de esta nota y se le envía la comunicación a que alude, el Sr. Kappés continuará en el 
desempeño de  su  cargo, porque  está  irresoluto,  y  así  se podrá demostrar  la  sinceridad del 
propósito de conservarlo en el puesto que ocupa. 
El  Sr. Director  de  la  8ª  Cia,  don Guillermo Morales,  expresó  que  la  comisión  representaba 
genuinamente  al  Directorio,  y  que  el  Sr.  Arancibia  Laso  no  tenía  el  derecho  de  olvidar  el 
respeto  que  debe  a  sus miembros,  cuando  supone  que  ellos  no  le  han  comunicado  al  Sr. 
Superintendente que su  renuncia  le  fué  rechazada,  lo que constituyó el objeto preciso de  la 
comisión, puesto que el Sr. Director de la 6ª Cia ignora los detalles de la entrevista durante la 
cual se llegó a manifestar al Sr. Kappés que el deseo de todos era el de ver siempre ligado su 
nombre  al  puesto  más  representativo  de  la  institución,  aunque  sus  ocupaciones  no  le 
permitieran asistir, razones éstas que lo inducen a dejar constancia de su protesta por la forma 
en que el Sr. Arancibia Laso ha calificado la actuación de la comisión. 
El Sr. Director de la 6ª Cia expresó que si en el futuro cualquiera observación se estimaba como 
un ataque personal,  llegaría un momento en que nadie desearía participar en un debate,  y 
agregó que en ningún instante ha puesto en duda que la comisión cumpliera en buena forma 
con su cometido, sino que se limita a pedir con insistencia que se haga un último esfuerzo para 
conservar  al  Sr.  Kappés,  basado  en  que  no  existe  una  nota  en  que  se  le  haya  comunicado 
oficialmente  el  rechazo  de  su  renuncia,  y  que  el  Sr.  Superintendente  al  expresar  en  la 
comunicación que se discute que no puede retirar su dimisión, dá a entender claramente que 
ignora el acuerdo tomado en la sesión anterior, de manera que en todo esto no hay nada a su 
juicio que pueda molestar a nadie. 
El Sr. Director de la 7ª Cia, don Ricardo Ugarte, observó que, si la comisión que visitó a don Luis 
Kappés  fué  en  carácter  particular,  tiene  la  razón  el  Sr.  Arancibia  Laso,  pero  si  lo  visitó  en 
cumplimiento de un acuerdo del Directorio, está investida de una representación especial que 
no se puede desconocer, por tanto, cree que la comunicación del Sr. Superintendente debe ser 
considerada    como  si  la hubiera  remitido  directamente  al Directorio,  y  agregó  que,  por  las 
razones que en ella se dan, el Sr. Kappés no puede continuar en el desempeño de su cargo, y 
estima que es inútil insistir acerca de este punto. 
Cerrado el debate, se procedió a votar primeramente el incidente prévio promovido por el Sr. 
Director  de  la  6ª  Cia  y  que  fué  comprendido  dentro  de  la  siguiente  indicación:  “Si  la 
comunicación de don Luis Kappés, sometida a  la consideración del Directorio por  intermedio 
de  la comisión designada por éste,  tiene el carácter de  reiteración de  la  renuncia que el Sr. 
Superintendente formuló en la sesión anterior, y que le fué rechazada”. 
El resultado de la votación fué el siguiente: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, uno. 
Se votó en seguida la renuncia que presenta don Luis Kappés del cargo de Superintendente, y 
fué aceptada por 17 votos contra 2. 
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El Sr. Vice‐Superintendente, después de declarar aceptada la renuncia presentada por don Luis 
Kappés, manifestó que cree interpretar el sentir del Directorio y del Cuerpo todo al pedir que 
se deje testimonio en el acta del sincero sentimiento de pesar que produce el alejamiento de 
tan distinguido bombero, con cuyo concurso inteligente y leal contó por espacio de más de 10 
años  la  Institución,  y  agregó  que  al  Sr.  Kappés  le  preocupó  siempre  la  idea  de  que  no 
desempeñaba el cargo de Superintendente con la dedicación que el puesto merecía, pero que 
a todos les consta el interés que siempre puso en todo cuanto se relacionaba con el servicio, y 
terminó  formulando  votos por que don  Luis  Kappés  continúe  coadyuvando  a  las  tareas del 
Directorio desde su puesto de Director Honorario, y que en la nota con la cual se le comunique 
la aceptación de su renuncia se deje constancia de estos propósitos y sentimientos que son sin 
duda los que siente el personal. 
El Director Honorario  don  Ernesto  Roldán  expresó  que,  al  alejarse  el  Sr.  Kappés  de  su  alto 
cargo, cree cumplir con un deber al tributarle un homenaje de sincera gratitud, pues en todo 
momento pudo observar el cariño que sentía por el Cuerpo, su deseo inmenso de servirlo y un 
espíritu  de  compañerismo  verdaderamente  ejemplar, motivo  por  el  cual  se  rinde  su más 
amplio tributo de admiración y de respeto. 
El Secretario General dijo que no podía callar su gratitud por las sucesivas manifestaciones de 
confianza con que siempre lo distinguió el Sr. Kappés, a quien, agregó, sus deseos de ser útil lo 
inducían a prestar ayuda a cuantos voluntarios acudían a solicitarle un consejo o un servicio, y 
que  respecto  a  su  actuación  en  el  cargo que  con  tanto  acierto  y distinción desempeñó, no 
podía ménos de proclamar que era un ferviente admirador de su obra. 
El Sr. Comandante, por su parte, dejó también testimonio de sus agradecimientos por el apoyo 
que siempre recibió de parte de don Luis Kappés en el desempeño de las funciones propias de 
su cargo y del pesar que le causa su alejamiento. 
Abundaron  en  los mismos  conceptos  los  Directores  de  la  1ª,  2ª,  5ª  y  9ª  Compañías,  Srs. 
Phillips, Grez, de la Cerda y Laso, respectivamente, quienes, junto con expresar el pesar que les 
causaba el retiro de don Luis Kappés del cargo de Superintendente,  le tributaron además un 
justiciero  homenaje  por  la  conducta  siempre  deferente  que  había  tenido  para  con  sus 
Compañías, y la gratitud que le debían por su empeñoso afán de que todas ellas contaran con 
cuarteles  cómodos  y  modernos,  propósitos  éstos  que  alcanzaron  pleno  éxito  gracias  a  la 
dedicación y al celo que empleó en satisfacer tan justificados anhelos. 
El Director de  la 3ª Cia, don  Juan Moya, agradeció el homenaje que el Directorio rendía a  la 
labor realizada por don Luis Kappés y agregó que, tanto la vida bomberil de este buen servidor, 
como su actuación en todo órden de cosas, constituye un ejemplo de perseverancia infatigable 
por el bien de los demás, y principalmente de esta institución por la que ha sentido siempre un 
gran  cariño,  actitud  de  la  que  se  siente  orgullosa  su  Compañía,  pues  tiene  la  inmensa 
satisfacción de contarlo entre sus miembros más abnegados y distinguidos. 
En seguida, se acordó convocar a las Compañías a elección de Superintendente para el Juéves 
21 del presente a las 19.30 horas, y al Directorio el Lúnes 25 del actual a las 19 horas, a fin de 
que practique el escrutinio correspondiente. 
2º Presencia Sr. Hernán Figueroa.‐ El Sr. Vice‐Superintendente manifestó que se complace en 
saludar  al Director Honorario  don Hernán  Figueroa Anguita,  quien,  aprovechando  un  corto 
viaje hecho al país, ha concurrido a esta sesión, demostrando así un alto espíritu bomberil que 
merece ser señalado como un ejemplo, puesto que es la característica de todo buen bombero 
el tratar de ponerse en contacto con sus compañeros después de una larga ausencia, y terminó 
formulando votos por que el Sr. Figueroa  continúe  con el mismo éxito que ha  tenido hasta 
ahora en el desempeño de su brillante misión. 
El Sr. Director de  la 1ª Cia, don Enrique Phillips, ampliando  los conceptos vertidos por el Sr. 
Vice‐Superintendente, observó que don Hernán Figueroa no ha olvidado nunca a la Institución, 
y  ha  demostrado  contínuamente  el  afecto  que  siente  por  ella  y  por  su  Compañía,  no  sólo 
haciendo recuerdos de sus actuaciones, sino con obsequios o premios que sirven de estímulo 
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para  el buen  servicio,  actitud que  sin duda   merece  ser  señalada  a  la  consideración de  sus 
compañeros. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  agradeció  con  profunda  emoción  los  cariñosos 
conceptos vertidos acerca de su persona por el Sr. Vice‐Superintendente y por el Director de la 
1ª Cia y agregó que, a su  juicio, no había realizado ningún acto digno de alabanza por haber 
tratado de buscar a sus compañeros desde el mismo día de su  llegada, puesto que para todo 
bombero esta actitud constituía un deber. 
Espresó también el Sr. Figueroa que su preocupación por el servicio lo había inducido a enviar 
un detallado  informe sobre  la organización   del Cuerpo de Bomberos de Madrid, el que, por 
desgracia, se ha extraviado, pero que muy pronto remitirá una copia para que se estudien los 
adelantos de esta magnífica  institución y se adopten entre nosotros todos aquellos métodos 
que  se  estimen  de  interés  para  el  mejor  desempeño  de  nuestro  cometido,  y  terminó 
expresando que tres deberes para él ineludibles lo habían hecho regresar al país: saludar a S.E. 
el Presidente de  la República, cuya persona envuelve  la  idea sagrada de  la patria; visitar a su 
señora  madre,  cuyo  estado  de  salud  es  delicado,  y  abrazar  en  la  persona  del  Sr.  Vice‐
Superintendente a todos los bomberos que forman en estas filas. 
En  el  instante  en  que  el  Sr.  Figueroa  cumplió  en  forma  solemne  con  este  último  deseo,  el 
Directorio le exteriorizó su simpatía con una cariñosa salva de aplausos. 
3º  Rectificación  de  acuerdo  sobre  Premio  de  Estímulo.‐  El  Director  Honorario  don  Ernesto 
Roldán expresó que en la sesión anterior, evacuando una consulta de don Guillermo Tagle, el 
Directorio declaró que la comisión designada en la reunión ordinaria de Enero era la encargada 
de informar el Premio de Estímulo correspondiente al año anterior, y agregó que este acuerdo 
es  improcedente, porque el art. 12 del Reglamento  relacionado  con dicho premio establece 
que esta comisión se pronunciará mensualmente acerca de las reclamaciones que formulan los 
Capitanes de Compañía,  y adelantará el  informe que deberá presentarse al Directorio en  la 
sesión ordinaria del mes de Marzo  siguiente; por  tanto, manifestó el  Sr. Roldán, existe una 
contradicción manifiesta entre este acuerdo y la citada disposición, que puede ser enmendada 
dejando sin efecto la declaración aludida. 
Por asentimiento tácito y sin debate quedó así acordado. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 25 de Enero de 1943.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  señor  Vice‐Superintendente  don Alfredo 
Santa María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Ernesto Roldán 
         “            “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “            “     “   Gmo. Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “        2ª    “     “   Domingo Grez 
         “     3ª    “     “   Juan Moya 
         “     4ª    “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª    “     “   Francisco de la Cerda 
         “     7ª    “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª    “     “   Guillermo Morales 
         “  10ª     “    “   Victoriano Montalvo 
         “  11ª     “    “   Rafael Lasalvia 
         “  12ª     “    “   Roberto Matus 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
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Escrutinio elección Superintendente.‐ En cumplimiento del acuerdo tomado por el Directorio 
en  la sesión anterior, se procedió a practicar el escrutinio de  la elección de Superintendente, 
cargo que se encuentra vacante por renuncia de don Luis Kappés, que lo servía. 
De  la  lectura de  las notas enviadas por  las Compañías, se desprende que todas ellas votaron 
por el actual Vice‐Superintendente del Cuerpo, don Alfredo Santa María Sánchez, quien  fué 
proclamado para servir el referido cargo por el resto del presente año. 
El secretario General dió cuenta  también de una nota de  la 13ª Cia en  la que comunica que 
votó  unánimemente  por  don  Alfredo  Santa  María,  y  agregó  que  ese  voto  no  lo  había 
computado en atención al acuerdo que rige respecto a la situación de dicha Compañía, y que, 
a su juicio, debe estimarse como una adhesión a la persona del Sr. Superintendente.  
Quedó así aprobado. 
Acto seguido, don Alfredo Santa María, poniéndose de pié, creyó de su deber manifestar que 
al asumir el cargo de Superintendente, no ignora que su actuación tendrá algunas deficiencias, 
puesto  que  le  será  bien  difícil  desempeñar  en  la  forma  brillante  que  lo  hicieron  sus 
antecesores, y principalmente don Luis Kappés, cuya destacada y meritoria  labor no cree que 
podrá  superar,  y  agregó  que  en  todo  caso  esperaba  contar  con  la  cooperación  de  los  Srs. 
Directores, que son los que representan el sentir de las Compañías, para que con su ilustrado 
criterio  cooperen  a  su  labor,  haciendo  crítica  serena  y  levantada,  la  cual  está  cierto  que 
facilitará ampliamente el desempeño de  su  tarea, pues estima que esta  crítica es necesaria 
para corregir defectos o vacíos en que  involuntariamente  incurren  los que  tienen a su cargo 
una complicada y difícil labor. 
Agregó también el Sr. Santa María que agradecía a las Compañías la forma honrosa en que lo 
habían  elegido  Superintendente  y  rogó  a  los  señores  Directores  que  llevaran  sus 
agradecimientos muy sinceros a todos los voluntarios del Cuerpo. 
Elección  Vice‐Superintendente.‐  Se  acordó  citar  a  las  Compañías  para  el  Juéves  28  del 
presente, a  las 19.30 horas, para que procedan a elegir Vice‐Superintendente y al Directorio 
para  la  sesión  ordinaria  que  se  llevará  a  cabo  el  3  de  Febrero  a  fin  de  que  practique  el 
escrutinio correspondiente. 
Agradecimientos  Sr.  Kappés.‐  De  una  nota  de  don  Luis  Kappés  con  la  que  agradece  al 
Directorio  la  comunicación  que  se  le  envió  lamentando  su  alejamiento  del  cargo  de 
Superintendente. 
Al archivo. 
Agradecimientos Sr. Luis Claro Solar.‐ De un telegrama de don Luis Claro Solar agradeciendo el 
saludo que, a nombre del Directorio, se le envió el día de su natalicio. Al Archivo. 
Se levantó la sesión a las 19.20 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete 
Sesión  en  3  de  Febrero  de  1943.‐  Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Sr. 
Superintendente don Alfredo Santa María, y con la siguiente asistencia: 
    Comandante    Sr. Máximo Humbser 
    2º        “      “   Enrique Pinaud 
    3º        “      “   Luis Alonso 
    Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
    Director Honorario   “   Luis Phillips 
            “             “     “   Ernesto Roldán 
           “             “     “   Alberto Mansfeld 
           “             “     “   Gmo. Pérez de Arce 
           “             “     “   Gmo. Tagle Alamos 
           “      1ª Cia   “   Enrique Phillips 
           “      2ª   “     “   Domingo Grez 
           “      3ª   “     “   Juan Moya 
           “      4ª   “     “   Eduardo Dussert 
           “      5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
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          “      7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
          “      8ª   “     “   Gmo. Morales 
          “          9ª    “    “   Luis Felipe Laso 
          “   11ª    “    “   Rafael Lasalvia 
    Capitán  13ª    “    “   Roberto Borgoño 
    Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Actas sesiones anteriores.‐ Fueron leídas y aprobadas las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas el 18 y el 25 de Enero pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Elección  Vice‐Superintendente.‐ De  las  notas  enviadas  por  las  12  compañías  en  las  que 
comunican el resultado de  la elección de Vice‐Superintendente del Cuerpo, que se verificó el 
28 de Enero último en conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio correspondiente, resultó elegido por  la unanimidad de  las Compañías 
el Sr. Director de  la 8ª don Guillermo Morales Beltramí, quien  fué proclamado para servir el 
referido cargo por el resto del presente año. 
El Secretario General dió  lectura también a una nota de  la 13ª Cia en  la que comunica que 
votó unánimemente por don Guillermo Morales, y, en seguida, agregó que por  las mismas 
razones dadas en  la sesión anterior en el caso de  la elección de Superintendente este voto 
podría estimarse como una adhesión a  la persona del Sr. Vice‐Superintendente. Quedó así 
acordado. 
Acto contínuo don Guillermo Morales pasó a ocupar su sitio en la mesa directiva, y poniéndose 
de pié manifestó que no escapará a los señores Directores que una elección de esta naturaleza 
tiene que ser emocionante y trascendental para la persona que debe desempeñar el alto cargo 
de Vice‐Superintendente, porque  este  hecho  constituye una  verdadera  consagración moral, 
dentro del carácter democrático de una institución como es el Cuerpo de Bomberos, y agregó 
que  siente un  gran  temor  al  aceptar un puesto que ha  sido ocupado  siempre por hombres 
distinguidos y llenos de merecimientos bomberiles, pero puede asegurar desde luego que hará 
el  mayor  esfuerzo  por  servirlo  en  la  forma  que  se  debe,  y  en  todo  caso  suplirá  con  su 
entusiasmo las condiciones que puedan faltarle. 
Manifestó  también  el  Sr.  Vice‐  Superintendente  que  agradecía  muy  sinceramente  la 
demostración de afecto y simpatía de que sus amigos  lo han hecho objeto al designarlo para 
servir tan elevadas funcione, y prometió ayudar a las Compañías y a todos los voluntarios del 
Cuerpo en cuanto esté de su parte, agregó que cree cumplir con un deber al declarar que será 
un leal cooperador de la labor del Sr. Superintendente, y terminó rogando a los Srs. Directores 
que trasmitieran al personal la gratitud que les debe por la demostración de confianza de que 
lo han hecho objeto. 
2º Miembros de Comisiones.‐ El Sr. Superintendente manifestó que, con motivo de la elección 
de  don Guillermo Morales  para  el  cargo  de  Vice‐Superintendente,  había  éste  cesado  en  el 
desempeño  de  sus  funciones  de  5º  Reemplazante  del  Superintendente,  de  miembro  del 
Consejo Superior de Disciplina y de miembro del Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica del Cuerpo, motivo por el cual insinuó los nombres de los Directores de la 6ª, 9ª y 12ª 
Cias,  Srs.  Arancibia  Laso,  Laso  y  Matus,  para  que  llenaran  estas  vacantes  en  el  órden 
sucesivamente señalado. Quedó así acordado. 
3º Reforma Reglamento General.‐ De  las notas con que  la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 
12ª  Cias  comunican  haber  aceptado  las  reformas  de  los  arts.  11,  33  y  71  del  Reglamento 
General que se les transcribieron por nota de 17 de Diciembre último. 
Encontrándose  vencido el plazo de 30 días que  fija el  art. 138 del  citado Reglamento,  y de 
conformidad con  las disposiciones de dicho artículo, se acordó considerar que  la 6ª y 7ª Cias 
habían aceptado también en todas sus partes las modificaciones en referencia, y, por tanto, se 
acordó promulgarlas como aceptadas por la unanimidad de las Compañías. 
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4º Oficio Intendencia Santiago.‐ Del oficio nº 153 del Intendente de Santiago con el que acusa 
recibo de la nota con que se le comunicó los nombres de los Oficiales Generales que tendrán a 
su cargo la marcha de la institución durante el presente año. Al archivo. 
A  indicación del Sr. Superintendente se acordó enviar una nota análoga al Sr. Raúl Aldunate 
Phillips, Director de  la Defensa Civil, y comunicar al Intendente  las modificaciones que se han 
introducido en la oficialidad elegida el 8 de Diciembre pasado. 
5º Donación a Caja de Socorros.‐ De una comunicación de  la sucesión de don Gustavo Neveu 
con la que hace donación a la Caja de Socorros y Asistencia Médica de una magnífica mesa de 
exámenes para el Policlínico. 
En  atención  a  que  dicho  obsequio  fué  agradecido  en  su  oportunidad  por  el  Consejo  de  la 
referida  Caja,  el  Director  de  la  1ª  Cia  don  Enrique  Phillips  formuló  indicación  para  dejar 
testimonio en el acta de los agradecimientos del Directorio por tan valiosa donación.  
Quedó así acordado. 
6º Carta de don Luis Phillips.‐ De una comunicación del Director Honorario don Luis Phillips en 
la  que  lamenta  no  poder  concurrir  a  la  sesión  del  Directorio  en  que  se  proclamará  a  don 
Alfredo Santa María, Superintendente del Cuerpo, y en la que formula votos muy sinceros por 
el  éxito  de  su  gestión  al  frente  de  este  cargo  que  tiene  tanta  importancia  en  los  actuales 
momentos. Presentó también el Sr. Phillips en  la nota a que se alude, sus excusas al Director 
de  la 10ª Cia don Victoriano Montalvo, ya que por encontrarse  fuera de Santiago no podrá 
concurrir a  la ceremonia conmemorativa del sacrificio de don Guillermo Santaella.  Junto con 
enviarse  la  nota  al  archivo  tanto  el  Sr.  Superintendente  como  el  Director  de  la  10ª  Cia, 
agradecieron al Sr. Phillips su gentileza. 
7º  Relaciones  con  Bomberos  de  Panamá.‐  De  una  comunicación  del  Sr.  Héctor  Mujica 
Pumarino, Ministro Plenipontenciario y Enviado Extraordinario de Chile en Panamá, a  la que 
adjunta una nota del Comandante del Cuerpo de Bomberos de aquella ciudad, Sr. Juan Antonio 
Guisado,  en  la  que  presenta  un  atento  saludo  de  año  nuevo,  y  formula  votos  para  que  se 
establezcan de una manera permanente las buenas relaciones de amistad que fueron iniciadas 
en 1937 por nuestro Delegado Sr. Jorge Saavedra Rivera, que concurrió en representación de 
este Cuerpo a las Bodas de Oro de aquella institución. 
Se acordó agradecer la comunicación en referencia y hacer presente al Sr. Guisado que nuestra 
institución desea mantener y consolidar sus relaciones de amistad con todas  las asociaciones 
congéneres de Sud América. 
8º Reparos Revista Cuarteles.‐ De las notas enviadas por la 1ª y 10ª Cias en las que comunican 
haber subsanado  los reparos hechos por  la Comisión del Consejo de Oficiales Generales que 
revistó recientemente sus cuarteles. Al archivo. 
9º Director y Capitán 6ª Cia.‐ De una nota de  la 6ª Cia en  la que comunica que ha reelegido 
Director a don Héctor Arancibia Laso y Capitán a don Antonio Ferreira. Al archivo. 
10º Beneficio 11ª Cia.‐ De una nota de  la 11ª Cia en  la que  comunica que  el  resultado del 
beneficio  efectuado  en  el  Teatro  Alameda  el  18  de  Diciembre  pasado,  para  el  cual  fué 
autorizada  oportunamente  por  el  Directorio,  arrojó  un  resultado  a  su  favor  ascendente  a          
$ 15.363. Se envió la nota al archivo y se acordó dejar testimonio en el acta de una felicitación 
para la citada Compañía por el éxito obtenido. 
11º Capitán 11ª Cia.‐ De una nota de  la misma Compañía en  la que comunica que ha elegido 
Capitán a don Alfredo Sivori Córdova en reemplazo del voluntario don Santiago Bertossi, que 
renunció. Al archivo. 
12º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Diciembre 
pasado, que se presenta debidamente informado por el Consejo de Oficiales Generales. 
Fué aprobado. 
13º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Enero 
último. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 



693 
 

14º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  Premios  de  Constancia, 
presentadas  por  el  Sr.  Comandante  y  recomendadas  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Edmundo Abad Angelotti   2ª   5 años          352 
Arturo Guerrero Guzmán   2ª     5     “          352 
Alberto O’Ryan Cornejo    2ª     5     “            47 
Enrique Chávez Bochetti   7ª        5     “            87 
Jorge Gómez Ramos     7ª   5     “          248 
Bonifacio Aretxabala E.    8ª    5     “            ‐‐ 
Jorge Lillo Quezada                13ª   10    “          183 
Ramón Valdés Zeballos    7ª   15    “       1.293 
Víctor Pérez Aguilera    11ª   15    “          239 
Gustavo Cavada Yáñez      2ª  20    “          768 
Cárlos Banegas Garrido   10ª   20    “          105 
Manuel Cordero Ahumada    3ª  35    “       1.465 
Fueron concedidos los premios. 
15º Estado de Fondos.‐ Del estado de  fondos correspondiente al año pasado y de  la nómina 
que contiene  la  inversión de  los capitales que posee  la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
del Cuerpo, y que el Consejo de dicha entidad eleva al Directorio para su conocimiento. 
Impuesto el Directorio del movimiento habido en  la Caja a que se alude, y de que su capital 
actual asciende a $ 292.054.42, acordó dejar testimonio en el acta de su complacencia por  la 
forma en que realiza su labor este benéfico organismo. 
16º Ordenes del Día.‐ De las Ordenes del Día Nos. 17, 20 y 21 dictadas recientemente por el Sr. 
Comandante. Con la primera, distribuye de acuerdo con las necesidades del servicio, los carros 
de  transporte  del  personal,  y  con  las  siguientes  acepta  las  renuncias  presentadas  por  el 
Inspector  General  Sr.  Buenaventura  Casamiquela,  y  por  el  Ayudante  General  don  Ricardo 
Muñoz, designando en  reemplazo de éstos a don Enrique Casagrán y a don Manuel Gormáz 
Ruiz Tagle, respectivamente. Al archivo. 
17º  Beneficios  del  Policlínico.‐  Como  el  Sr.  Director  de  la  7ª  Cia,  don  Ricardo  Ugarte, 
manifestara la conveniencia de imprimir una circular a fin de que el personal se imponga de los 
beneficios que  le otorga el Policlínico del Cuerpo, el señor Superintendente respondió que el 
Consejo  del  citado  organismo  nombró  hace  tiempo  atrás  una  comisión  para  imprimir  una 
cartilla  con  estos  datos,  y  que  se  espera  el  informe  correspondiente  para  proceder  a  su 
confección. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán, confirmando lo dicho por don Alfredo Santa María, 
manifestó  que  cuando  sirvió  la  Secretaría  General  había  recopilado  todos  los  acuerdos  y 
beneficios que otorga el citado organismo a fin de facilitar el estudio de la comisión aludida, y 
cree por  lo tanto, que esta  labor será sumamente sencilla, si se toma como base el trabajo a 
que se refiere. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 3 de Marzo de 1943.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
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  Director Honorario   Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Ernesto Roldán 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
  Secretario General que suscribe (Jorge Gaete) 
Acta  sesión anterior.‐ Fué    leída y aprobada el acta de  la  reunión celebrada el 3 de Febrero 
pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Nota agradecimiento.‐ De una comunicación de don Guillermo Morales Beltramí, en la que 
agradece  la nota que el Secretario General  le envió a  raíz de  su proclamación para  servir el 
cargo de Vice‐Superintendente. Al archivo. 
2º Director 8ª Cia.‐ De una nota de la 8ª Cia en la que comunica que ha elegido Director a don 
Francisco  Hayes  Cole,  en  reemplazo  de  don  Guillermo  Morales  Beltramí,  designado  Vice‐
Superintendente. Al archivo. 
3º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Enero, que 
se presenta debidamente informado por el Consejo de Oficiales Grls. 
Ofrecida  la  palabra,  el  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  expresó  que  en  el  estado  en 
referencia  le  llama  profundamente  la  atención  el  hecho  de  que  figure  como  saldo  del  año 
último  la  suma  de  $  600.000  porque  si  bien  en  la  confección  de  un  presupuesto  se  puede 
calcular una suma redonda como posible excedente de un ejercicio, le parece extraño que esta 
cifra sea exactamente la misma que en realidad arrojó este balance para el año en curso, razón 
que lo mueve a solicitar una explicación sobre el particular. 
El Sr. Comandante respondió que el saldo de $ 600.000 es efectivo, porque ordenó fraccionar 
una  factura  de  la  firma Gionazzi  relacionada  con  las  nuevas  carrocerías  para  los  carros  de 
transporte a  fin de no tener que modificar posteriormente el presupuesto suplementando  la 
cifra que se dió como saldo para el presente año. 
El Sr. Phillips, después de darse por satisfecho con esta explicación, agregó que, a su juicio, el 
saldo del ejercicio anterior no era exacto porque debían  incluirse en él depósitos a plazo que 
figuran  en  la Caja Nacional de Ahorros  y  en  el Banco de Chile,  con  lo  cual  el  saldo para  el 
presente año es superior a $ 1.500.000. 
El Sr. Comandante observó que el saldo de $ 600.000 que figura en el estado es el único que 
puede considerarse para  los gastos del presente año, puesto que  los depósitos a plazo están 
destinados   a otros objetos de conformidad con  los acuerdos tomados por el Directorio, y su 
inclusión en el movimiento de caja como dinero disponible obliga, a su  juicio, a modificar el 
presupuesto vigente para el año en curso. 
Como  el  Sr.  Phillips  insistiera  en  la  exactitud  de  sus  observaciones,  el  Sr.  Superintendente 
manifestó  que,  en  realidad,  el  dinero  colocado  a  plazo,  constituye  un  excedente  que,  aun 
cuando está destinado por el Directorio a un fin determinado, debe sin embargo figurar bajo 
un rubro que  indique su destino, y, por tanto, propone solucionar esta dificultad anotando al 
márgen  de  estas  cifras  la  nomenclatura  que  les  corresponde  según  el  objeto  a  que  están 
destinadas. 
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Cerrado el debate, se aprobó por sentimiento unánime la indicación del Sr. Superintendente, y 
en la misma forma el estado de fondos correspondiente al mes de Enero pasado. 
4º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos relativo al mes de Febrero último. Pasó 
en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
5º Oficio del Intendente.‐ De un oficio del Sr. Intendente de la Provincia en el que acusa recibo 
de  la nota que  se  le envió  comunicándole  la elección de don Alfredo Santa María y de don 
Guillermo Morales  para  ocupar  los  cargos  de  Superintendente  y  Vice‐Superintendente  del 
Cuerpo, respectivamente. Al archivo. 
6º Oficio de la Defensa Civil.‐ De un oficio del Sr. Raúl Aldunate Phillips, Director de la Defensa 
Civil de Chile, en la que acusa recibo de la nota que se le envió comunicándole los nombres de 
los  Oficiales  Generales  elegidos  para  el  presente  año,  y  en  el  que  hace  presente  que,  de 
acuerdo con el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de la Defensa Civil, corresponde al 
Sr.  Superintendente,  por  derecho  propio,  desempeñar  el  puesto  de miembro  del  referido 
Consejo. Al archivo. 
7º Encargo de material.‐ De un oficio del Ministerio del Interior en el que se comunica que, de 
acuerdo con los deseos del Cuerpo, se ha dirigido cablegráficamente a la Embajada de nuestro 
país en Washington a fin de que realice  las gestiones del caso para obtener el embarque del 
material de mangueras y de tres bombas que se encargaron a los Estados Unidos a mediados 
del año pasado. 
El Sr. Superintendente manifestó que esta comunicación obedece a que, recién elegido para 
ocupar el cargo que actualmente desempeña, visitó en compañía del Sr. Vice‐Superintendente 
al Sr. Ministro del  Interior con el objeto de solicitar su  intervención en este asunto, a  lo que 
éste  accedió,  y  al mismo  tiempo  hizo  presente  la  conveniencia  de  que  se  le  enviara  una 
comunicación en  la que  se dejara  testimonio de  lo hablado, de manera, agregó el Sr. Santa 
María, que el oficio en  referencia es  la  respuesta que  se dá al Cuerpo  con motivo de dicha 
gestión. 
El Directorio aprobó lo obrado por el Sr. Superintendente y envió el oficio al archivo. 
8º Cuerpo de Bomberos de Cartagena.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Cartagena en 
la que acusa recibo del cheque por $ 200 que esa institución destinó a contribuir a la erección 
de un monumento a los fundadores del Cuerpo, y que se le devolvió por no haber prosperado 
la idea  hasta la fecha. En esa nota se deja testimonio  también de que el Cuerpo de Cartagena 
está dispuesto a contribuir en el momento oportuno a que esta  idea se materialice como un 
justo homenaje a nuestros fundadores. Al archivo. 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Sr.  Comandante,  y  que  se  someten  a  la  consideración  del  Directorio 
debidamente informadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Juan Moya Morales     3ª   5 años           41 
René Laulié Peña     5ª   5     “         204 
Jorge Urzúa Urzúa     6ª   5     “            ‐‐ 
Vicente Hernández Barragán    10ª    5     “         105 
Teodoro Bourasseau Carvajal   4ª  10    “            ‐‐  
Mario Tiozzo Fabré     9ª    10    “         300 
Manuel Tello Constanzo             11ª   10    “            ‐‐ 
Guillermo 2º Oliver                10ª   15    “         426 
Enrique Contréras Romero    3ª   20    “         354 
Ernesto Abalos Castillo      1ª  25    “           ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
10º Premio de Estímulo 1942.‐ Del informe de la comisión encargada de discernir el Premio de 
Estímulo  correspondiente  al  año  1942,  en  el  cual  se  asigna  el  primer  lugar  a  la  8ª  Cia  y  el 
segundo a la 11ª. 
El resultado general fué el siguiente: 
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Lugar  Compañía  Faltas  Errores 
     1º          8ª         1        8 
     2º        11ª         2        5 
     3º          2ª         2        7 
     4º          5ª         6        6 
     5º          7ª         7        1 
     6º          3ª         9        7 
     7º          9ª       11        0 
     8º          4ª       11        1 
     9º        10ª       14        6 
   10º        12ª       17        8 
   11º          6ª       26        9 
   12º          1ª       35        1 
Ofrecida  la palabra, el Sr. Comandante cree de su deber manifestar que  la administración de 
todas  las  Compañías  ha  mejorado  notablemente  en  este  último  tiempo,  lo  que  es  fácil 
comprobar  con  los  informes  de  la  Comisión  del  Consejo  de Oficiales Generales  que  revistó 
ultimamente  los  cuarteles, hecho  éste que, merece una  felicitación  especial, motivo que  lo 
induce a formular indicación en este sentido. Por asentimiento unánime y sin debate quedó así 
acordado. 
El  Sr.  Superintendente  manifestó  que  las  resoluciones  de  la  comisión  informante  son 
definitivas, pero, a su juicio, estima injustas las apreciaciones que se hacen en órden a otorgar 
a unas compañías un plazo mayor que a otras para la devolución de las prendas de uniformes 
del personal dado de baja, y agregó que lo justo sería que todas ellas dispusieran de un mismo 
plazo. 
El  Sr.  Director  de  la  5ª  Cia,  don  Francisco  de  la  Cerda,  respondió  que,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto  en  la  letra m)  del  art.  4º  del  Reglamento  del  Premio  de  Estímulo,  las  cotonas  e 
insignias pueden ser devueltas dentro del mes siguiente a toda baja, de manera que  lo único 
que ha hecho  la Comisión es dejar  sin efecto  las  faltas que  se anotaron a  las Compañías en 
forma arbitraria, ya que hasta  la fecha se apreciaba  la citada disposición como que otorgaba 
un  plazo  de  30  días  desde  la  fecha  de  la  baja  para  la  devolución  a  que  alude,  cuando  en 
realidad  debe  aplicarse  el  mismo  temperamento  que  rige  para  los  Secretarios  de  las 
Compañías,  los  cuales  pueden  remitir  sus  Memorias  dentro  del  mes  siguiente  al  de  su 
aprobación, de conformidad con lo que establece el nº 2 del art. 75 del Reglamento General, y 
agregó que, por su parte, no tiene  inconveniente en que este plazo se prolongue en  la forma 
propuesta por el Sr. Superintendente. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán se manifestó en completo acuerdo con las palabras 
del  Sr.  de  la  Cerda,  y  agregó  que  no  podía  tacharse  de  injusta  una  resolución  sumamente 
atinada  de  la  Comisión  que  tiende  a  regularizar  un  procedimiento,  ya  que  no  es  posible 
suponer que dos disposiciones reglamentarias redactadas en idéntica forma, como son las que 
ha citado el Sr. Director de la 5ª, se apliquen en forma diferente. 
El  Sr.  Superintendente  declaró  que,  probablemente,  no  se  había  expresado  con  claridad, 
puesto que él no ha tachado de injusta la resolución  tomada por la Comisión, sino el hecho de 
que si se atiene sólo a la fecha de la baja para contar el plazo de devolución, unas compañías 
dispondrán de mayor plazo   que otras para devolver  las prendas de uniforme,  lo que,  a  su 
juicio, no es equitativo, y, por tanto, cree que sería preferible estudiar una modificación de la 
citada disposición para dejar a todas las compañías en igualdad de condiciones. 
Como el Sr. Director de  la 5ª Cia observó que  la Comisión estudia actualmente  las  reformas 
que  es preciso  introducir  en  el Reglamento del  Premio de  Estímulo,  el  Sr.  Superintendente 
formuló  indicación  para  que  esta  Comisión  quede  encargada  de  proponer  la  reforma  que 
insinúa. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime quedó así acordado. 
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11º  Reforma  Reglamento  8ª  Cia.‐  De  una  nota  de  la  8ª  Cia  en  la  que  solicita  el 
pronunciamiento del Directorio acerca de  las reformas que acordó  introducir en  los arts. 17, 
22, 26, 27, 30 y 34 de su Reglamento, y del informe del Consejo de Oficiales Generales, que es 
favorable a estas modificaciones, y en el que propone otra redacción para el Nº 2 del art. 34, 
con el objeto de aclarar el sentido de esta disposición. 
Por asentimiento tácito y sin debate quedaron aprobadas las reformas, conjuntamente con la 
aclaración propuesta por el Consejo de Oficiales Generales. En consecuencia, el Nº 2 del art. 34 
a que se alude quedó aprobado en la siguiente forma: 
“Art.  34, Nº  2.‐ Recaudar  los  fondos  y depositarlos bajo  el  rubro  “Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, 8ª Cia” en  la  institución de  crédito que acordase  la  Junta de Oficiales.  Los  fondos 
depositados  en  esta  cuenta  sólo  podrán  jirarse  con  la  firma  conjunta  del  Director  y  del 
Tesorero. 
12º Donación.‐ De una comunicación que envía el Dr. Alejandro Mujica, a  la que adjunta un 
cheque por  $ 1.000, nó  como una  forma de pago,  según  expresa,  ya que obras  grandiosas 
como el Cuerpo de Bomberos no admiten avalúo en dinero, sino como un modesto aporte a 
los  gastos  de  la  institución,  que  tuvo  una  acertada  labor  en  el  incendio  ocurrido  en  su 
propiedad,  Recoleta Nº  868,  el  19  de  Febrero  pasado,  y  también  para  honrar  a  los  caídos 
silenciosamente en aras de su abnegación. De acuerdo con los deseos del donante, se acordó 
ingresar los fondos a rentas generales del Cuerpo, y agradecer el obsequio en referencia. 
13º Orden del Día de  la Comandancia.‐ De una Orden del Día dictada por el sr. Comandante, 
con fecha 3 de Febrero último, por la cual dispone que, a partir de esa fecha, entra en servicio 
la 13ª Cia, debiendo concurrir su bomba de primer socorro al 6º cuartel en  reemplazo de  la 
máquina de la 10ª Cia y hasta nueva órden. Al archivo. 
14º Ceremonial de funerales.‐ El Sr. Superintendente solicitó la venia del Directorio para retirar 
de la tabla el proyecto de acuerdo presentado por el ex Director de la 5ª Cia don Jorge Gaete, y 
que  tiene  por  objeto modificar  el  ceremonial  de  los  funerales,  en  atención  a  que  aún  el 
Directorio no fija  la fecha de  la sesión en que debe tratarse este asunto, y agregó que ahora 
tampoco  estima  del  caso  pronunciarse  sobre  él,  debido  a  que  se  encuentra  ausente  el  Sr. 
Director de la 6ª Cia, quien se opone a esta idea. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán no cree que debe enviarse al archivo el proyecto en 
referencia,  y estima más  conveniente que quede pendiente para  la próxima  sesión a  fin de 
tratarlo con o sin la presencia del Sr. Arancibia Laso. 
El Sr. Superintendente manifestó entónces que en la citación para la próxima sesión se podría 
advertir que el Directorio  tratará el proyecto a que  se alude a  fin de que  todos  los  señores 
Directores se encuentren informados acerca de esta circunstancia. Quedó así acordado. 
15º Publicaciones en la prensa.‐ El Director Honorario don Luis Phillips comenzó por manifestar 
que las palabras que iba a pronunciar no constituían  una crítica, sino el deseo de aportar  su 
modesta cooperación en bien   del  servicio. Agregó que  se había  impuesto de un párrafo de 
crónica  publicado  en  el  diario  “El  Imparcial”  a  raíz  del  incendio  ocurrido  en  la  calle Maipú 
esquina de Romero el día 1º del actual, en el que se dice lo siguiente: “la alarma fué dada con 
sumo  atraso,  pues  primeramente  se  solicitaron  algunas  bombas  para  apagar  un  pequeño 
incendio, o sea, se hizo un Llamado de Comandancia, y cuando se dió la alarma general, todo 
el edificio era ya una hoguera. Esta circunstancia habría sido  favorable para que el  fuego se 
propagara en forma rápida”. 
En  seguida  el  Sr.  Phillips  expresó  que  actualmente  se  vive  en  una  época  de  grandes 
transformaciones, de manera que los párrafos de prensa de la clase del que ha dado a conocer 
le producen una seria preocupación, porque aun cuando  ignora  la forma en que se anuncian 
los  Llamados  de  Comandancia,  cree  que  siempre  esta  clase  de  alarmas  está  sujeta  a  los 
informes  suministrados  por  alguna  persona,  que  puede  errar  en  su  apreciación,  lo  que  dá 
motivo para que se hagan críticas injustas a la labor del Cuerpo, y, por tanto, cree que los actos 
a que alude deben restringirse en lo posible, y aún volverse como antiguamente a la obligación  
que tenía el Comandante de enviar un parte al Superintendente dándole cuenta del trabajo del 
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Cuerpo, lo que en este caso habría sido de gran utilidad, porque su publicación habría servido 
para deslindar responsabilidades y evitar malos entendidos. 
El Sr. Director de  la 1ª Cia, don Enrique Phillips, después de  imponerse de  la  forma como se 
anuncian  actualmente  los  Llamados  de  Comandancia,  expresó  que  había  conveniencia  en 
estudiar  una  división  de  la  ciudad  en  sectores,  de manera  que  la  telefonista  evitara  en  lo 
posible ponerse  en  comunicación  con  el Comandante de Guardia,  y ordenara por  sí  sola  la 
salida  del material  señalado  de  antemano,  con  lo  cual  se  ahorraría,  a  su  juicio,  un  tiempo 
considerable como es el que se emplea con el sistema actual. 
El Sr. Comandante, respondiendo a estas observaciones, dijo que había leído el artículo a que 
alude el Director Honorario Sr. Phillips pero que no le había dado mayor importancia porque, a 
su  juicio, no  se desprende de él  cargo alguno en  contra del Cuerpo, y agregó que en  todas 
partes  del mundo,  al  anunciar  un  incendio,  salen  primeramente  2  o  3  Compañías,  y,  si  el 
siniestro es de proporciones, se llama al resto del material. 
Expresó también el Sr. Comandante que la noche del incendio  en referencia salió rápidamente 
de su casa y, al  llegar al sitio  indicado, encontró que todo el edificio estaba ardiendo. Agregó 
que,  si  se  restringen  los  Llamados  de  Comandancia,  el  número  de  llamados  a  incendios 
aumentará en más de 100 al año, lo que reportaría grandes sacrificios al personal e influirá en 
forma considerable en los gastos del Cuerpo. 
Se refirió en seguida el Sr. Comandante a las observaciones formuladas por el Director de la 1ª 
Cia,  y manifestó  que,  con  el  sistema  actual,  se  evitan muchas  salidas  inútiles  del material, 
puesto que  la mayor parte de  los avisos anunciando Llamados de Comandancia no son para 
extinguir incendios, y que el tiempo que se pierde es insignificante. Agregó que, a pesar de que 
la Comandancia tiene un estudio completo destinado a mejorar el sistema de alarmas, no le ha 
sido posible llevarlo a la práctica a causa de la falta de elementos que, con motivo de la guerra, 
se hacen sentir en el país; pero que, en todo caso, impartirá nuevas instrucciones para evitar la 
repetición de los hechos que han dado orígen a este debate. 
El Sr. Superintendente, ampliando la declaración hecha por el Sr. Comandante, expresó que el 
proyecto en referencia consiste en instalar una radio transmisora en cada carro de transporte, 
de manera que, durante el trayecto, pueda anunciar si el incendio es de proporciones a fin de 
que  se  dé  la  alarma  general. Agregó  que,  a  pesar de  las  dificultades  que  se  presentan  por 
ahora para su adopción, se puede estudiar un nuevo sistema, para  lo cual cree que sería del 
caso  comisionar  desde  luego  al  Sr.  Comandante  para  que  proponga,  aunque  sea  en  forma 
provisoria, un plan de anuncios más efectivo que el actual. Quedó así acordado. 
16º  Publicaciones  en  la  prensa.‐  El  Sr.  Director  de  la  10ª  Cia,  don  Victoriano  Montalvo, 
manifestó que, con motivo de los accidentes que sufre el personal en los incendios, que en su 
mayor parte,  felizmente,  son de  carácter  leve,  la prensa  se aprovecha de esta  circunstancia 
para dar informaciones sumamente abultadas acerca del número y del estado de los heridos, 
lo que produce, como es natural suponer, una fuerte alarma en el seno de  las familias de  los 
voluntarios afectados, y cree que es preciso dirigirse a los Directores de todos los diarios de la 
capital haciéndoles  ver  la necesidad de evitar estas noticias  alarmantes que no  conducen  a 
ningún resultado práctico. 
Con este motivo, se produjo un debate en el que terciaron el Sr. Superintendente, el Secretario 
General y el Sr. Director de la 1ª Cia, quienes hicieron notar que la prensa obtenía los nombres 
de los voluntarios heridos en la Asistencia Pública o en las Comisarías de Carabineros, y, en su 
afán de ser los primeros en dar noticias sensacionales, hacen publicaciones en forma alarmista 
respecto de los heridos, sin interesarles la preocupación que puedan causar a sus familiares. 
Como el Sr. Montalvo insistiera en su indicación, se acordó enviar notas a la Asistencia Pública 
y a  la Dirección General de Carabineros  solicitándoles que  se abstengan de  comunicar a  los 
diarios los nombres de los voluntarios accidentados, y, si este procedimiento no dá resultados, 
entónces llegará el momento de dirigirse a la prensa en la forma que solicita el Sr. Director de 
la 10ª Cia. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
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(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 7 de Abril de 1943.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “             “     “   Oscar Dávila 
         “             “     “   Gmo. Pérez de Arce 
         “             “     “   Gmo. Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia Laso 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
         “   13ª   “     “   Augusto Errázuriz 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 3 
de Marzo último. 
Excusa  Vice‐Superintendente.‐  Antes  de  entrar  a  tratarse  los  asuntos  de  la  tabla,  el  Sr. 
Superintendente excusó  la  inasistencia del Sr. Vice‐Superintendente don Guillermo Morales, 
debido a que asuntos personales de suma urgencia le impiden concurrir a la presente sesión. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º Nota de Corral.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Corral en  la que comunica  los 
nombres  de  los  Oficiales  Generales  que  regirán  los  destinos  de  esa  institución  durante  el 
presente año. Al archivo. 
2º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  que 
presenta  el  Sr.  Comandante,  y  que  han  sido  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Pelayo Lozano Ontoria    10ª   5 años          ‐‐‐ 
Gustavo Astorga Moya      6ª  10   “           91 
Francisco Terrades      6ª    10   “          ‐‐‐ 
Adolfo Lahaye M.      4ª     30   “         375 
Fueron concedidos los premios. 
3º Datos a  la prensa.‐ Del oficio Nº 3275 de  la Dirección General de Carabineros en el que 
acusa recibo de la nota que se le envió por acuerdo del Directorio, y en que comunica que se 
han impartido las instrucciones del caso para que la policía se abstenga de proporcionar a los 
periodistas los nombres de los bomberos heridos en actos del servicio. Al archivo. 
4º Agradecimientos.‐ De una nota del Director General de Beneficencia en  la que agradece al 
Cuerpo  la  oportuna  cooperación  que  prestaron  la  3ª  y  8ª  Cias  en  la  extinción  del  incendio 
ocurrido en el Open Door Nacional el 12 de Marzo último. Al archivo. 
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5º Rendición de cuentas.‐ De un oficio de  la Superintendencia de Compañías de Seguros en 
que comunica que esa repartición aprobó la rendición de cuentas del Cuerpo correspondiente 
al año 1942. Al archivo. 
A  indicación del Sr. Superintendente se acordó publicar esta nota en  la Memoria del Cuerpo, 
en el anexo correspondiente a los datos que proporciona la Tesorería General. 
6º Beneficio  en Club Hípico.‐ De una nota del Club Hípico de  Santiago  a  la que  adjunta un 
cheque  por  la  suma  de  $  395.348.10,  saldo  líquido  que  arrojaron  a  favor  del  Cuerpo  las 
carreras de beneficio que se efectuaron el 27 de Marzo pasado. Habiendo sido ya agradecida, 
se acordó archivarla. 
7º Entradas y Gastos 1941.‐ Del Estado de entradas y gastos correspondiente al año pasado, 
que presenta el Sr. Tesorero General de conformidad con  lo dispuesto en el Nº 5º del art. 36 
del Reglamento General. Se acordó pasarlo al Consejo de Oficiales Generales para su estudio, 
con declaración de que ántes de  la próxima sesión ordinaria se enviará una copia de él a  los 
señores Directores. 
8º Movimiento  de  fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Febrero 
último, que se presenta debidamente  informado por el Consejo de Oficiales Generales, y de 
acuerdo con las observaciones que se formularon en el Directorio en la sesión anterior.  
Fué aprobado. 
9º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Marzo 
pasado. Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
10º Miembro Comisión Revisora de Libros.‐ De  la renuncia que  formula el Director de  la 12ª 
Cia  Sr.  Roberto Matus  de miembro  de  la  Comisión  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia, 
Secretaría y Tesorería Generales. 
Puesta  en  discusión  y  no  habiendo  hecho  uso  de  la  palabra  ningún  señor  Director,  fué 
aceptada por asentimiento unánime, designándose en su reemplazo al Sr. Director de la 8ª Cia 
don Francisco Hayes. 
11º Pedido de Bombas.‐ De un oficio del Ministerio del  Interior en el que  se  transcribe una 
comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores en  la que expresa que ha  recibido un 
oficio  de  nuestra  Embajada  en Washington  en  el  que  se  hace  saber  que  la White Motor 
Company, de Cleveland, le ha informado que presentaron hace más o ménos un año a la Junta 
de Guerra Económica la solicitud correspondiente para embarcar las tres bombas encargadas a 
esa  fábrica, y que dicha  solicitud  fué  rechazada en  repetidas ocasiones,  razón por  la cual  se 
decidió dar por cancelado el pedido, y agregan que actualmente se encuentran desprovistos 
de  stocks,  y, por  tanto, no  les  será posible ocuparse nuevamente de  la  fabricación de  este 
material ni aún cuando se aprobara de inmediato la solicitud en referencia. 
El Sr. Superintendente hizo presente que esta nota es consecuencial de la gestión que hizo con 
el  Sr.  Vice‐Superintendente  para  que  el  Gobierno  se  interesara  en  el  despacho  de  este 
material, de manera que ahora ya se sabe a qué atenerse acerca de este asunto, y agregó que 
se había aprovechado  la visita del Sr. Henry Wallace, Vicepresidente de  los Estados Unidos, 
para preguntar  la razón de  la demora del embarque de  las bombas, y que un miembro de su 
comitiva  respondió  que  esta  clase  de máquinas  se  consideraban  por  el  Departamento  de 
Guerra  de Washington  como  un material  indispensable  para  defensa  de  esa Nación,  y  por 
tanto se encontraba extrictamente prohibida su exportación. 
De manera, agregó el Sr. Santa María, que no hay posibilidad alguna de reemplazar el actual 
material  automóvil miéntras  dure  la  guerra,  y,  por  tanto,  las  Compañías  deben  cuidar  las 
bombas  que  poseen  con  el  mayor  celo,  para  que  en  todo  momento  se  encuentren  en 
condiciones de prestar los servicios que de ellas se espera. 
12º Pedido de mangueras.‐ El Sr. Superintendente manifestó que, si bien la gestión relativa al 
material  automóvil  estuvo  léjos  de  ser  afortunada,  la  concerniente  al  encargo  de  las 
mangueras  dió  buen  resultado,  pues  la  partida  pedida  por  intermedio  de  la United  States 
Rubber Co. Ltd.  llegó al país a  fines de Marzo pasado, y actualmente se hacen  las gestiones 
pertinentes para retirarlas de la Aduana. 
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Agregó además el Sr. Superintendente que, ante la posibilidad de que este material no llegara 
al  país,  se  solicitaron  propuestas  de  mangueras  al  Brasil,  con  buen  éxito,  y  que  ahora 
corresponde al Directorio decidir  si  se  compra  también esta partida  como  lo  recomienda el 
Consejo de Oficiales Generales, ya que se trata de una medida elemental de previsión dadas 
las circunstancias actuales, puesto que si se accede a lo que se solicita, el Cuerpo dispondrá de 
una dotación de mangueras que lo dejará a cubierto de cualquiera contingencia por dos años 
más. 
Por  asentimiento  tácito  y  sin  debate  el  Directorio manifestó  su  conformidad  para  que  se 
proceda a la compra de este material. 
Enseguida se dió  lectura al siguiente proyecto de  financiamiento que propone el Consejo de 
Oficiales  Generales  para  hacer  frente  a  este  gasto,  que  asciende  aproximadamente  a                 
$ 725.000. 
Suplementar el item Nº 2 “Mangueras” de la Partida IV “Adquisición de Material” en $ 325.000 
y, para este efecto, se insinúa el siguiente aumento en las “Entradas”: 
a) Elevar la Partida 6ª “Beneficios Hipódromos” en $ 225.000 en razón de la mayor entrada ya 
producida en esta partida; y 
b) Considerar  la cantidad de $ 100.000 del  fondo especial “Renovación del Material Mayor” 
como entrada del ejercicio, que se jirará con cargo a dicho fondo y con obligación de restituirla 
en el curso del presente año, si fuere posible, y en último caso con cargo al presupuesto del 
año venidero, ya sea por la totalidad o el saldo que quedan pendiente, disminuyendo en igual 
suma el item “Adquisición de mangueras”. 
Por  asentimiento  unánime  y  sin  debate,  se  aprobó  también  el  financiamiento  en  la  forma 
propuesta por el Consejo de Oficiales Generales. 
13º  Invitación Cuerpo Bomberos de Ovalle.‐ De una  invitación  del Cuerpo  de Bomberos de 
Ovalle  para  que  el  Sr.  Superintendente  concurra  a  las  festividades  con  que  esa  institución 
celebrará el 50º aniversario de su fundación, y de la nota Nº 34 de ese Cuerpo en la que acusa 
recibo y agradece los conceptos que contiene la respuesta que se dió a esa invitación. 
Al archivo. 
14º Nota Cuerpo Bomberos Valparaíso.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso 
en  la  que  comunica  que  los  Srs.  Superintendente  y  Secretario  General  de  esa  institución 
preguntaron telefónicamente a esta ciudad acerca del estado de los voluntarios heridos en el 
incendio del 1º de Marzo en Maipú esq. Romero, y que se congratulan de  la pronta mejoría 
que  todos  ellos  han  experimentado.  Habiéndose  contestado  oportunamente  esta  gentil 
comunicación, se acordó enviarla al archivo. 
15º Donación.‐ De una  carta del Sr.  José Vicente  Iñiguez a  la que adjunta un  cheque por  la 
suma de $ 1.000 para contribuir a  los gastos de  la  institución, y de otra comunicación de  la 
misma  índole  que  remite  la  Compañía  Manufacturera  de  Papeles  y  Cartones,  a  la  que 
acompaña un cheque por $ 5.000 con motivo del incendio ocurrido el 14 de Febrero último en 
las bodegas de dicha Compañía, situadas en la Avenida Zañartu. 
Se acordó enviar ambas notas al archivo, por estar ya contestadas, y el Directorio, a pedido del 
Sr. Tesorero General, declaró que cuando  la voluntad del donante no fije un destino especial 
para  las  donaciones  que  envíe,  éstas  deberán  ingresar  a  rentas  generales  de  la  institución, 
interpretación que se resuelve aplicar desde luego a las donaciones en referencia. 
16º Donación a Caja de Socorros.‐ El Director Honorario Sr. Luis Phillips manifestó que, dado el 
buen estado de  las finanzas del Cuerpo, se podía pensar en que el Directorio acordara hacer 
una donación especial a la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo. 
El  Sr.  Superintendente  respondió  al  Sr.  Phillips  que,  por  el momento,  estimaba  prematuro 
pronunciarse acerca de este asunto, pero que a fines de año, una vez que se tuviera un estado 
más completo de  las entradas y gastos del Cuerpo en relación con el presupuesto vigente, se 
podía estudiar la insinuación en referencia. Quedó así acordado. 
17º  Grifos  en  Cuarteles  del  Ejército.‐  De  un  oficio  del  Sr.  Hernán  Cortéz  Maldonado, 
Comandante del Rejimiento Tren Nº 2, en el que solicita que el Cuerpo tenga a bien influir ante 
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la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, a fin de que este organismo estudie la instalación 
de grifos  contra  incendio en  las Avenidas Antonio Varas y Francisco Bilbao, en vista de que 
actualmente carecen de ese servicio no sólo  las calles nombradas sino también el Cuartel en 
referencia. 
El Sr. Superintendente manifestó que, en atención a  la gravedad que envuelve esta situación 
para uno de los establecimientos más importantes de ese sector, se apresuró a enviar la nota 
que  se  solicita,  y,  por  tanto,  cree  que  sería  innecesario  insistir  nuevamente  acerca  de  este 
asunto. 
El Sr. Director de la 13ª Cia, don Augusto Errázuriz, después de hacer diversas consideraciones 
acerca de la falta de grifos que existe en ese sector, formuló indicación para que se envíe una 
nota  basada  en  esta  petición  a  la Municipalidad  de  Providencia,  a  fin  de  que  apresure  la 
instalación de  los grifos que mandó confeccionar al fundarse su Compañía, y consulte para el 
Cantón Militar  de  esa  Comuna  los  servicios  que  son  de  imprescindible  necesidad  para  su 
defensa. 
Cerrado  el debate, por  asentimiento  tácito  resultó  aprobada  la  indicación  formulada por  el 
Director de la 13ª Cia. 
18º  Beneficio  13ª  Cia.‐ De  una  nota  de  la  13ª  Cia  en  la  que  solicita  las  autorizaciones  que 
correspondan  para  efectuar  una  colecta  entre  los  vecinos  de  la  Comuna  de  Providencia  y 
realizar un beneficio en una fecha que se fijará oportunamente. 
El Sr. Superintendente manifestó que él se complace con esta deferencia gastada por  la 13ª 
Cia,  puesto  que  con  ella  demuestra  que  en  sus  filas  existe  disciplina,  y  agregó  que  había 
autorizado  la  colecta por  tratarse de una de  sus atribuciones exclusivas, y que en cuanto al 
beneficio le corresponde pronunciarse al Directorio. 
A petición del  Sr. Director don Augusto  Errázuriz  se  acordó  autorizar  a  la 13ª Cia para que 
efectúe el beneficio que desea, dentro de un plazo que vence el 30 de Junio próximo. 
19º Beneficio 12ª Cia.‐ De una nota de  la 12ª Cia en  la que solicita el permiso necesario para 
efectuar un beneficio en el Teatro Carrera, el Viérnes 16 del presente a las 21.30 horas. 
Por asentimiento tácito y sin debate se acordó otorgar el permiso en referencia. 
20º Sistema de alarmas.‐ De un informe que presenta el Sr. Comandante en cumplimiento de 
la comisión que se le confirió en la sesión anterior, para que estudiara aunque fuera en forma 
provisoria un sistema de alarmas más efectivo que el actual. 
En  dicho  informe  el  Sr.  Humbser  hace  notar  la  preocupación  constante  que  ha  tenido  la 
Comandancia en órden a mejorar el sistema de alarmas,  instalando radio‐transmisores en  los 
carros  de  transporte,  con  lo  cual,  una  vez  constatada  prácticamente  su  eficacia,  se  podría 
ordenar  la  salida  de  nuevas  piezas  de material  ántes  de  que  las  primeras  hayan  llegado  al 
punto amagado, innovación ésta que permitirá fijar la concurrencia del material en tres turnos, 
a saber: 1er llamado, 2º llamado y reserva. 
Se expresa  también en el  informe que, miéntras  subsista el  actual  sistema de  alarmas, hay 
inconveniencia en  innovar acerca de  los Llamados de Comandancia, ya que con este material 
que hoy día asiste a estos actos, se ha podido evitar fácilmente que principios de incendios se 
conviertan en siniestros de proporciones, y en muy pocos casos se ha dado la alarma general 
después de la llegada de las bombas al sitio del incendio, y agrega que no obstante el hecho de 
haberse obtenido resultados tan favorables con este sistema, el Sr. Comandante ha impartido 
nuevas instrucciones para apresurar la concurrencia de las Compañías, las cuales se consignan 
en la siguiente órden dada a las Telefonistas: 
“Una vez ordenado un Llamado de Comandancia, y si se continúa recibiendo requerimientos 
del público, se dará la alarma general sin esperar aviso de las Compañías que concurrieron en 
el primer momento”. 
Ofrecida  la palabra, se promovió un corto debate en el que terciaron el Superintendente don 
Alfredo  Santa María,  el Comandante  don Máximo Humbser  y  el Director de  la  13ª Cia don 
Augusto Errázuriz, quienes estuvieron de acuerdo en que el servicio actual deja bastante que 
desear  por  la  dificultad  que  existe  en  comunicarse  rápidamente  con  la  Comandancia  para 
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transmitir nuevos avisos, y que dadas  las actuales circunstancias es  imposible  innovar acerca 
de la concurrencia del material por temor de que varias alarmas simultáneas dejen a la ciudad 
indefensa en un momento dado,  con  las  graves  consecuencias que es posible  imaginar.  Sin 
embargo, se acordó que la Comandancia continúe estudiando este asunto, como lo insinúa en 
su informe, el cual fué aprobado por asentimiento unánime. 
21º Ceremonial de funerales.‐ El Sr. Superintendente observó que, dado lo avanzado de la hora 
y la necesidad de no postergar una obligación impuesta por el Reglamento General como es la 
de dar lectura a la Memoria de la Comandancia, hay conveniencia en postergar para la próxima 
sesión  ordinaria  la  discusión  del  proyecto  que  modifica  el  ceremonial  de  funerales,  sin 
perjuicio de anunciar nuevamente esta circunstancia en la citación respectiva. 
El  Secretario General  adhirió  a  la  indicación  formulada  por  don Alfredo  Santa María,  y  dió 
como razón que se ha impuesto de que el Director de la 6ª Cia se ausentó de la capital ántes 
de  recibir  la  citación  para  la  presente  sesión,  de manera  que  el  Sr.  Arancibia  Laso  ignora 
seguramente hasta este momento que el Directorio había  resuelto  tratar este  asunto  en  la 
actual convocatoria. 
Por  asentimiento  unánime  quedó  aprobada  la  indicación  formulada  por  el  Sr. 
Superintendente. 
22º  Ejercicio  de  Competencia.‐  El  Sr.  Comandante  expresó  que,  de  conformidad  con  el 
Reglamento General, corresponde al Directorio fijar en la presente sesión la fecha del Ejercicio 
General de Competencia, y que él estimaba oportuno adelantar  su opinión en el  sentido de 
que este acto no se lleve a efecto este año en atención a las razones de todos conocidas. 
El Sr. Superintendente  se manifestó en completo acuerdo con  la opinión del Sr. Humbser, y 
agregó  que  las mismas  razones  que  obligaron  el  año  pasado  a  suspender  la  Competencia, 
todavía  subsisten  y  aún  se  han  agravado  con motivo  de  la  imposibilidad  que  existe  para 
reemplazar el material mayor, según ha podido  imponerse el Directorio por el oficio enviado 
por el Ministro del Interior. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se acordó: 
“Suspender  por  el  presente  año  la  disposición  contenida  en  el  art.  1º  del  Reglamento  del 
Premio de Competencia “José Miguel Besoaín”, después de considerar que  las circunstancias 
que aconsejaron adoptar  igual acuerdo el año pasado, se han visto agravadas en el presente 
ante la imposibilidad absoluta de poder adquirir material mayor”. 
23º Memoria de  la Comandancia.‐ El Secretario General dió  lectura a  la Memoria presentada 
por el Sr. Comandante, en  la que dá cuenta detallada de  las actividades  relacionadas con el 
servicio activo del Cuerpo durante el año 1942. 
Terminada la lectura de la Memoria, el Directorio tributó una cariñosa salva de aplausos al Sr. 
Humbser, y el Sr. Superintendente don Alfredo Santa María manifestó que esta demostración 
de afecto significaba desde luego que la labor del Comandante era apreciada como lo merecía 
por todo el Cuerpo, y enseguida agregó que, aun cuando el Sr. Comandante no aparece como 
autor de ninguna de  las acertadas medidas que  la Comandancia adoptó el año último, nadie 
ignora que fué él quien las meditó y las hizo cumplir con el éxito de todos conocido, razón por 
la  cual  formuló  indicación  para  que  se  tribute  al  Sr.  Humbser  un  voto  de  aplauso  por  la 
interesante Memoria que se ha  leído, dándola ésta por aprobada y acordando proceder a su 
impresión. 
Por asentimiento tácito y sin debate el Directorio aprobó todas las indicaciones que formuló el 
Sr. Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 5 de Mayo de 1943.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
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  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “             “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya M. 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
         “   13ª   “     “   Augusto Errázuriz 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta de la sesión celebrada el 7 de Abril último, 
con declaración de que el acuerdo del Directorio a que se refiere el Nº 15 del acta aludida fué 
el de destinar a  rentas generales del Cuerpo  la donación de $ 5.000 hecha por  la Compañía 
manufacturera  de  Papeles  y  Cartones,  en  conformidad  con  la  voluntad manifestada  por  el 
donante. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Excusa  Vice‐Superintendente.‐  De  una  excusa  que  envía  el  Vice‐Superintendente  don 
Guillermo Morales por no poder asistir a la presente sesión, debido a que tuvo que ausentarse 
de Santiago el día de ayer. Al archivo. 
2º Fallecimiento Sr. Elías Muñoz.‐ De un Memorandum en que se  informa que el Consejo de 
Oficiales Generales se reunió extraordinariamente el 20 de Abril para honrar  la memoria del 
Miembro Honorario del Cuerpo y voluntario de  la 3ª Cia Sr. Elías Muñoz Pacheco, y que con 
este motivo tomó los siguientes acuerdos: 
a) Dejar  testimonio en el acta del sentimiento con que el Consejo vé el  fallecimiento del Sr. 
Muñoz; 
b) Enviar una nota de pésame a la 3ª Cia, que tenía el honor de contarlo entre los suyos, y 
c)  Comisionar  al  Sr.  3º  Comandante  para  que  haga  uso  de  la  palabra  en  el  Cementerio,  y 
recuerde los méritos bomberiles de tan antiguo servidor. 
Por asentimiento unánime y sin debate el Directorio ratificó estos acuerdos. 
3º  Agradecimientos.‐ De  una  comunicación  de  la  Sra.  Rosario  Chávez  de Muñoz  en  la  que 
agradece la participación del Cuerpo en los funerales de su esposo don Elías Muñoz P. 
Al archivo. 
4º Grifos en Cantón Militar de Providencia.‐ De  los oficios Nos. 297 de  la Municipalidad de 
Providencia y 1401 de la Empresa de Agua Potable de Santiago en los que acusan recibo de la 
comunicación que el Cuerpo envió haciéndoles notar la conveniencia de instalar grifos contra 
incendio en  las calles adyacentes y en el  interior del Cantón Militar de esa comuna, y en  los 
que expresan que han tomado las medidas del caso para arreglar esta situación.  
Habiendo sido  transcritos estos oficios al Sr. Comandante del Rejimiento Tren Nº 2, que  fué 
quien solicitó esta gestión, se acordó enviarlos al archivo. 
5º Resultado carreras Valparaíso Sporting Club.‐ De una nota del Club Hípico de Santiago a  la 
que adjunta un cheque por la suma de $ 21.005.18 que envió el Valparaíso Sporting Club como 
saldo líquido que arrojó a favor del Cuerpo la transmisión telefónica de las carreras efectuadas 
el 27 de marzo pasado en esta capital a beneficio de  la  institución. Habiendo sido agradecida 
en su oportunidad la nota aludida, se acordó enviarla al archivo. 
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6º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  que 
presenta  el  Sr.  Comandante,  y  que  han  sido  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales: 
Nombre        Premio    Cia  Sobrante 
Pablo Contesse Pinto        5 años      4ª        ‐‐ 
Sergio Camus Pellé       5    “      9ª        45 
Enrique Grinwald Scherchliovicoff   5    “      9ª         ‐‐ 
Leopoldo Aixalá P.       5    “    10ª      208 
Isidoro Goya Oleaza       5    “    10ª         ‐‐ 
Mario Swinburn Herreros    10   “      1ª       506 
Javier Gelmí Pellet      10   “      4ª         ‐‐ 
Augusto Domecq Vega      10   “      4ª        190 
Guy Gourgeon Chanalet    10   “      4ª    1.022 
Hernán Mascaró Vildósola    10   “      5ª      633 
Romualdo Guzmán      10   “      6ª        ‐‐ 
Raúl Mancini Figueroa      10   “      8ª      213 
Hugo Trissotti Colongo      10   “    11ª      261 
Roberto Zannetti Ojeda     10   “    11ª       464 
Félix Copetta         15   “      4ª          22 
Manuel Gaete Rojas      30   “      5ª         ‐‐ 
Teófilo Reszka M.      40   “      7ª      916 
Jacinto Contréras Huerta    60   “      3ª      142 
Fueron concedidos los premios. 
7º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Marzo. 
Ofrecida  la palabra, el Director Honorario don Oscar Dávila solicitó se  le  informara acerca del 
motivo por el cual en el presupuesto del presente año se consultan sólo $ 42.000 para Gastos 
Generales,  cuando  el  año  pasado  se  invirtieron  por  este  mismo  capítulo    $  328.835.30. 
Preguntó  también  la  razón  por  que  han  descendido  los  Gastos  de  Previsión  Social  de                  
$ 63.645.29 que se destinaron para tal objeto en 1942 a $ 34.000 que es la suma que figura en 
el presupuesto para el presente año. 
El Sr. Superintendente, haciéndose cargo de estas observaciones, respondió que en 1942  los 
sueldos  de  los  Cuarteleros  se  cargaron  a  Gastos  Generales,  y  que  en  el  presupuesto  del 
presente año este gasto se consultó parte en el item correspondiente a las subvenciones de las 
Compañías,  y  el  resto  en  el  item  Nº  13  “Personal  Comandancia,  Telefonistas  y  Carros  de 
Transporte”, y agregó que en cuanto al  item para Gastos de Previsión Social, el año pasado 
hubo que pagar a estos empleados un nuevo reajuste de sueldos y que en el presente no se ha 
hecho  provisión  de  fondos  para  tal  objeto  por  existir  una  presentación  del  Cuerpo  ante  la 
Comisión Mixta Provincial de Sueldos, y miéntras este organismo no resuelva el reclamo a que 
alude no es propio que la Institución haga figurar en sus estados de fondos un desembolso que 
ella no reconoce como justo. 
Con lo expuesto, y por asentimiento unánime, se dió por aprobado el movimiento de fondos a 
que se alude. 
8º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Abril último. 
Pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
9º  Estado  de  Entradas  y  Gastos  1942.‐  Del  Estado  de  Entradas  y  Gastos  del  Cuerpo 
correspondiente  al  año pasado, que  se presenta debidamente  estudiado  por  el Consejo  de 
Oficiales  Generales,  de  conformidad  con  el  acuerdo  tomado  por  el  Directorio  en  la  sesión 
anterior. 
Ofrecida la palabra, el Secretario General expresó que el Consejo estimó conveniente explicar 
detalladamente las partidas que forman el excedente de $ 1.960.524.25 que arroja a favor del 
Cuerpo dicho estado, y que éstas son las siguientes: 
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Banco de Chile, cuenta corriente        $    600.000.‐ 
Banco de Chile, depósitos a plazo               506.031.65 
Caja Nacional de Ahorros, depósitos a plazo             500.000.‐ 
Legado José Alberto Bravo                   20.000.‐ 
$ 10.000 nominales, José Miguel Besoaín                 7.000.‐ 
Intereses Bonos, para compra objetos de arte                 2.074.64 
                $ 1.635.106.29 
Saldo cuenta corriente Banco de Chile al 31/12/41           427.254.90 
                $ 1.207.851.39 
Aumento del inventario al 31/12/42               751.902.44 
Compra de un bono para amortizar deuda hipotecaria      745.35 
Varios                    25.07 
                $ 1.960.524.25 
El  Sr.  Superintendente manifestó  que,  aun  cuando  el  Estado  que  presenta  el  Sr.  Tesorero 
General, se ajusta estrictamente a la realidad de los hechos, se aparta, a su juicio, del espíritu a 
que dio orígen la reforma del Reglamento General aprobada hace dos año, porque en aquella 
ocasión el autor de la idea, que fué el Director Honorario don Luis Phillips, hizo presente que lo 
único que interesaba al Directorio era conocer el movimiento de entradas y salidas de caja, sin 
que se consultaran en él aumentos o disminuciones en el inventario, puesto que ello era más 
bien  propio de un balance,  y  lo que  se deseaba  era  apreciar  con  entera  claridad  el  estado 
financiero de la institución, y agregó el Sr. Santa María que él hace estas observaciones a fin de 
que, si el Directorio está conforme con ellas, acuerde que en el futuro deberá presentarse este 
Estado en la forma que indica. 
El Director Honorario don Luis Phillips hizo presente que, aludido en la explicación dada por el 
Sr. Superintendente, debe manifestar que ella  traduce  fielmente  las  ideas que él expresó en 
esa época, y  recordó que en aquella ocasión se presentó un balance que no era  tal, porque 
entre las partidas que figuraban no existían las correspondientes al avalúo de los bienes raíces 
y a las del material de propiedad del Cuerpo, y como tampoco había conveniencia en que esto 
se conociera,  se convino entónces en aceptar ese balance miéntras  se  tramitaba  la  reforma 
que ahora rige. 
Agregó también el Sr. Phillips que en el Estado que se discute se ha ido más allá de lo acordado 
porque se hacen avalúos que son propios de un balance general, y, por  tanto, cree que hay 
conveniencia  en  limitarse  en  adelante  a  confeccionar  un  simple movimiento  de  entradas  y 
gastos. 
Con este motivo, se promovió un corto debate en el que terciaron además el Sr. Comandante y 
el Sr. Director de la 13ª Cia don Augusto Errázuriz, al término del cual se aprobó el Estado en la 
forma presentada, sin perjuicio de que en  la Memoria del Cuerpo se publique el movimiento 
de caja   en la forma que se ha insinuado, procedimiento éste que será adoptado en el futuro 
en la confección del referido Estado. 
10º Adquisición  capas de  goma.‐ De una nota del Consejo de Oficiales Generales en  la que 
comunica que el citado organismo ha resuelto encargar a Estados Unidos, por intermedio de la 
United States Rubber Co, Ltd., 60 capas de goma “Rexfire Coats”, similares a las compradas en 
años  anteriores,  y  que,  con  tal  objeto,  resolvió  solicitar  del  Directorio  la  aprobación  del 
siguiente financiamiento: 
a) Aumentar en $ 20.000 la Partida V “Superintendencia de Compañías de Seguros” con cargo 
a la mayor entrada ya producida en este item; y 
b) Suplementar en  igual suma el  item  I “Cotonas de Cuero” de  la Partida VIII “Uniformes de 
Trabajo”. 
Por asentimiento tácito y sin debate quedó así acordado. 
11º  Seguros de propiedades del Cuerpo.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales  resolvió 
traspasar  la  suma de $ 10.000 del  item 5 “Imprevistos” de  la Partida XIV “Gastos Varios” al 
item I “Incendio y Lucro Cesante” de la Partida X “Seguros y Contribuciones”, con el objeto de 
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hacer frente al mayor gasto que representan las primas que se deben cancelar por los nuevos 
seguros que se propone contratar. El monto de dichos seguros es el siguiente: 
Edificio                 Seguro      Riesgo 
Cuartel General (edificio de renta)      $ 1.500.000.‐    Incendio 
Cuartel General (edificio de renta)            400.000.‐          Lucro cesante 
Cuarteles 3ª, 4ª y 6ª Cias, y Comandancia          700.000.‐    Incendio 
Cuartel 1ª Cia                  300.000.‐           “ 
Cuarteles 2ª y 8ª Cias                250.000.‐           “ 
Cuarteles 7ª y 10ª Cias                250.000.‐           “ 
Cuartel 9ª Cia                  300.000.‐           “ 
Cuartel 11ª Cia                  200.000.‐           “ 
Cuartel 12ª Cia                  200.000.‐           “ 
Instalaciones Policlínico               150.000.‐           “ 
Muebles y menaje Comandancia, Directorio, 
Secretaría y Tesorería Generales              80.000.‐            “ 
Maquinarias y Herramientas taller Comdcia.            40.000.‐           “ 
Repuestos                    50.000.‐           “ 
El Sr. Superintendente explicó que el ex‐Superintendente don Luis Kappés pidió al perito Sr. 
Astete Pinto que practicara un nuevo avalúo de las propiedades del Cuerpo en vista de que los 
actuales seguros son sumamente reducidos dada el alza experimentada por  los materiales de 
construcción  y el  valor de  la propiedad,  y  agregó que, de  conformidad  con este estudio, el 
Consejo propone el aumento de los seguros en la forma de que se ha dado cuenta, y por tanto, 
si el Directorio está  conforme  con  su monto,  se procederá a elevarlos de  la manera que  se 
indica. Por asentimiento tácito y sin debate, quedó así acordado. 
12º Reforma Reglamento 9ª Cia.‐ De un proyecto de reforma de  los arts. 26, 38, 46 y 47 del 
Reglamento  de  la  9ª  Cia,  que  se  presenta  informado  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales. Por unanimidad y sin debate, fueron aprobadas las reformas. 
13º Reforma Reglamento 10ª Cia.‐ De un proyecto de reforma de  los arts. 12, 13, 25, 26, 27, 
31,  50,  92,  110  y  artº  1º  del  Reglamento  de  Sala  de  la  10ª  Cia,  que  ha  sido  informado 
favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. 
Ofrecida  la palabra, el Director Honorario don Oscar Dávila y el Sr. Director de  la 1ª Cia don 
Enrique Phillips solicitaron diversas informaciones acerca de las modificaciones propuestas, las 
que fueron explicadas por el señor Director de la 10ª Cia. don Victoriano Montalvo. 
Cerrado el debate, fueron aprobados por asentimiento unánime  los artículos a que se alude, 
como  asimismo  las  recomendaciones  que  hizo  el  Consejo  acerca  de  las  siguientes 
modificaciones: 
Art 8º) Se acordó rechazar la reforma propuesta y que consiste en reemplazar la vocal “o” que 
figura entre  las palabras separación y expulsión, por  la conjunción “y”, en atención a que  la 
citada reforma no guarda concordancia con el art 5º del Reglamento General. 
Art.  23º)  Se  resolvió  reemplazar  la  redacción  de  la  nueva  frase  que  se  consulta  para  este 
artículo por  la  siguiente:  “quienes usarán  como distintivo una  cruz de plata  esmaltada,  con 
cinta roja”. 
14º  Reforma  Reglamento  Premio  de  Estímulo.‐  Del  informe  que  presenta  la  comisión 
encargada  del  Premio  de  Estímulo,  en  el  que  recomienda  la  aprobación  de  diversas 
modificaciones  al  Reglamento  respectivo,  y  de  un  proyecto  de  reforma  del  Reglamento 
General  que  presentan  los  miembros  de  esta  comisión  en  razón  de  que  algunas  de  sus 
observaciones son materia de una reforma reglamentaria. 
Se acordó que estas reformas sean estudiadas por el Consejo de Oficiales Generales, a fin de 
que este organismo informe lo que corresponda. 
15º Circular Cuerpo de Bomberos de Los Andes.‐ De una circular impresa que envió el Cuerpo 
de Bomberos de Los Andes solicitando la cooperación de esta Institución para que apoye una 
petición  que  ese  organismo  hizo  a  S.E.  el  Presidente  de  la  República  para  obtener  que  la 
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“Colecta O’Higgins” que se hace anualmente el 20 de Agosto en todo el país, se destine este 
año a favor de las asociaciones bomberiles de la República. Al archivo. 
16º  Inauguración  actividades Defensa  Civil.‐  El  Sr.  Superintendente  expresó  que  el  Consejo 
Consultivo de la Defensa Civil había pensado celebrar la inauguración de sus actividades con un 
desfile por las calles de la ciudad, pensamiento éste que, con mejor estudio, se abandonó, y se 
reemplazó por una velada que se  llevará a efecto el 15 del presente en el Teatro Municipal, 
con  asistencia  de  S.E.  el  Presidente  de  la  República  y  altos  funcionarios  públicos,  a  la  cual 
concurrirán  delegaciones  de  las  Escuelas Militar  y  Naval,  Carabineros,  Aviación,  Cuerpo  de 
Bomberos y Cruz Roja, de manera, agregó el Sr. Superintendente, que ahora corresponde al 
Directorio decidir si acepta que el Cuerpo concurra  representado por delegaciones  limitadas 
de cada una de las Compañías, a fin de que se encuentren presentes en este acto cívico en el 
cual  prestarán  juramento  delante  de  los  estandartes  de  las  Instituciones  nombradas  las 
Enfermeras recibidas el año pasado. 
Por asentimiento tácito y sin debate, se acordó invitar al Cuerpo a este acto para que concurra 
de  uniforme,  facultándose  desde  luego  a  los  Srs.  Superintendente  y  Comandante  para  que 
fijen el número de voluntarios con que cada Compañía se hará representar, y se dejó también 
establecido que los miembros del Directorio y de la Comandancia podrán asistir sin restricción 
alguna. 
17º Ceremonial de funerales.‐ Del proyecto pendiente presentado por el ex Director de  la 5ª 
Cia  señor  Jorge  Gaete,  en  el  que  propone modificar  el  acuerdo  Nº  19  del  Directorio  que 
establece el ceremonial de funerales para el personal de la Institución, y en el que se consultan 
las reformas siguientes: 
a) Agregar al final del inciso que se refiere a la primera categoría, la siguiente frase: “El Cuerpo 
esperará formado en la Plazuela del Cementerio”. 
b) Modificar el inciso que se refiere a la segunda categoría, agregando después de las palabras 
“veinte años de servicios”  la palabra “Capitanes” y, a continuación, se propone consultar un 
inciso nuevo que diga: “El Cuerpo esperará formado, como en el caso anterior, salvo acuerdo 
distinto del Directorio”. 
Ofrecida la palabra, el Secretario General hizo presente que, como el Sr. Director de la 6ª Cia, 
don Héctor Arancibia, se ha manifestado contrario a la idea de innovar el actual ceremonial de 
funerales, y no ha concurrido a la presente sesión, cree que talvez hay conveniencia en aplazar 
la discusión del proyecto. 
Por  su parte, el Director Honorario don Guillermo Tagle Alamos observó que él  también  se 
opone a esta reforma, y, por tanto, insinúa la idea de consultar previamente a las Compañías 
ántes de tomar cualquiera resolución sobre el particular. 
El Sr. Superintendente se hizo cargo de estas observaciones y dijo que el pronunciamiento del 
Directorio acerca de este proyecto no se puede aplazar  indefinidamente, ya que su discusión 
ha sido postergada por uno u otro motivo desde el 6 de Mayo de 1942, o sea, ha trascurrido un 
año desde que se presentó la proposición, y hay necesidad de limpiar la Tabla, de una vez, de 
todos  aquellos  asuntos  que  están  pendientes,  y  agregó  que  el  Sr. Director  de  la  6ª  Cia  no 
puede quejarse de falta de deferencia hácia su persona, ya que en la citación enviada para las 
dos últimas sesiones se ha hecho constar que este proyecto será tratado por el Directorio. 
Manifestó también el Sr. Superintendente que  la  insinuación del Director Honorario Sr. Tagle 
Alamos  no  era  procedente  en  este  caso  pues  no  se  trata  de  una  reforma  del  Reglamento 
General  sino  de  una modificación  de  un  acuerdo  del  Directorio, materia  sobre  la  cual  las 
Compañías carecen de competencia, y agregó que, a su  juicio, nada se pierde con adoptar  la 
idea que se propone puesto que la mayor parte de los Srs. Directores reconocen que el actual 
sistema presenta serios inconvenientes. 
El Director Honorario Sr. Oscar Dávila manifestó que, cuando se discutió por primera vez este 
asunto, él fué de opinión de que se estableciera una diferencia para los voluntarios que estén 
en posesión de  la medalla por 20 años de servicios, ya que el hecho de haber obtenido este 
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premio merece el sacrificio de que el Cuerpo acompañe el funeral durante todo su recorrido, y 
agregó que, si se acoge esta idea, él acepta la reforma que se propone. 
El Director Honorario don Luis Phillips expresó que el móvil que induce a someter esta reforma 
a  la aprobación del Directorio, obedece a  las dificultades que se presentan con motivo de  la 
escasez de los medios de locomoción y al tiempo considerable que de ordinario se emplea en 
estas  ceremonias;  pero  cree  que  con  el  proyecto  en  discusión  no  se  salva  esta  dificultad 
porque, a su juicio, el ahorro de tiempo no será superior a 15 minutos. 
El Sr. Director de la 2ª Cia, don Domingo Grez, manifestó que, en un principio, se hizo presente 
que se  iba a gastar una gentileza con el Sr. Director de  la 6ª Cia, postergando nuevamente  la 
discusión de este asunto, y, como a pesar de ésto, se ha entrado de lleno a tratarlo, cree de su 
deber expresar que si se hubiese hecho una estadística de funerales, se habría podido observar 
que el número de ellos es casi igual para el personal con 20 años de servicio que para el que no 
tiene este premio, y agregó que, aun  cuando esto no  fuera así, no debe haber distingos de 
premios, porque un bombero con 5, 10 o 15 años de servicios, puede tener iguales o mayores 
méritos  que  uno  que  tenga  20.  Por  otra  parte,  agregó  el  Sr.  Grez,  no  habrá  un  ahorro 
considerable de tiempo con esta reforma, como ya se ha reconocido, y además el Cuerpo no 
podrá eludir  la obligación de acompañar  los restos de voluntarios que habiten en sitios muy 
alejados del centro de la ciudad; y así como esta última dificultad se ha podido orillar poniendo 
en práctica, con muy buen criterio, el traslado de  los restos a  los cuarteles de  las Compañías, 
con  lo cual se reduce considerablemente el recorrido, no vé que exista  inconveniente alguno 
en mantener  la situación actual, y terminó manifestando que se debe ante todo mantener  la 
tradición y no restar brillo al último homenaje que la institución rinde a sus servidores. 
El  Sr.  Superintendente  respondió  al  Sr.  Director  de  la  2ª  Cia  que  la  objeción  hecha  en  un 
principio de la conveniencia de no tratar el proyecto en ausencia del Sr. Arancibia Laso, fué una 
mera observación del Secretario General, la que fué rebatida con las razones que él expresó, y 
agregó que, en cuanto a la estadística de funerales, ella se publica anualmente en la Memoria 
del  Cuerpo,  y  es  también  fácil  comprobar  que,  en  realidad,  los  funerales  del  personal  con 
ménos de 20 años de  servicios  son más numerosos que  los de  los voluntarios que están en 
posesión de este premio. 
Terciaron  también en el debate el Sr. Comandante y  los Srs. Directores de  la 1ª y 13ª Cias, 
quienes estuvieron de acuerdo en la necesidad de innovar el actual ceremonial. 
Agotada la discusión, el Sr. Superintendente formuló indicación para votar primeramente si se 
modifica la 2ª categoría en la forma propuesta por el autor del proyecto. 
Aceptado este temperamento, se acordó rechazar esta parte de la reforma por 11 votos contra 
6 y 1 abstención. 
No obstante, por asentimiento unánime,  se acordó agregar después de  las palabras  “veinte 
años de servicios” la palabra “Capitanes”, que se consultó para esta categoría. 
Antes de ponerse en votación la reforma propuesta para la 1ª categoría, el Sr. Director de la 1ª 
Cia, don Enrique Phillips, expresó que era, sin duda, molesto el hecho de que pueda creerse al 
votar  favorablemente esta parte del proyecto, que se  trata de restar homenaje a  la persona 
del  fallecido,  cuando,  en  realidad,  éste  es  igual  para  todos,  tanto  más  cuanto  que  el 
sentimiento de adhesión y de cariño que se tributa a la memoria del compañero desaparecido 
se exterioriza ampliamente en uno u otro caso, sin medir  los años de servicios, y agregó que 
esta reforma tiende a evitar, en gran parte, la mala impresión que por lo general causan estas 
formaciones, puesto que no todo el personal que asiste se encuentra presente en el momento 
de partir el cortejo, sino que vá engrosando la columna durante el recorrido y aún en el recinto 
mismo del Cementerio. 
Dijo  también  el  Sr.  Phillips  que  se  debe  ahorrar  a  los  deudos  del  voluntario  fallecido  la 
desagradable sensación de tener que escuchar la banda de músicos tocando marchas de moda 
que generalmente ejecuta para que los bomberos puedan llevar el paso, razones éstas que lo 
inducen  a  creer  que  es mucho más  solemne  el  homenaje  en  el  Cementerio,  léjos  de  toda 
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ostentación,  que  el  ceremonial  actual  tan  lleno  de  exigencias  que  son  penosas  y  hasta 
molestas para los familiares del fallecido. 
El Secretario General expresó, por su parte, que no había deseado alargar el debate, porque 
las opiniones que ha manifestado en varias ocasiones en defensa de su proyecto, constan en 
las  actas,  y  ellas  coinciden  con  las  del  Sr. Director  de  la  1ª;  pero  no  puede  dejar  pasar  en 
silencio la afirmación de que se pretende restar homenaje a los bomberos fallecidos, ya que su 
idea aconsejada por  la necesidad de  reducir el  tiempo que  se emplea en estos actos, en no 
obstaculizar el tránsito en las calles de la ciudad y varias otras razones que ya ha hecho valer y 
que sería  redundante  repetir ahora, no ha  tenido otro objeto que el de  igualar para  todo el 
personal el homenaje póstumo de la institución, y agregó que, como una parte de su proyecto 
ha  tenido  suerte  adversa,  cree más  oportuno  darlo  por  rechazado  por  la misma  votación 
anterior. Pidió también que se dejara testimonio en el acta que él lamenta la ausencia del Sr. 
Director de la 6ª Cia, cuya opinión ilustrada e inteligente habría sido de suma utilidad en este 
debate. 
Tanto el Director Honorario don Oscar Dávila como el Sr. Director de  la 5ª Cia Sr. de  la Cerda 
insisten en la conveniencia de que el Directorio se pronuncie sobre la reforma propuesta para 
la 1ª categoría, ya que no hay razón, según ellos, para echar por tierra el proyecto en vista de 
la votación anterior. 
Cerrado el debate, se votó la reforma que se consulta para la 1ª categoría, y resultó aprobada 
por 11 votos contra 7. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 2 de Junio de 1943.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las 19.15 horas presidida por el  Sr.  Superintendente don Alfredo  Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Enrique Pinaud 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
          “            “     “   Ernesto Roldán 
          “            “     “   Oscar Dávila 
          “            “     “   Alberto Mansfeld 
          “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
          “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
          “     3ª   “     “   Juan Moya 
          “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
          “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
          “     6ª   “     “   Héctor Arancibia 
          “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
          “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
                 “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
          “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
          “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
          “   12ª   “     “   Roberto Mátus 
          “   13ª   “     “   Augusto Errázuriz 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 5 
de Mayo pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º  Agradecimiento.‐ Del  oficio Nº  1026  de  la Defensa  Civil  de  Chile  en  la  que  agradece  la 
cooperación que prestó el Cuerpo en la velada inaugural que llevó a cabo esa institución el 15 
de Mayo último en el Teatro Municipal. Al archivo. 
2º Resultado Beneficio.‐ De una nota de  la 12ª Cia en  la que comunica que el  resultado del 
Beneficio  efectuado  el  16  de Abril  pasado  en  el  Teatro  Carrera,  arrojó  un  saldo  líquido  de          
$ 12.014.90  a su favor. Al archivo. 
3º Donación.‐ De una comunicación de la Empresa Periodística  “El Mercurio” a la que adjunta 
un cheque por  la suma de $ 10.000 como demostración de reconocimiento por  la ayuda que 
prestó el Cuerpo en  la extinción del  incendio ocurrido hace pocos días en el edificio de esa 
empresa. 
El Sr. Superintendente manifestó que la suma donada ingresó a la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica, y agregó que deseaba aprovechar esta oportunidad para rogar al Director Honorario 
don Guillermo Pérez de Arce que reiterara a la Dirección de “El Mercurio” los agradecimientos 
del  Cuerpo  y,  al mismo  tiempo,    formuló  indicación  para  que  se  acuerde  transcribir  a  las 
Compañías  la nota enviada por  la  citada empresa,  ya que no ha  sido posible obtener de  la 
prensa la publicación de esta nota y de la con que el Cuerpo agradeció esta donación. 
El  Sr.  Pérez  de  Arce  hizo  presente  que  cumpliría  con  el mayor  agrado  el  encargo  del  Sr. 
Superintendente,  y  agregó  que  ofrecía  las  columnas  de  “El  Mercurio”  para  publicar  la 
contestación del Cuerpo, ofrecimiento que, a petición del Sr. Santa María, lo amplió en órden a 
publicar ámbas comunicaciones. 
4º Solicitud Cuartelero 4ª Cia.‐ De que el Cuartelero de la 4ª Cia Sr. Lindor Guzmán hizo saber 
que no hará uso de  la  autorización que  se  le otorgó  en  la  sesión pasada para  enagenar  su 
propiedad,  levantando  la  prohibición  que  existe  sobre  ella,  por  haberse  desistido  de  su 
propósito. 
En atención a esta circunstancia, se acordó dejar sin efecto el acuerdo a que se alude. 
5º  Renuncia  Vice‐Superintendente.‐  De  la  renuncia  formulada  por  don  Guillermo Morales 
Beltramí del cargo de Vice‐Superintendente del Cuerpo. 
El Sr. Superintendente expresó que el 19 de Mayo pasado llegó a su poder esta renuncia y, aun 
cuando quiso ponerse  inmediatamente en contacto con el Sr. Morales, no  le  fué posible por 
falta absoluta de tiempo y sólo al día siguiente, al  llegar a su oficina, se  impuso de que el Sr. 
Vice‐Superintendente  lo  había  llamado  por  teléfono  para  despedirse,  pues  partía  a  un 
Congreso  Médico  en  Montevideo,  ciudad  en  la  que  permanecería  alrededor  de  15  días, 
razones éstas que lo obligaron a tramitar la renuncia que conoce el Directorio. 
El Sr. Director de la 6ª Cia, don Héctor Arancibia formuló indicación para dejar pendiente esta 
renuncia hasta que el Sr. Morales regrese del extranjero, a fin de que el Sr. Superintendente 
procure hacerlo desistir de su propósito, lo que, a su juicio, no será difícil dado el cariño que el 
Sr. Vice‐Superintendente tiene por la Institución. 
El Sr. Director de  la 10ª Cia, don Victoriano Montalvo, por su parte,  formuló  indicación para 
rechazar esta renuncia por unanimidad, o, en su defecto, nombrar una Comisión que pida al Sr. 
Morales el retiro de ella. 
El Sr. Superintendente, haciéndose cargo de estas  indicaciones, manifestó que creía, como el 
Sr. Director de  la 6ª, que después de hablar con el Sr. Morales éste no  insistirá en alejarse, 
dado  el  gran  cariño  que  siente  por  el  Cuerpo,  y  refiriéndose  en  seguida  a  las  indicaciones 
formuladas  por  don  Victoriano Montalvo  expresó  que  su  idea  era  la  de  adoptar  estos  dos 
temperamentos, es decir, rechazar la renuncia y, al mismo tiempo, designar una comisión para 
que pida a don Guillermo Morales que no insista en abandonar sus altas funciones. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se acordó rechazar la renuncia que formuló don 
Guillermo Morales del cargo de Vice‐Superintendente y, por idéntica votación, se nombró una 
comisión compuesta del Superintendente don Alfredo Santa María, del Director Honorario don 
Luis Phillips, de  los Directores de  la 4ª y 7ª Cias Srs. Dussert y Ugarte respectivamente, y del 
Secretario General, para que al regreso al país del Sr. Morales, junto con hacerle entrega de la 
nota correspondiente, le pida que se desista de su propósito en bien de la Institución. 
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6º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante, y que han sido favorablemente informadas por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Eduardo Espejo Abad     6ª   5 años         235 
Manuel Vásquez F.    10ª    5    “         200 
José Frauemberg Hartard   9ª  10   “         326 
Roberto Caselli Lembi    11ª   10   “            ‐‐ 
Ricardo Gil Gil        2ª  25   “      1.364 
Francisco de la Cerda Zegers    5ª  30   “         687 
Fueron concedidos los premios. 
7º Modificación  en  “Entradas  y Gastos  1942”.‐  El  Sr.  Superintendente manifestó  que  en  la 
sesión pasada se acordó publicar en  la Memoria del Cuerpo el “Estado de Entradas y Gastos” 
de  la  Institución  durante  el  año  pasado,  y  que  del  estado  así  confeccionado  resulta  que  la 
mayor entrada del ejercicio alcanzó a la suma de $ 1.178.776.75, pero que de esta suma deben 
deducirse previamente las siguientes partidas que tienen el carácter de extraordinarias: 
  Ley de Dividendos y Acciones      $    734.576.76 
  Devolución valor chassis Bombas 1ª, 5ª y 9ª         247.593.15 
  Legado José Alberto Bravo               20.000.‐ 
  Garantía arriendos                   4.000.‐ 
              $ 1.006.169.91 
En consecuencia la mayor entrada fué de           172.606.84 
            Suma  “  1.178.776.75   
8º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Abril, que se 
presenta debidamente informado por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Mayo. Pasó 
en estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
10º Construcción edificio para Directorio y Comandancia.‐ De un memorandum que presenta 
la  comisión  designada  por  el  Directorio  en  sesión  de  15  de  Julio  de  1940  para  estudiar  la 
posibilidad de construir un edificio para el Directorio y Comandancia y con el que  solicita  la 
autorización  correspondiente para que esta  comisión pueda asesorarse del personal  técnico 
que estime del caso, a fin de ver modo de transformar el actual edificio de renta de la calle del 
Puente,  modernizándolo,  para  aumentar  así  su  rentabilidad,  y  en  el  entendido  que  su 
financiamiento  será  a  base  de  los  fondos  que  el  Cuerpo  tiene  depositados  a  plazo,  con  el 
objeto de ponerlos a cubierto de una mayor desvalorización de la moneda. 
Ofrecida la palabra, el Director Honorario don Oscar Dávila, junto con manifestar que las ideas 
de la comisión las estima muy interesantes y acertadas, preguntó si se ha considerado el costo 
del lucro cesante y el tiempo que demorará la obra. 
Tanto el Sr. Superintendente como el Director Honorario don Luis Phillips respondieron al Sr. 
Dávila que, aun  cuando habría  sido muy  satisfactorio para  la  comisión presentar un estudio 
completo  acerca  de  este  asunto,  no  quiso  entrar  al  fondo  de  la  cuestión  por  estimar  que 
carecía de facultades para ello y por eso se limitó a proponer una idea general a fin de que si el 
Directorio  se manifiesta  de  acuerdo  con  esta  insinuación,  presentar más  tarde  un  estudio 
completo que abarque en su totalidad los puntos aludidos. 
El Sr. Dávila se refirió en seguida al financiamiento de la obra y expresó que tenía dudas acerca 
del derecho que pudiese asistir al Cuerpo para disponer de los fondos que, por medio de una 
ley, se le han entregado para atender a la instalación de un nuevo servicio de alarmas y agregó 
que  tampoco  le  parecía  lógico  invertir  los  fondos  destinados  a  la  renovación  del material 
mayor en modernizar el edificio de renta porque, si bien por el momento no hay posibilidad 
alguna  de  hacer  encargos  de  este  género,  más  tarde  se  presentará  la  oportunidad  de 
efectuarlos y entónces no habrá recursos con que hacer frente a este desembolso por haberse 
invertido el dinero reservado para este objeto en algo totalmente diverso, determinación que 
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a  su  juicio envuelve  la derogación del acuerdo del Directorio, ya que el dinero  invertido en 
mejorar un bien raíz sólo se puede recuperar por medio de una hipoteca, cuya tramitación es 
sumamente lenta y su servicio bastante oneroso para quien lo contrata. 
Expresó, además, el Sr. Dávila que la conveniencia que existe de contar en todo momento con 
un material contra  incendios rápido, moderno y eficáz es absolutamente  indiscutible, puesto 
que  contribuye  a mantener  el  buen  pié  en  que  se  encuentra  el  servicio,  y  agregó  que  es 
precisamente por eso que él hace estas observaciones para que la comisión las estudie con la 
mayor  detención  y  no  innove  acerca  del  acuerdo  relativo  a  la  creación  del  fondo  para  la 
renovación del material. 
El Director Honorario don Luis Phillips respondió a estas observaciones que el Cuerpo no olvida 
que es el guardador de los fondos entregados para la instalación del nuevo servicio de alarmas 
y,  consciente  de  su  responsabilidad,  está  cierto  que  responderá  por  ellos  en  cualquier 
momento, y agregó que él siempre ha tratado de que la Institución cambie de inversiones para 
que pueda hacer frente a  las exigencias cada vez mayores del servicio con mayor desahogo y 
por eso mismo cree que no  se debe dejar pasar esta oportunidad, en que puede obtenerse 
fácilmente una renta que reporte una utilidad considerable con un mínimum de gasto, sin que 
se deje sin efecto ningún acuerdo del Directorio, porque, a su juicio, se ha hecho  la provisión 
de fondos  indispensable para proceder a su cumplimiento y, aún cuando no se dispusiera de 
tales recursos, dijo, apénas se haga notar la conveniencia de reemplazar el material en actual 
servicio, se podrá hacer el encargo correspondiente y su valor se cancelará contratando una 
hipoteca  o  un mútuo  en  cualquiera  institución  bancaria,  ya  que  por  oneroso  que  sea  su 
servicio  la  renta  que  puede  recibirse    será  suficiente  para  atender  con  exceso  a  este 
desembolso. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  expresó  que,  sin  lugar  a  dudas,  el  Cuerpo  es  el 
depositario  del  dinero  para  el  servicio  de  alarmas  y  que  el  Estado,  en  su  calidad  de 
depositante,  puede  exigir  en  cualquier momento  la  devolución  de  estos  fondos  y  no  sería 
propio que la Institución, en vez de hacerlo inmediatamente, demorara para ello el tiempo que 
se  emplea  en  la  contratación  de  una  hipoteca,  y  agregó  que  esta  dificultad  podía  talvez 
orillarse  por  medio  de  una  ley  que  facultara  al  Cuerpo  para  invertir  este  dinero  en  el 
mejoramiento de  sus propiedades, ya que  la  suma entregada es absolutamente  insuficiente 
para el destino que pretendió darle el legislador. 
El Director de  la 7ª Cia, don Ricardo Ugarte manifestó que, en conversaciones que ha tenido 
con  algunos  Diputados  éstos  le  habían  hecho  presente  que  sería muy  sencillo  cambiar  la 
finalidad de aquella ley y que para ello bastaría con que el Cuerpo expresara ese deseo. 
Observó también el Sr. Ugarte que, a su juicio, este es el momento oportuno para adoptar el 
temperamento  que  insinúa,  porque  después  de  dos  años  de  numerosas  gestiones  en  la 
Dirección  de  Obras Municipales,  los  ingenieros  de  esta  repartición  resolvieron  someter  al 
arbitraje del Director del expresado organismo el asunto relacionado con la línea que deberán 
tomar por la Av. Bulnes los cuarteles de la 7ª y 10ª Cias y como en estos días saldrá el fallo a 
que  alude,  cree  que  la  comisión  puede  considerar  también  la  posibilidad  de  iniciar  cuanto 
ántes esta obra cuya necesidad es, sin duda, apremiante. 
El Sr. Superintendente dijo que  la  idea de  invertir estos fondos en un bien raíz no era nueva, 
porque en un  informe presentado el año pasado al Directorio por  la comisión encargada de 
estudiar una mayor  rentabilidad al dinero destinado al servicio de alarmas, de  la cual  formó 
parte  el  propio  señor Dávila,  se  hizo  ver  la  conveniencia  de  adoptar  tal  temperamento,  y, 
miéntras  se  encontraba  la  propiedad  que  conviniera,  se  propuso  depositar  estos  fondos  a 
plazo en la Caja de Crédito Popular. 
Por tanto, agregó el Sr. Santa María, no se trata ahora de una  indicación que por su novedad 
pueda  llamar  la  atención  del  Directorio,  cuando  en  aquella  oportunidad  se  aprobó  este 
informe con la recomendación a que alude y por esto mismo la comisión estimó ahora de toda 
lógica  invertir estos fondos en aumentar  la rentabilidad del propio edificio del Cuerpo, ántes 
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de  adquirir  otra  propiedad  cuyas  desventajas  pudieran  no  resaltar  de  inmediato  ante  la 
recomendación interesada de los vendedores. 
Expresó también el Sr. Superintendente que la insinuación de don Ricardo Ugarte se aparta del 
punto que se discute ya que la construcción de los nuevos cuarteles de la 7ª y 10ª Cias tienen 
un financiamiento propio, pero en todo caso puede asegurar que esta obra contará, cuando se 
inicie, con los fondos necesarios hasta su total terminación. 
Cerrado  el  debate,  por  asentimiento  unánime  quedó  autorizada  la  comisión  para  hacer  un 
estudio  completo  acerca  de  la  transformación  del  edificio  de  renta  de  la  calle  del  Puente, 
pudiendo asesorarse de los técnicos que estime conveniente, a fin de informar al Directorio en 
su  oportunidad  sobre  la  practicabilidad  de  esta  idea  y,  además,  para  que  considere  en  su 
financiamiento las observaciones que formularon los Directores Honorarios Srs. Oscar Dávila y 
Ernesto Roldán. 
El Sr.  Santa María hizo presente que  como esta  comisión  fué  compuesta en  la época de  su 
nombramiento por el Superintendente, Vice‐Superintendente, y por los Directores Honorarios 
Srs. Luis Phillips, Guillermo Pérez de Arce y Alfredo Santa María, y por el Director de la 6ª Cia 
Sr. Héctor Arancibia, propone  ahora que en  la  vacante dejada por él  se designe  al Director 
Honorario don Luis Kappés. Quedó así acordado. 
11º  Reforma  Reglamento  10ª  Cia.‐  De  que  el  Consejo  de Oficiales  Generales  en  su  última 
sesión,  acordó  informar  favorablemente  la  reforma  del  art.  III  del  Reglamento  de  la  10ª 
Compañía. Fué aprobada la reforma. 
12º Reforma Reglamento 11ª Cia.‐ De un informe del Consejo de Oficiales Generales en el que 
recomienda la aprobación de las reformas introducidas en los arts. 10, 18 letra H), 25 y 26 del 
Reglamento de la 11ª Cia, y en el que se expresa también la conveniencia de dejar pendiente la 
reforma  del  art.  4º  que  crea  el  cargo  de  Teniente  3º,  miéntras  la  citada  Compañía  no 
modifique el art. 24, con el objeto de que fije los deberes y atribuciones de este nuevo Oficial. 
Por asentimiento unánime y sin debate se aprobaron estas reformas en la forma insinuada por 
el Consejo. 
13º  Reforma  Reglamento  Premio  de  Estímulo.‐  De  un  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales en el que recomienda  la aprobación de  las reformas al Reglamento del Premio de 
Estímulo propuestas por la comisión respectiva y en el que se insinúan algunas modificaciones 
de redacción. 
Por asentimiento tácito y sin debate fueron aprobadas estas reformas conjuntamente con las 
modificaciones a que se alude, de manera que el texto definitivo de estas disposiciones es el 
que se transcribe a continuación: 
Artículo 4º.‐ 
Letra c). Se intercala entre los Nos. 1 y 2 el siguiente nuevo: 
Nº…..”De la adquisición de la calidad de honorario del personal de las Compañías”. 
Se agrega, a continuación del actual Nº 2, los siguientes incisos nuevos: 
“Las comunicaciones relativas a  la admisión de voluntarios se enviarán conjuntamente con  la 
papeleta de  incorporación correspondiente,  la cual deberá contener todos  los datos a que se 
refiere el inc. 2º del Nº 6 del artículo 33 del Reglamento General”. 
“En  los  casos  de  reincorporación  deberá  dejarse  testimonio  de  esta  circunstancia  y,  si  los 
servicios prestados son anteriores al 1º de Enero de 1925, se anotará el total de asistencias y 
obligaciones obtenidas desde el último premio de  constancia  concedido al voluntario por el 
Directorio y si no hubiere recibido premio, dese su primer ingreso al Cuerpo” 
Se agregó entre las letras e) y f) la siguiente nueva: 
……) Comunicación y entrega dentro de  los plazos establecidos en el art. 138 del Reglamento 
General y del Acuerdo Nº 9 del Directorio, de  la resolución de  las Compañías respecto de  las 
reformas del Reglamento General y de  la forma en que se han subsanado  los reparos que se 
consignen en los informes a que se refiere el Nº 14 del art. 45 del Reglamento General. 
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Letra g) Nº 1.‐ Se reemplaza “48” por “60” horas, y al final del artículo se agrega  la siguiente 
frase:  “los  cuales  deberán  confeccionarse  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  la 
Comandancia imparta al respecto”. 
Esta misma  frase,  reemplazando  sólo “los cuales deberán” por “el cual deberá”,  se consulta 
también al final de los Nos. 5, 6 y 7 de la letra g) del citado artículo. 
Se consulta entre las letras L y Ll la siguiente nueva: 
…..) “Envío y entrega de una minuta que indique el resultado de los beneficios autorizados por 
el Directorio, dentro de los 30 días siguientes al de la realización del acto”. 
Letra m). Se reemplaza su redacción por la siguiente: 
M) Devolución de las cotonas e insignias dentro de los 60 días siguientes a toda baja. 
Artículo 5º 
Se reemplaza su redacción por la siguiente: 
“Para los efectos de la letra m) no se considerará al personal que haya sido separado por la no 
devolución de la cotona y/o de la insignia”. 
“El plazo a que dicha  letra se refiere se ampliará a tres meses en caso que  la baja se deba al 
fallecimiento del bombero”. 
14º  Reforma  Reglamento  General.‐  De  un  proyecto  de  reforma  del  Reglamento  General 
propuesto por  la Comisión del Premio de Estímulo y que guarda  relación con algunas de  las 
modificaciones aprobadas en el Reglamento respectivo. 
El Sr. Superintendente observó que este proyecto de reforma debe dejarse pendiente para  la 
próxima reunión debido a que el Consejo de Oficiales Generales se pronunció sobre él sólo el 
31 de Mayo último  y por  lo  tanto no  se pudo  anunciar  en  la  citación que  se  envió para  la 
presente  sesión, en  conformidad  con  lo dispuesto en el  inc. 2º del art. 135 del Reglamento 
General. 
Los  Directores  Honorarios  Srs.  Oscar  Dávila  y  Ernesto  Roldán  manifestaron  que,  como  la 
modificación aprobada para el Reglamento del Premio de Estímulo es  idéntica a  la  reforma 
propuesta para el Reglamento General, ya que una y otra amplían de 48 a 60 horas el plazo de 
recepción de los partes de incendio, es preciso esperar que esta última se tramite totalmente, 
para que ámbas entren en vigencia en forma simultánea. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito quedó acordado que la reforma relacionada con la 
ampliación  del  plazo  de  recepción  de  dichos  partes  entrará  en  vigencia  una  vez  que  el 
Directorio promulgue la modificación correspondiente del Reglamento General. 
15º Curso de Instrucción.‐ De una Orden del Día dictada por el señor Comandante con fecha 7 
de Mayo último por la que, en conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 45 del Directorio, 
establece un Curso de Instrucción Militar a cargo del voluntario de la 13ª Cia Sr. Raul Barahona 
Várgas, que comenzará a funcionar el 15 de Junio próximo a más tardar. Al archivo. 
16º Grifos en Providencia.‐ El Sr. Director de  la 13ª Cia, don Augusto Errázuriz hizo presente 
que la Municipalidad de Providencia ya recibió los grifos de incendio que mandó fabricar el año 
pasado, y agregó que muy pronto procederá a su colocación en los sitios más importantes de 
la Comuna, principalmente en los hospitales y el Cantón Militar. 
Expresó también el Sr. Errázuriz que el 20 del presente se llevará a cabo la colecta que organiza 
su Compañía para allegar fondos para construir su cuartel y agregó que espera para ese día el 
concurso de sus colegas del Directorio. 
17º Beneficio 11ª Cia.‐ El Sr. Director de la 11ª Cia, don Rafael Lasalvia, solicitó la autorización 
correspondiente para efectuar con la 10ª Cia una función de beneficio en el Teatro Municipal, 
de cuyo resultado participarán una tercera parte a la Caja de Socorro y Asistencia Médica. 
Expresó  también el  Sr.  Lasalvia que esta  función  sería  todo un  éxito porque  contará  con el 
concurso  de  distinguidos  artistas  del  Scala  de Milán  que  actuarán  en  poco  tiempo más  en 
Buenos Aires y agregó que esperaba del Sr. Director de la 1ª Cia lo ayudara a obtener el Teatro 
Municipal a fin de dar el mayor realce posible a esta función. 
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El Director aludido respondió que, siempre que el espectáculo fuera de  la mejor calidad y no 
hubiese ningún  compromiso para  ese día  era  fácil obtener  el  teatro  y  agregó que,  en  todo 
caso, se ponía con el mayor agrado a las órdenes del Sr. Lasalvia para hacer esta gestión. 
Terminado este  incidente, se acordó por asentimiento unánime otorgar a  la 10ª y 11ª Cias  la 
autorización que  solicitan,  en  el  entendido que participarán  con un  tercio del producto del 
Beneficio a la Caja de Socorro y Asistencia Médica del Cuerpo. 
18º  Memoria  Secretaría  General.‐  De  la  Memoria  correspondiente  al  año  pasado  que  el 
Secretario General presenta a la consideración del Directorio en conformidad con lo dispuesto 
en el Nº 9 del art. 33 del Reglamento General. 
En atención a lo avanzado de la hora se acordó dar por presentada la Memoria y postergar su 
lectura para una sesión extraordinaria que se efectuará a mediados del presente mes y en  la 
que se tratarán los asuntos que determine el Sr. Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 16 de Junio de 1943.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  3º         “     “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Fco. de la Cerda 
         “        6ª   “     “   Héctor Arancibia 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Renuncia Vice‐Superintendente.‐ Antes de tratar los asuntos de la tabla, el Sr. Superintendente 
manifestó que la comisión designada por el Directorio para pedir a don Guillermo Morales que 
no  insistiera en alejarse de  su cargo,  tuvo completo éxito en  su gestión,  según consta de  la 
carta enviada por el Sr. Vice‐Superintendente cuyo texto se dió a conocer. En ella expresa que, 
deseoso de corresponder a  la confianza y al afecto con que  se  le ha distinguido, continuará 
aportando  su  leal  cooperación  en  las  tareas  que  le  impone  el  desempeño  de  sus  elevadas 
funciones. 
El  Sr. Vice‐Superintendente  don Guillermo Morales  hizo  presente  también  que  aun  cuando 
tiene  la  íntima  convicción  de  que  las  razones  que  lo  asisten  para  alejarse  de  su  cargo  son 
justas, la exquisita amabilidad del Directorio y la extrema gentileza que tuvo la comisión para 
con él, lo inducen a continuar al frente del puesto con que lo han honrado las Compañías y el 
que  tratará  de  atender  en  la mejor  forma  posible  para  retribuir  de  este modo  las  diversas 
pruebas de afecto que a raíz de su renuncia le han dispensado. 
En conformidad con la citación, se dió cuenta y se trató: 
1º  Incendio en Fábrica Yarur.‐ De un  informedel Sr. Comandante en el que dá  cuenta de  la 
brillante  labor que  le correspondió al Cuerpo en el  incendio de  la  fábrica Yarur Hnos., en el 
que, gracias a  las oportunas medidas adoptadas y a  la decisión del personal, el  fuego quedó 
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circunscrito a  las dos bodegas donde estaban almacenados más de 7.000  fardos de algodón, 
salvándose así las salas vecinas en que estaban instaladas las maquinarias y cuyo valor sube de 
$ 200.000.000. 
Expresa también el  informe que concurrieron al  incendio  las 13 Compañías que componen  la 
Institución,  las cuales trabajaron por turnos un total de 72 ½ horas y que  la concurrencia del 
personal fué de 968 voluntarios al sitio del siniestro y de 178 a los cuarteles. 
El Sr. Superintendente observó que se felicita del contenido de este informe porque sirve para 
desvirtuar los erróneos conceptos que a diversos órganos de prensa les mereció este siniestro, 
lo que a su juicio puede prestarse a equívocos. En cambio ahora, continuó diciendo el Sr. Santa 
María,  las  cosas  han  quedado  colocadas  en  su  verdadero  terreno  y,  por  tanto,  formuló 
indicación para publicar este informe a fin de que la opinión pública se imponga de la verdad 
de los hechos. 
Agregó  también el Sr. Santa María que visitó varias veces el  local amagado durante  los  tres 
días  que  se  emplearon  en  extinguir  este  incendio,  y  pudo  observar  con  legítimo  orgullo  el 
entusiasmo y  la pujanza del personal que hasta el último momento,  léjos de dar muestras de 
cansancio, de desaliento o de desgaste físico, se mostró alegre y en pleno vigor. 
Manifestó  además  el  Sr.  Superintendente  que  ese  admirable  espíritu  de  sacrificio  y  de 
abnegada  consagración que  el bombero  voluntario  sabe  imprimir  siempre  a  sus  tareas,  fué 
fácil aquilatarlo en toda su espléndida magnitud en este incendio en cuya extinción el Cuerpo 
actuó  por  espacio  de más  de  72  horas  consecutivas  y  que  ha  sido,  sin  duda,  el  de mayor 
duración en que ha trabajado la Institución desde su fundación. 
Finalmente el Sr. Santa María formuló  indicación para que se dejara testimonio en el acta de 
una felicitación especial a  la Comandancia y a su personal y a todos  los voluntarios de  las 13 
Compañías  que  concurrieron  al  incendio,  los  cuales  soportaron  todo  el  peso  del  trabajo, 
circunstancia ésta que lo induce a proponer que el Directorio acuerde también transmitir esta 
felicitación a las Compañías. 
El Director Honorario  don  Luis  Phillips  se manifestó  en  completo  acuerdo  con  las  palabras 
pronunciadas  por  el  Sr.  Superintendente  y  agregó  que  la  indicación  formulada  es  bastante 
atinada porque, aun cuando el informe no expresa ninguna queja, deja en todo caso las cosas 
en su lugar. 
Por su parte, el Sr. Vice‐Superintendente  insinuó  la  idea de que  la nota de felicitación que se 
envíe  a  las  Compañías  se  redacte  con  las  mismas  palabras  pronunciadas  por  el  Sr. 
Superintendente. 
Cerrado el debate, se acordó por asentimiento unánime publicar en la prensa el informe del Sr. 
Comandante  y  transcribir  a  las  Compañías  las  felicitaciones  que  al  Sr.  Superintendente  le 
mereció la labor del personal en la extinción de este incendio. 
2º Agradecimiento  y donación.‐ De una nota enviada por  la  sociedad anónima Yarur Hnos., 
Manufacturas Chilenas de Algodón, en  la que agradece el  trabajo abnegado y el espíritu de 
sacrificio demostrado por el Cuerpo durante los días 3, 4 y 5 del presente mes, en el incendio 
que  se declaró en  las bodegas de esa  fábrica, y a  la que adjunta un cheque por  la  suma de        
$ 100.000 para que se destinen a  la adquisición del material que demande  la mantención del 
servicio. 
A  indicación  del  Sr.  Superintendente  se  acordó  agradecer  la donación  a  que  se  alude  y  los 
términos conceptuosos que  la nota contiene. Además, a petición del Sr. Director de  la 1ª Cia, 
don Enrique Phillips,  se  resolvió  transcribir a  las Compañías  la comunicación en  referencia y 
publicarla en la prensa conjuntamente con los agradecimientos del Cuerpo por la donación de 
que se le hace objeto. 
Como el Sr. Director de  la 6ª Cia, don Héctor Arancibia preguntara  si  la  suma de $ 100.000 
donada por Yarur Hnos se destinará a incrementar los fondos reservados para renovación del 
material mayor, el Sr. Superintendente respondió que, por ahora, se reintegrará esta suma a 
dichos  fondos, a  fin de  reponer  igual  cantidad que el Directorio acordó  retirar de este  item 
para atender al gasto que representa  la compra de  las mangueras recientemente encargadas 
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al Brasil, y agregó que esta medida es sin perjuicio de que más tarde se acuerde aumentar esta 
partida en la cantidad a que alude el Sr. Director de la 6ª Cia. 
4º  Reforma  Reglamento  General.‐  (Se  saltaron  el  3º)  De  un  proyecto  de  reforma  del 
Reglamento  General  que  presenta  la  Comisión  del  Premio  de  Estímulo,  y  que  ha  sido 
informado por el Consejo de Oficiales Generales. 
Puesta en discusión la reforma relativa a reemplazar en el art. 73, Nº 5, inc. 2º de la letra a) las 
palabras “48 horas” por “60 horas”, resultó aprobada por asentimiento tácito y sin debate. 
Se entró a tratar en seguida la modificación que consiste en agregar el siguiente inciso nuevo 
al art. 138: 
“No obstante, las Compañías que no comunicaren oportunamente su resolución al Directorio, 
incurrirán en falta para los efectos del Premio de Estímulo”. 
Ofrecida  la  palabra,  y  después  de  haberse  hecho  presente  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales en su informe recomienda el rechazo de esta reforma por estimarla innecesaria, el 
Director de la 6ª Cia don Héctor Arancibia dijo que hay verdadera conveniencia en establecer 
en este artículo  la obligación perentoria que tienen  las Compañías de pronunciarse acerca de 
las  reformas  al  Reglamento General,  puesto  que  en  la  actualidad  no  todas  entienden  esta 
disposición como un mandato  imperativo y agregó que aun cuando no es precisamente este 
punto el que se está tratando, formula desde  luego  indicación en tal sentido, ya que en este 
momento se encuentra en discusión la reforma del artículo a que alude. 
Con  este motivo  se  promovió  un  corto  debate  en  el  que  terciaron  el  Superintendente  don 
Alfredo Santa María,  los Directores Honorarios Srs. Luis Phillips y Guillermo Pérez de Arce, el 
Director  de  la  1ª  Cia  don  Enrique  Phillips  y  el  Secretario  General,  a  cuyo  término  se 
presentaron las siguientes indicaciones: 
Una del Sr. Pérez de Arce para reemplazar la frase “las Compañías deberán pronunciarse” por 
la  siguiente:  “las  Compañías  estarán  obligadas  a  pronunciarse  expresamente”;  y  otra  del 
Director de la 1ª, don Enrique Phillips, para anteponer en el inciso 2º la frase: “Para los efectos 
del escrutinio”. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se acordó rechazar la modificación propuesta por la 
Comisión  del  Premio  de  Estímulo,  y  por  la misma  votación  se  aceptaron  las  indicaciones 
formuladas por el Director Honorario Sr. Pérez de Arce y por el Director de la 1ª Cia Sr. Enrique 
Phillips. En consecuencia, el art. 138 quedó redactado como sigue: 
“Las Compañías estarán obligadas a pronunciarse expresamente  sobre  los proyectos que  les 
sometiere el Directorio, dentro del plazo que éste les señalare en cada caso, el cual no podrá 
exceder de 30 días, y  se contará desde  la  fecha en que el proyecto  fuere dado a conocer a 
aquéllas por la Secretaría General. 
Para  los efectos del escrutinio el proyecto se entenderá aceptado por  las Compañías que no 
comunicaren oportunamente su resolución al Directorio”. 
5º Memoria Secretaría General.‐ De la Memoria que presenta el Secretario General acerca de 
la labor administrativa de la Institución durante el año pasado. 
Terminada la lectura del documento aludido el Sr. Superintendente manifestó que los aplausos 
del Directorio pueden  interpretarse  como una prueba de  la  satisfacción que experimenta al 
conocer  esta Memoria  con  la  cual  se  ha  escrito  una  página más  en  la  historia  del  Cuerpo 
respecto a  la  labor desarrollada durante el año 1942, y por tanto cree que es de toda justicia 
dejar testimonio en el acta de la felicitación a que se ha hecho acreedor el Secretario General 
por su trabajo. 
El Secretario General agradeció los elogiosos conceptos que su Memoria ha merecido, y agregó 
que no estima justo que se le atribuya sólo a él todo el mérito de este trabajo, cuando también 
han  tomado  parte  en  su  preparación  los Oficiales  de  la  Secretaría General,  quienes  lo  han 
secundado con el mayor entusiasmo y dedicación en esta tarea. 
Finalmente,  se  acordó  dejar  testimonio  en  el  acta  de  las  felicitaciones  del  Directorio  al 
secretario General y al personal de Oficiales de  la misma por  la confección de  la Memoria en 
referencia, la que resultó aprobada acordándose su impresión. 
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Se levantó la sesión a las 20.50 horas. 
(Fdo)Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 23 de Junio de 1943.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María, con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales B. 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “           “          Oscar Dávila 
         “           “          Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
         “   13ª   “     “   Augusto Errázuriz 
  Capitán    9ª   “     “   Ciro Rivera   
Secretario General que suscribe (J. Gaete). 
Curioso  resulta que a  esta  sesión  concurran  el Director  y Capitán. A  lo mejor  el Director de 
retiró antes y lo reemplazó su Capitán, me refiero a la 9ª. 
Renuncia 2º Comandante.‐ Se dió cuenta de  la renuncia que formula don Enrique Pinaud del 
cargo de 2º Comandante del Cuerpo. 
Ofrecida la palabra, el Sr. Director de la 1ª Cia, don Enrique Phillips expresó su convencimiento 
de que si esta renuncia ha llegado al Directorio es seguramente porque se han agotado todos 
los medios para disuadir de su propósito al Sr. 2º Comandante, y agregó que en atención a esta 
circunstancia no corresponde adoptar ahora el temperamento que de ordinario se ejercita en 
estos casos, pero eso no obstante, él está dispuesto a contribuir con su voto a la aprobación de 
cualquiera medida que tienda a obtener la permanencia del Sr. Pinaud en el desempeño de sus 
altas funciones. 
Expresó también don Enrique Phillips que dado el conocimiento que tiene del Sr. Pinaud y  la 
estrecha  amistad  que  lo  une  a  él  desde  las  aulas,  está  absolutamente  cierto  que  su 
determinación es irrevocable porque el delicado estado de su salud no le permite continuar al 
frente del cargo que ha servido durante  tanto  tiempo con mucho entusiasmo, gran cariño e 
indiscutible eficiencia,  condiciones éstas que por  lo mismo que honran al Cuerpo obligan al 
Directorio a declarar el profundo sentimiento de pesar con que éste vé el alejamiento de tan 
excelente servidor. 
El Sr. Superintendente manifestó, a  su vez, que había hecho  cuanto estuvo de  su parte por 
disuadir al Sr. Pinaud de su determinación, pero que el delicado estado de su salud lo obliga a 
alejarse del cargo que hace ya 1 ½ año trató de abandonar por las mismas razones  y a ruego 
de  la Comisión que  el Directorio designó  en  esa  ocasión  se  comprometió  a  servirlo por un 
tiempo más. 
El Director Honorario don Luis Phillips manifestó su adhesión a  las palabras pronunciadas por 
el  Sr.  Director  de  la  1ª  Cia,  y  agregó  que  en  la  oportunidad  recordada  por  el  Sr. 
Superintendente,  él  formó  parte  de  aquella  comisión,  a  la  cual,  dijo  el  Sr,  Phillips,  le  costó 
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bastante  trabajo  convencer  al 2º Comandante para que  continuara en el desempeño de  su 
cargo, porque éste dió razones tan poderosas que parecía en realidad un egoísmo exigirle que 
no se alejara de sus funciones que afectaban en forma considerable su salud, y por eso cree 
que en esta ocasión es de toda  justicia expresar al Sr. Pinaud  la gratitud que ha conquistado 
por todos sus sacrificios y por la brillante actuación que ha tenido en el servicio. 
El Director Honorario  don Oscar Dávila  expresó  que,  en  verdad,  es  sumamente  sensible  la 
enfermedad que aqueja al Sr. 2º Comandante porque hace perder al Cuerpo el concurso de un 
Jefe  incomparable,  cuya  caballerosidad  y  competencia  será bien difícil de  igualar o  superar, 
motivo por el cual cree que el mayor homenaje de gratitud que se le puede rendir es aceptarle 
su renuncia y no exigirle nuevos sacrificios que irán seguramente en desmedro de su salud. 
Puesta en votación la renuncia, se obtuvo el siguiente resultado entre 21 votantes: 
        Por la afirmativa  17 votos 
           “    “ negativa      3     “ 
        En blanco      1     “ 
En consecuencia, se declaró aceptada la renuncia formulada por don Enrique Pinaud del cargo 
de 2º Comandante. 
En  seguida,  el  Sr.  Superintendente,  interpretando  el  sentir del Directorio dijo que  este  alto 
organismo siente en estos momentos un profundo y sincero pesar al ver alejarse al Sr. Pinaud 
del puesto que sirvió en forma brillante y en el que hizo gala en todo momento de especiales 
condiciones de caballerosidad y de  leal amistad hácia  todos sus compañeros, razones que  lo 
inducen a pedir que se deje testimonio en el acta de los votos que formula el Directorio por su 
pronto  restablecimiento  a  fin  de  que  pueda  reintegrarse  cuanto  ántes  a  las  labores  del 
servicio. 
El  Sr.  Comandante  expresó  en  su  nombre  y  en  el  de  todos  sus  colaboradores  que  el 
alejamiento  de  don  Enrique  Pinaud  era  doblemente  sensible  no  solo  por  tratarse  de  un 
servidor eficientísimo sino también porque durante toda su actuación dió pruebas elocuentes 
de  ser  un  excelente  amigo  y  un  colaborador  profundamente  leal,  el  cual  estuvo  siempre 
preocupado  porque  su  salud  precaria  no  le  permitía  atender  sus  obligaciones  con  la 
regularidad que deseaba, y agregó el Sr. Humbser que para satisfacción de don Enrique Pinaud 
podía asegurar que éste cumplió sobradamente con su deber. 
Los Directores de  la 2ª, 5ª y 7ª Cias hicieron presente el pesar con que sus Compañías ven el 
alejamiento  del  Sr.  Pinaud,  los  votos  muy  sinceros  que  formulan  por  su  pronto 
restablecimiento  y  el  gran  afecto  y  cariño  que  dentro  del  personal  goza  este  bombero 
ejemplar, de cuya actividad espera aún tanto la Institución. 
El  Sr.  Director  de  la  4ª  Cia,  don  Eduardo  Dussert  agradeció  profundamente  conmovido  a 
nombre de su Compañía el homenaje de adhesión y simpatía rendido por el Directorio al Sr. 
Pinaud,  y  agregó  que  a  pesar  del  deseo  de  todos  sus  compañeros  de  que  continuara  este 
distinguido  bombero  al  frente  de  un  cargo  tan  activo  como  el  de  2º  Comandante  no  fué 
posible satisfacer este anhelo, y que en su calidad de médico debe manifestar que en vista de 
que  la  salud  del  Sr.  Pinaud  no  experimentó  mejoría  apreciable  con  el  descanso  que  le 
recomendó,  entónces  hubo  de  aconsejarle  que  se  alejara  de  sus  funciones  como  el  único 
medio  adecuado  de  atender  al  total  restablecimiento  de  su  salud,  a  fin  de  que más  tarde 
pueda reintegrarse de lleno a la labor bomberil como son los deseos profundamente sinceros 
que ha escuchado de labios de los Srs. Directores y que él con íntima emoción comparte. 
El Director Honorario don Luis Phillips manifestó a su vez que como la expresión más adecuada 
de gratitud que se podía tributar a la brillante labor desarrollada por el Sr. Pinaud en el seno de 
la Comandancia, era la de enviarle una copia del acta de la presente sesión, una vez aprobada 
por  el  Directorio,  él  formula  indicación  en  este  sentido,  a  fin  de  que  el  Sr.  Pinaud  pueda 
imponerse hasta en sus menores detalles del homenaje que le han rendido los Srs. Directores 
por su brillante actuación en el cargo que acaba de dejar. Quedó así acordado. 
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Finalmente, se acordó citar a las Compañías a elección de 2º Comandante para el Miércoles 30 
del presente a  las 19.30 horas, a  fin de proceder al escrutinio  correspondiente en  la  sesión 
ordinaria del próximo mes. 
Se levantó la sesión a las 20.40 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 7 de Julio de 1943.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales B. 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  3º        “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
          “            “     “   Ernesto Roldán 
          “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
          “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
          “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
          “     2ª   “     “   Domingo Grez 
          “     3ª   “     “   Juan Moya 
          “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
          “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
          “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
          “     8ª   “     “   Eduardo Hayes (es Francisco) 
          “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
          “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
          “   12ª   “     “   Roberto Matus 
          “   13ª   “     “   Augusto Errázuriz 
  Capitán     9ª  “     “   Ciro Rivera 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete). 
Actas sesiones anteriores.‐ Fueron leídas y aprobadas las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días 2, 16 y 23 de Junio pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Elección 2º comandante.‐ De las notas con que las 12 Compañías comunican el resultado de 
la elección de 2º Comandante que, de conformidad con  la citación, se verificó el 30 de Junio 
último. 
Practicado el escrutinio correspondiente, resultó elegido por  la unanimidad de  las Compañías 
don Luis Alonso Gómez, quien fué proclamado para servir el referido cargo por lo que resta del 
presente año. 
El  Secretario General  hizo  presente  que  la  13ª  Cia  votó  también  por  el  Sr.  Alonso  para  el 
expresado cargo y agregó que, en atención a  las razones ya conocidas por el Directorio, este 
voto debe considerarse como una manifestación de adhesión y simpatía hácia  la persona del 
Sr. 2º Comandante. Así se acordó. 
En seguida don Luis Alonso, poniéndose de pié, agradeció conmovido a los Srs. Directores esta 
manifestación de confianza que para él significa el haber sido designado por la unanimidad de 
las Compañías para servir el cargo de 2º Comandante, y agregó que aun cuando esta tarea  la 
estima superior a sus fuerzas, está cierto que podrá afrontarla con éxito siempre que continúe 
contando con la cooperación de los Srs. Capitanes y voluntarios en la misma forma que lo han 
hecho hasta la fecha. 
Las palabras del Sr. Alonso fueron recibidas con una cariñosa salva de aplausos de parte de los 
asistentes. 
2º Elección 3º Comandante.‐ Con motivo de la proclamación de don Luis Alonso quedó vacante 
el cargo de 3º Comandante que servía, y a fin de designarle reemplazante se acordó citar a las 
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Compañías con este objeto para el Lúnes 12 del presente a  las 19.30 horas, y al Directorio el 
Viérnes 16 a la misma hora para que practique el escrutinio correspondiente. 
3º Historia Cuerpo de Bomberos de  Panamá.‐ De  una nota del Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Panamá, don Juan Antonio Guizado, en  la que acusa recibo de  la comunicación 
que le envió el Sr. Superintendente a nombre del Directorio con fecha 4 de Febrero último, en 
la que junto con reiterar el deseo de estrechar aún más los lazos fraternales que unen a ambas 
instituciones, anuncia el envío de un ejemplar de la Historia de ese Cuerpo, de un informe de la 
Oficina  de  Seguridad  emitido  el  año  1941  y  los  Reglamentos  por  los  cuales  se  rige  dicha 
Oficina. 
Se acordó enviar la nota al archivo y en retribución se resolvió remitir al expresado Cuerpo de 
Bomberos de Panamá  la Memoria de nuestra  institución correspondiente al año pasado   que 
será distribuída próximamente. 
4º Donación.‐ De una atenta comunicación de don Jorge Riesco a la que adjunta un cheque por 
la suma de $ 2.000 como una contribución por el trabajo realizado por el Cuerpo en el incendio 
ocurrido recientemente en el Desvío Riesco. Habiendo sido contestada en su oportunidad, se 
acordó enviar  la nota al archivo dejándose  testimonio que  la donación  ingresó a  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo. 
5º Estado de Fondos.‐ Del estado de  fondos correspondiente al mes de Mayo último, que se 
presenta debidamente informado por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º Estado de Fondos.‐ Del estado de fondos correspondiente al mes de Junio último. Pasó en 
informe al Consejo de Oficiales Generales. 
7º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  que 
presenta el Sr. Comandante y que han sido recomendadas a la aprobación del Directorio por el 
Consejo de Oficiales Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Cárlos Lee Rivadeneira     3ª   5 años          ‐‐ 
Jorge Stone Zavala     8ª   5    “          215 
Ismael Lira Correa     9ª    5    “          ‐‐ 
Francisco Ruiz Ruiz                10ª    5    “            21 
Tomás Vidal Zamora                12ª    5    “          172 
Antonio Doñas Pérez      8ª   15   “              3 
Felipe Prieto Villela      9ª   25   “            70 
Ernesto Orellana    12ª   25   “          645 
José Manuel Pérez Valdivieso     9ª   35   “            ‐‐ 
Guillermo Tagle Alamos   12ª  50   “       1.764 
En el momento en que fueron concedidos los premios, el Directorio tributó una cariñosa salva 
de  aplausos  al  Director  Honorario  don  Guillermo  Tagle  Alamos,  a  quien  se  le  discierne  el 
premio por 50 años de servicios con un sobrante de 1.764 asistencias. 
El Sr. Superintendente manifestó que este aplauso revela el agrado con que vé el Directorio a 
este entusiasta  fundador de  la 12ª Cia  recibir el más preciado de  los galardones después de 
haber consagrado toda una vida al cumplimiento de sus deberes de bombero, y agregó que él 
también comparte esta satisfacción y aprovecha  la oportunidad para  felicitar al Sr. Tagle por 
tan señalada distinción. 
El Director Honorario Sr. Tagle agradeció al Sr. Superintendente  la gentileza que ha tenido al 
reiterarle sus felicitaciones, puesto que ya tuvo palabras encomiásticas para apreciar su labor  
en  las  festividades  con  que  su  Compañía  conmemoró  el  cincuentenario  de  su  fundación,  y 
agregó que el aplauso que le tributan sus colegas del Directorio lo conmueve profundamente y 
lo obliga, ya que aún cuenta con fuerzas para ello, a continuar sirviendo en las filas en la mejor 
forma posible. 
8º Ceremonial de funerales.‐ De una comunicación de la 2ª Cia en la que hace presente que al 
darse cuenta en  su última  sesión de  la nota de  la Secretaría General en  la que  transcribe  la 
modificación  del  acuerdo  Nº  19  referente  al  ceremonial  de  funerales,  se  acordó  pedir 
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respetuosamente  al  Directorio  que,  como  dicha  resolución  tiene  carácter  provisorio, 
restablezca cuanto ántes la antigua práctica que regía en el acto solemne de la sepultación de 
los restos de los bomberos fallecidos.  
El  Secretario General manifestó  que,  como  autor  del  proyecto  que modificó  el  acuerdo  en 
referencia,  se  siente  aludido por  la nota enviada por  la 2ª Cia,  y  agregó que él presentó  la 
reforma  total  de  la  citada  disposición;  pero  el  Directorio,  por  razones  sin  duda  muy 
respetables, aprobó  la primera parte de  su proyecto y  rechazó  la otra; pero esto no quiere 
decir, continuó, que se haya tomado un acuerdo provisorio puesto que un acuerdo se deroga o 
se modifica por medio de otro acuerdo, de manera que la reforma tiene indiscutiblemente un 
carácter definitivo. 
Expresó  también  el  Secretario  General  que  él  ha  sido  siempre  enemigo  de  que  existan 
diferencias de este género y recordó que hace varios años en el seno de su Compañía formuló 
indicación para que se solicitara la reforma del Reglamento General a fin de que los auxiliares 
fueran sepultados con los mismos honores que los voluntarios, en circunstancias, advirtió, que 
la 5ª no tuvo nunca Auxiliares; pero, no obstante, trató de satisfacer un anhelo de que a todos 
los bomberos se les tributaran idénticos homenajes póstumos. 
El  Sr.  Director  de  la  2ª  Cia,  don  Domingo  Grez,  se  hizo  cargo  de  estas  observaciones  y 
respondió  que  en  la  nota  en  referencia  no  se  hace  ningún  reproche  a  nadie,  y  que  si  esta 
resolución  se  adoptó  fué  por  estimarse  que  la  modificación  recientemente  aprobada  al 
Acuerdo Nº 19, es provisoria precisamente porque  fué  tomada por vía de ensayo, y por esa 
misma  razón  su Compañía  vería  con  sumo  agrado que  se  volviese  a  la  antigua práctica por 
creerla más justa y más de acuerdo con el carácter democrático de nuestra Institución. 
Cerrado el debate, se acordó tener presente la nota de la 2ª Cia para considerarla en su debida 
oportunidad. 
9º Cuerpo de Bomberos de San Miguel.‐ De un oficio del Sr. Alcalde de  la I. Municipalidad de 
San Miguel  en  el  que  solicita  se  le  informe  si  nuestra  Institución  continuará  prestando  sus 
servicios en esa  comuna  en  caso de que  la  citada  corporación  reconozca  a  la Compañía de 
Bomberos que se acaba de organizar en ella. 
Ofrecida  la  palabra,  el  Sr.  Director  de  la  2ª  Cia,  don  Domingo  Grez, manifestó  que  en  la 
Comuna  de  San Miguel,  donde  reside,  se  ha  formado  en  realidad  esta  Compañía  bajo  la 
dependencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  La  Cisterna,  pero  que  carece  por  completo  de 
material, y, aun cuando lo obtenga, es bien difícil que pueda utilizarlo por sí sola en un sector 
que no cuenta con más de 10 grifos en total, y que dispone de un solo canal que corre a varias 
cuadras de la parte céntrica. 
Expresó  también  el  sr.  Grez  que  los  jóvenes  fundadores  de  esta  Compañía,  impulsados 
seguramente por un entusiasmo vehemente, han tratado de imitar el ejemplo dado por la 13ª 
Cia;  pero  han  olvidado  que  San Miguel,  lo  que  no  ocurre  con  Providencia,  es  una  comuna 
modesta que carece de hombres de fortuna, y agregó que si bien puede haber gente dispuesta 
a prestar ayuda, no tardará en abstenerse de hacerlo, sobre todo cuando se  imponga de que 
los elementos que componen esta entidad tratan de procurarse sus uniformes, dejando para 
después  y  como  algo  secundario  la  adquisición  del  material  y  de  los  demás  elementos 
indispensables para el trabajo. 
Manifestó, además, el Sr. Director de la 2ª Cia que el Directorio debe hacer saber al Sr. Alcalde 
de San Miguel que el Cuerpo se abstendrá de concurrir a  los  incendios que ocurran en dicha 
comuna, y, en seguida, debe representar al Supremo Gobierno la urgente necesidad que existe 
en reglamentar  la formación de estas asociaciones de carácter bomberil que no cuentan con 
elementos de trabajo ni tampoco con la posibilidad de adquirirlos, porque cualquier fracaso de 
esta índole afectará sin duda el prestigio del Cuerpo, ya que el grueso público, que es fácil de 
impresionar, culpará de ello a nuestra  Institución  sin detenerse a pensar que Santiago nada 
tiene  que  ver  con  los  organismos  similares  que  prestan  sus  servicios  en  las  comunas 
adyacentes. 



724 
 

El Sr. Director de la 1ª Cia, don Enrique Phillips observó que el Sr. Grez plantea al Directorio un 
problema local, que no tiene ningún interés para nosotros, puesto que si el día de mañana se 
solicitan  los servicios del Cuerpo éste debe concurrir   como  lo ha hecho hasta ahora, porque 
un deber  ineludible de humanitaria cooperación así  lo exige, y tanto más cuanto que en este 
caso es el propio Director de la 2ª Cia el que reconoce que se trata de una entidad que carece 
de  los  elementos  de  trabajo más  indispensables  para  hacer  frente  a  la  tarea  que  le  está 
reservada, de manera, agregó el Sr. Phillips, que a su juicio no hay necesidad de hacer ninguna 
representación al Gobierno y, en cambio, el acuerdo del Directorio debe limitarse únicamente 
a comunicar al Sr. Alcalde de San Miguel que dicha comuna continuará siendo atendida cada 
vez que se soliciten los servicios del Cuerpo. 
Don Domingo Grez, haciéndose cargo de estas observaciones respondió que el que ha traído al 
debate el problema local a que alude el Sr. Phillips ha sido el Alcalde de San Miguel, y agregó 
que tampoco de sus palabras puede desprenderse que se haya opuesto a que el Cuerpo preste 
su concurso en caso de que sea requerido para ello, sino que se ha  limitado a hacer notar  la 
conveniencia de que el Directorio ponga las cosas en su verdadero terreno para evitar críticas 
que puedan afectar injustamente nuestro prestigio. 
El  Sr.  Vice‐Superintendente  don  Guillermo  Morales  observó  que  en  este  debate  se  han 
planteado dos cuestiones bien diferentes: una, relativa a la respuesta que debe darse al oficio 
en  consulta  sobre  si  el  Cuerpo  concurre  a  la  Comuna  de  San Miguel  en  caso  de  que  la 
Municipalidad de esa comuna reconozca a  la Compañía que recientemente se ha organizado 
en  ella,  y  la  otra,  que  guarda  atingencia  con  la  formación  de  Compañías  que  carecen  de 
requisitos y de condiciones que aseguren la continuidad de su labor. 
En seguida el Sr. Morales expresó que está de acuerdo con el señor Director de la 1ª Cia sobre 
la necesidad de que el Cuerpo concurra a todo llamado que se le haga, y en cuanto al segundo 
punto, que él calificó de sumamente grave, estima de conveniencia que el Directorio se dirija 
al Supremo Gobierno solicitándole la dictación de un Reglamento que establezca las exigencias 
mínimas  que  deben  llenar  estas  entidades  a  fin  de  que  el  juicio  público  no  confunda  las 
actuaciones de estas Compañias con las de nuestra Institución. 
El  Sr.  Superintendente  observó  que,  en  realidad,  el  Cuerpo  ha  concurrido  siempre  a  las 
comunas cercanas a Santiago aún cuando éstas cuenten con Cuerpos de Bomberos, y recordó, 
entre otras, a la de Puente Alto, donde ha ido muy a menudo. 
Expresó en seguida el Sr. Santa María que una vez organizado el Cuerpo de Bomberos de La 
Cisterna, del cual depende  la Compañía que se ha establecido en San Miguel, será  llegado el 
caso de tramitar un arreglo similar al que existe con Ñuñoa para determinar la forma en que se 
hará  la prestación de nuestros  servicios y agregó que en  todo caso y para ordenar mejor el 
debate es preciso limitarse a determinar la contestación que se dará al oficio en referencia, y 
en seguida resolver si se solicita del Gobierno  la dictación del Reglamento a que alude el Sr. 
Vice‐Superintendente. 
El Director Honorario don Luis Phillips empezó por manifestar que está en completo acuerdo 
con la opinión del Director de la 1ª Cia en cuanto a que el Cuerpo no puede ni debe negarse a 
concurrir a cualquier llamado que se le haga, y que a su juicio debe contestarse en este sentido 
el  oficio  dl  señor  Alcalde  de  San Miguel  y más  tarde,  cuando  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Cisterna se encuentre totalmente organizado, será el momento de tramitar el acuerdo a que 
lude el Sr. Superintendente. 
Agregó también el Sr. Phillips que, sin perjuicio de  lo anterior, es preciso dejar testimonio en 
esa  respuesta  del  peligro  que  encierra  el  reconocimiento  tan  rápido  de  instituciones  de 
utilidad  pública  que,  como  la  de  reciente  formación  en  la  comuna  de  San Miguel,  no  se 
encuentran en condiciones de prestar servicios, a fin de que el Sr. Alcalde medite la resolución 
que piensa adoptar, ya que toda la responsabilidad de lo que ocurra recaerá únicamente sobre 
él. 
En  seguida  se  refirió don Luis Phillips a  lo dicho por el Sr. Vice‐Superintendente y por el Sr. 
Director de  la 2ª Cia, sobre  la conveniencia de solicitar del Supremo Gobierno  la dictación de 
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un Reglamento que establezca cierto número de requisitos previos en la formación de nuevas 
entidades bomberiles y agregó que, aun cuando él está de acuerdo en  la necesidad de hacer 
algo sobre el particular, cree que es mejor estudiar con mayor detención este asunto que es de 
por sí grave dadas  las proyecciones que puede tener para nuestras relaciones con  los demás 
Cuerpos de Bomberos del país. 
Cerrado el debate,  se acodó contestar al Sr. Alcalde de  la Municipalidad de San Miguel que 
este Cuerpo continuará concurriendo como  lo ha hecho hasta  la  fecha, pero una vez que  la 
nueva Compañía sea reconocida por dicha Corporación, el Cuerpo de Bomberos de La Cisterna 
asumirá la responsabilidad del caso y el de Santiago concurrirá sólo cuando medie una petición 
expresa del Comandante de aquella Institución. 
Se hará presente también en esta respuesta  la extrañeza que ha causado el hecho de que  la 
nueva  Compañía  gestione  independientemente  su  reconocimiento  cuando  aún  carece  de 
material de  trabajo,  y  también  se  llamará  la atención del  Sr. Alcalde acerca del peligro que 
encierra el reconocimiento de Instituciones de utilidad pública ántes de que se encuentren en 
condiciones de poder prestar  servicios  y principalmente  las de  carácter bomberil,  sobre  las 
cuales recae una enorme responsabilidad por las tareas de por sí delicadas que deben afrontar 
y que en ningún caso se pueden improvisar. 
Al mismo tiempo, se acordó designar una Comisión compuesta del Vice‐Superintendente don 
Guillermo Morales y de  los Directores Honorarios señores Luis Phillips y Ernesto Roldán para 
que hagan un estudio de  los requisitos que deben cumplir previamente  las nuevas entidades 
bomberiles que se organicen en el futuro a fin de solicitar del Supremo Gobierno  la dictación  
del Reglamento  respectivo. Esta comisión quedó autorizada para asesorarse de  las personas 
que estime necesarias. 
10º  Creación  plaza  Inspector General.‐ De  un memorandum  del  sr.  Comandante  en  el  que 
expresa que  los  servicios administrativos de  la Comandancia  se han  recargado últimamente  
con  un  trabajo  considerable  con motivo  de  la  revisión  de  los  documentos  que  envían  las 
Compañías en cumplimiento de las obligaciones que les impone el Reglamento del Premio de 
Estímulo, con  lo cual se resiente  la rapidez con que deben tramitarse  los asuntos a cargo de 
este organismo, y que en atención a estos antecedentes solicita  la creación de una plaza de 
Inspector General que tenga a su cargo el control y revisión de los expresados documentos. 
Después  de  las  explicaciones  dadas  por  el  Sr.  Superintendente  acerca  de  este  asunto,  se 
acordó por asentimiento tácito y sin debate de conformidad con  lo dispuesto en el Nº 14 del 
art. 22 del Reglamento General, acceder a la creación de una plaza de Inspector General en la 
forma que lo solicita el Sr. Comandante. 
11º  Propuesta  para  Director  Honorario.‐  De  una  comunicación  enviada  por  el  señor 
Superintendente  en  la  que,  haciendo  uso  de  la  facultad  que  le  confiere  el  art.  39  del 
Reglamento General,  somete  a  la  consideración del Directorio  la propuesta para  conferir el 
título de Director Honorario al voluntario de la 4ª Cia don Enrique Pinaud. 
De conformidad con  lo dispuesto en el art. 40 del citado Reglamento,  se procedió a  sortear 
entre  los  Directores  titulares  de  las  Compañías  y  previas  las  exclusiones  que  determina  la 
expresada  disposición  reglamentaria,  la  comisión  informante  resultando  elegidos  los 
Directores de la 1ª, 6ª y 9ª Cias Srs. Enrique Phillips, Héctor Arancibia y Luis Felipe Laso. 
Como  el  Capitán  de  la  9ª  Cia  Sr.  Ciro  Rivera  hizo  presente  que  don  Luis  Felipe  Laso 
permanecerá ausente de Santiago durante 2 meses más o ménos, se acordó por asentimiento 
unánime reemplazar al Sr. Laso, ya que por fuerza mayor no podrá desempeñar su cometido, y 
se procedió en consecuencia a sortear la persona que debe reemplazarlo resultando elegido el 
Director de la 10ª Cia don Victoriano Montalvo. 
12º Reforma Reglamento 4ª Cia.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, después de tomar 
conocimiento que  la 4ª Cia acogió  las observaciones que se  le  formularon acerca de algunas 
modificaciones  introducidas en su Reglamento, acordó  informar favorablemente al Directorio 
la reforma total que de éste hizo últimamente dicha Compañía. 
Por asentimiento tácito y sin debate resultó aprobado el nuevo Reglamento de la 4ª Cia. 
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13º Accidente al voluntario Sr. Oscar Rubilar.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales en su 
última sesión después de estudiar los antecedentes relacionados con el accidente sufrido por 
el voluntario honorario de la 12ª Cia Sr. Oscar Rubilar al retirarse del incendio ocurrido el 8 de 
Junio pasado en Morandé esq. Compañía, y la disposición contenida en el inc. 4º del art. 45 del 
Reglamento General, acordó poner este caso en conocimiento del Directorio por  tratarse de 
un accidente ocurrido fuera de un acto de servicio. 
El  Sr.  Superintendente explicó  las  razones que  abonan el pronunciamiento en  referencia  ya 
que el Consejo carece de facultades  para resolver sobre este caso, y por tanto cree que es el 
Directorio el organismo llamado a tomar la determinación que corresponda. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán observó que la citada disposición reglamentaria es, a 
su  juicio,  tan  clara  y  precisa  que  ni  el  propio  Directorio  puede  interpretarla  sin  violar 
abiertamente el sentido de su texto. 
El Sr. Director de la 1ª Cia don Enrique Phillips cree que cualquiera medida que se tome debe 
ser  suficientemente  estudiada  no  sólo  para  el  caso  presente  sino  también  para  otros  que 
puedan ocurrir en el futuro, porque si se otorga este derecho será preciso reglamentarlo y, al 
mismo tiempo, establecer el período dentro del cual se podrá hacer uso de él, a fin de impedir 
los abusos a que tan amplia disposición puede dar lugar. 
El Sr. Director de la 7ª Cia don Ricardo Ugarte estimó que este asunto es digno de estudio, ya 
que el día de mañana puede ocurrir un accidente  semejante al personal que  regresa de un 
acto del servicio en el material del Cuerpo, el cual es tripulado de ordinario por los voluntarios 
que  componen el  servicio de Guardia Nocturna y  cree que no  sería propio negar a éstos el 
derecho  a  que  se  les  anote  asistencias  durante  todo  el  tiempo  que  permanezcan 
imposibilitados para asistir. 
Cerrado el debate, se acordó rechazar la petición de la 12 Cia a favor del voluntario Sr. Rubilar, 
por  encontrarse  fuera  de  los  casos  que  contempla  el  inc.  4º  del  art.  45  del  Reglamento 
General,  y  con  declaración  de  que  si  se  aprueba  más  tarde  alguna  reforma  de  la  citada 
disposición que pueda favorecer a dicho voluntario, se tomará nuevamente en consideración 
la petición en referencia. 
Se nombró también una comisión compuesta por el Comandante don Máximo Humbser, por el 
Director Honorario don Ernesto Roldán y por el Director de la 7ª Cia don Ricardo Ugarte a fin 
de que  estudien  la  situación del personal que  resulte  accidentado después del  retiro de  su 
Compañía del acto de servicio. 
14º Datos estadísticos.‐ Del oficio Nº 2435 de la Superintendencia de Compañías de Seguros y 
Sociedades  Anónimas  en  el  que  comunica  los  datos  estadísticos  de  esa  repartición 
relacionados  con  el  número  de  los  incendios  ocurridos  el  año  pasado,  y  la  tasación  de  los 
inmuebles afectados por el fuego y las pérdidas sufridas por los mismos. 
Se acordó pasar este oficio al sr. Comandante para que verifique los datos que éste contiene. 
15º  Transformación  edificio  de  renta.‐  El  Sr.  Superintendente  dió  cuenta  que  la  Comisión 
encargada de estudiar la transformación del edificio de renta de la calle del Puente, se reunió 
últimamente  con asistencia de  todos  sus miembros, y después de estudiar  la posibilidad de 
invertir con este objeto  el dinero destinado al servicio de alarmas que la Institución recibió de 
conformidad con los términos de la Ley 5761 de 17 de Diciembre de 1935, acordó solicitar del 
Supremo Gobierno el envío de un Mensaje al Congreso nacional para que éste, por medio de 
otra ley, otorgue al Cuerpo la autorización correspondiente, con el compromiso naturalmente 
de contribuir después, por medio de fondos propios, con  igual suma al gasto que  imponga el 
cumplimiento de la expresada Ley Nº 5761. 
En atención a estos antecedentes, se acordó por asentimiento tácito y si debate otorgar al sr. 
Superintendente  la  autorización  del  caso  para  que  trascriba  al  Sr. Ministro  del  Interior  la 
petición en referencia. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
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Sesión en 16 de Julio de 1943.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María y con la siguiente asistencia: 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Luis Alonso 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Gmo. Pérez de Arce 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “      8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
  Capitán     9ª   “     “   Ciro Rivera 
         “   13ª    2    “   Roberto Borgoño 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Escrutinio  elección 3er Comandante.‐ De  acuerdo  con  la  citación,  se dió  lectura  a  las notas 
enviadas por las Compañías comunicando el resultado de la elección de 3er Comandante que 
se verificó el día 12 del actual. Practicado el escrutinio correspondiente, se obtuvo el siguiente 
resultado: 
  Por don Jorge Cueto    5 votos (6ª, 7ª, 10ª, 11ª y 12ª Cias) 
      “      “   Adolfo Lahaye    4     “     (3ª, 4ª, 8ª y 9ª Cias) 
     “      “   Arturo Vargas    2     “     (1ª y 5ª Cias) 
     “      “   Gustavo Cavada  1     “     (2ª Cia) 
En consecuencia y de conformidad con  lo dispuesto en el  inc. 2º del art. 99 del Reglamento 
General, fué proclamado el Capitán de la 10ª Cia, don Jorge Cueto Sepúlveda, 3er Comandante 
del Cuerpo por el resto del presente año. 
Se  acordó  dejar  testimonio  en  el  acta  de  que  la  13ª  Cia  votó  por  el  referido  cargo  por  el 
Capitán de la 1ª Sr. Arturo Vargas Matta, voto que se estimó como una muestra de adhesión y 
simpatía hácia la persona del expresado voluntario. 
Renuncia  del  Sr.  Jorge  Cueto  Sepúlveda.‐  De  la  renuncia  que  formula  don  Jorge  Cueto 
Sepúlveda del cargo de 3er Comandante del Cuerpo. 
Puesta  en  discusión  la  renuncia,  el  Sr.  Director  de  la  10ª  Cia  don  Victoriano  Montalvo 
manifestó  que  sólo  en  la  tarde  anterior  se  impuso  de  que  el  Sr.  Cueto  había  formulado  la 
renuncia  del  cargo  para  el  cual  resultó  elegido,  en  atención  a  que  sólo  5  Compañías  lo 
honraron con sus votos, y agregó que del escrutinio recién practicado se desprende que, como 
los candidatos eran numerosos, los sufragios se repartieron entre todos ellos como era lógico; 
pero es preciso advertir, agregó, que don Jorge Cueto contó con numerosos partidarios aún en 
las Compañías que no votaron por él, de manera, dijo el Sr. Montalvo, que siendo esta elección 
el  resultado  de  una  reñida  lucha  y  habiendo  obtenido  en  ella  el  Sr.  Cueto  mayoría 
reglamentaria para ocupar el puesto de 3er Comandante, sólo cabe aceptar este veredicto y 
ayudar al electo, razón por la cual su Compañía solicita que esta renuncia sea rechazada por el 
Directorio por asentimiento unánime, dadas  las condiciones especiales en que  se efectuó  la 
elección. 
El Director de  la 6ª Cia, don Héctor Arancibia, expresó que en  las sesiones extraordinarias no 
pueden tratarse otros asuntos que  los anunciados en  la convocatoria, y agregó que como es 



728 
 

contrario a que se sienten precedentes que más tarde pueden ocasionar dificultades, se opone 
a que se trate la renuncia del Sr. Cueto. 
Se refirió en seguida el Sr. Arancibia a que el Sr. 3er Comandante no tiene razón alguna para 
declinar  su  cargo  fundado  en  que  sólo  sufragaron  por  él  5  Compañías,  puesto  que  este 
resultado se esperaba ya que los señores Capitanes no lograron ponerse de acuerdo acerca de 
la persona que podía ser designada, y, precisamente por eso, se produjo la dispersión de votos 
que todos conocen; pero como el Reglamento se ha colocado especialmente en este caso, él 
se ha encargado de dar la solución que todos deben acatar. No obstante, agregó, ha llegado a 
su conocimiento el hecho sumamente grave, a su juicio, de que se ejerció presión sobre el Sr. 
Cueto para que  renunciara, haciéndole notar que no es decoroso aceptar un cargo en estas 
condiciones,  con  lo  cual  se desconoce  abiertamente  el  valor de una disposición de nuestro 
Reglamento General. 
Dijo también el Sr. Arancibia que esta reunión tiene por único objeto practicar el escrutinio de 
la elección y proclamar al voluntario que  reúna el mayor número de votos, pero en ningún 
caso se puede tratar su renuncia porque para ello se requiere una nueva convocatoria, y, en 
seguida,  llamó  la atención al hecho de que  la renuncia en referencia tiene fecha anterior a  la 
proclamación, o sea, que el Sr. Cueto aparece renunciando a un cargo para el cual todavía no 
se le había proclamado. 
Finalmente, el Sr. Director de  la 6ª Cia se opuso a que se votara  la  indicación  formulada por 
don Victoriano Montalvo,  no  sólo  por  las  razones  de  índole  reglamentaria  a  que  ha  hecho 
referencia, sino además porque, a su juicio, el Sr. Cueto tiene un plazo de 48 horas para optar 
entre el cargo de Capitán que actualmente ocupa y el de 3er Comandante para el cual ha sido 
proclamado, agregando que, de acuerdo con la voluntad expresada por su Compañía  en esta 
elección  votará  en  contra  de  la  renuncia  del  sr.  Cueto  en  caso  de  que  éste  la  formule 
nuevamente. 
El  Sr.  Director  de  la  1ª  Cia,  don  Enrique  Phillips,  observó  que,  a  su  juicio,  la  renuncia 
presentada por el Sr. Cueto debe estimarse como la opción a que alude el Sr. Arancibia, pues 
de lo contrario él se pregunta cuál temperamento se puede seguir en caso de que el voluntario 
electo opte por el cargo que desempeña, y agregó que hace esta pregunta porque no le parece 
lógico que se cite una vez más al Directorio para  fijar  la  fecha de una nueva elección de 3er 
Comandante, cuando lo que procede es facultar al Superintendente para que fije el día y hora 
de la elección a que alude. 
El  Sr.  Superintendente  empezó  por  manifestar  que,  en  realidad,  en  las  reuniones 
extraordinarias del Directorio sólo se pueden tratar los asuntos anunciados en la convocatoria, 
y si en esta oportunidad se dió lectura a la renuncia del Sr. Cueto se procedió así precisamente 
para  no  innovar  la  costumbre  que  invariablemente  se  ha  seguido  en  estos  casos,  aunque 
reconoce que para ello  se ha  contado  siempre  con  la aquiescencia de  la unanimidad de  los 
presentes, lo que ahora no ocurre por haberse opuesto el Sr. Arancibia. 
Se refirió en seguida el Sr. Santa María a la consulta hecha por el Sr. Director de la 1ª y observó 
que, siendo atribución exclusiva del Directorio  la de convocar a  las Compañías a elección de 
Oficiales Generales,  dicho  organismo  no  puede  delegar  sus  facultades  y,  por  tanto,  deberá 
reunirse nuevamente si  llega el caso de tener que citar a  las Compañías a nueva elección de 
3er Comandante. 
Finalmente, el Sr. Comandante declaró que hace algunos días se entrevistó con el Sr. Cueto y le 
manifestó efectivamente que consideraba precaria la votación que obtuvo para el cargo de 3º 
Comandante. Recordó en  seguida el Sr. Humbser que a pesar de que contó  con ocho votos 
cuando fué elegido 2º Comandante por primera vez, se apresuró a renunciar el cargo por creer 
que esa votación no constituía un prestigio suficiente para desempeñar  tan altas y delicadas 
funciones,  y  agregó  que  en  ningún  caso  esta  apreciación  de  su  parte  se  puede  calificar  de 
haber tratado de ejercer presión, como lo ha expresado el Sr. Director de la 6ª Cia, sino como 
un  consejo  amistoso  para  el  compañero  que  ha  sido  elegido  en  estas  condiciones  para  un 
cargo de tanta importancia dentro del manejo activo de la Institución. 
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Cerrado el debate y no existiendo la unanimidad para que el Directorio se pronunciara acerca 
de  la  renuncia  formulada por don  Jorge Cueto del  cargo de 3er Comandante,  se  levantó  la 
sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 4 de Agosto de 1943.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19.15 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales B. 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Luis Alonso 
  3º        “      “   Jorge Cueto 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
         “           “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “           “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “       7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
  Capitán     6ª  “     “   Antonio Ferreira 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta  sesión  anterior.‐  Fueron  leídas  y  aprobadas  las  actas  correspondientes  a  las  sesiones 
celebradas el 7 y el 16 del mes pasado. 
Poder Especial.‐ Antes de  tramitarse  la cuenta el sr. Superintendente expresó que se habían 
presentado dificultades para diversas operaciones bancarias debido a que, si bien es cierto que 
él es el representante  judicial y extra‐judicial del Cuerpo según  los Estatutos, corresponde al 
Directorio la administración de los bienes de la Institución, y que para obviar estas dificultades 
procedía que el Directorio otorgara los poderes correspondientes. 
Por unanimidad, se acordó conferir poder especial amplio a  los señores Alfredo Santa María 
Sánchez  y  Guillermo  Morales  Beltramí,  Superintendente  y  Vice‐Superintendente, 
respectivamente,  de  la  Institución  para  que,  separada  o  conjuntamente,  contraten  cuentas 
corrientes bancarias de crédito o depósito y giren y sobregiren en ellas, adquieran y vendan 
valores mobiliarios y firmen los traspasos correspondientes, representen a la Institución en las 
sociedades  en  que  tenga  parte    y  acepten  las  nuevas  emisiones  de  acciones  que  dichas 
sociedades puedan acordar, para que depositen y retiren valores en custodia, para que giren , 
acepten y descuenten letras de cambio y para que ejecuten los demás actos inherentes a este 
mandato. Los cheques deberán  llevar, además,  indistintamente,  las firmas de  los Srs. Manuel 
Cordero  Ahumada  o  Jorge  Gaete  Rojas,  Tesorero  General  y  Secretario  General 
respectivamente de la Institución, a quienes se confiere poder suficiente para este objeto. 
Se acordó también conferir poder especial a  los Srs. Manuel Cordero Ahumada y Jorge Gaete 
Rojas  para  que  separada  o  conjuntamente  cobren  y  perciban  todo  cuanto  se  adeude  a  la 
Institución y para que endosen o protesten cheques, letras y demás documentos bancarios a la 
órden y para que ejecuten los demás actos inherentes a estas operaciones bancarias. 
Se acordó  finalmente  facultar al Secretario General don  Jorge Gaete Rojas para  reducir este 
acuerdo a escritura pública, sin esperar la aprobación del acta. 
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Donación.‐ El  Sr.  Superintendente dió  cuenta de haber  recibido una  carta de don Galvarino 
Gallardo Nieto con cheque por $ 2.000 a la órden del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y otro 
por  igual  suma  a  favor  de  otra  institución,  cantidades,  dice,  “que  mi  amigo  don  Gastón 
Guzmán ha  tenido  la buena  idea de entregarme defiriendo a mis deseos de ayudar a ambas 
instituciones”, en cuya carta le pide el servicio de hacerlos llegar a su destino. 
Agregó que cumple en este acto con el encargo de entregar el cheque a favor del Cuerpo de 
Bomberos. 
Se acordó agradecer muy especialmente al Sr. Gallardo Nieto su gesto y, por su intermedio, la 
donación  hecha por don Gastón Guzmán. 
Excusa  inasistencia Director 6ª.‐ Acto contínuo el Sr. Superintendente excusó  la  inasistencia a 
la presente sesión del Director de la 6ª Cia don Héctor Arancibia, quien se encuentra delicado 
de salud desde hace algunos días. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimiento Embajador Argentino.‐ De una atenta comunicación del Sr. Embajador de la 
República Argentina, don Carlos Güiraldes, en  la que agradece  la actuación del Cuerpo en el 
incendio ocurrido el 7 del actual en el edificio que ocupa  la Embajada de su país. Se acordó 
contestar  la  nota  en  referencia,  transcribirla  a  las  Compañías  y  publicarla  en  la  prensa 
conjuntamente con la respuesta. 
2º Proyecto de Ley.‐ Del oficio Nº 6646 en que el Sr. Ministro del Interior comunica que tendrá 
el  mayor  agrado  en  enviar  un  Mensaje  al  Congreso  Nacional  solicitando  la  autorización 
necesaria para que el Cuerpo pueda  invertir  la suma de $ 750.000 que  le otorgó  la Ley 5761 
para la instalación de un nuevo sistema de alarmas, en efectuar mejoras en el edificio de renta 
que posee la institución en calle Santo Domingo esq. Puente. 
Con este motivo el Sr. Superintendente expresó que el Supremo Gobierno envió a  la Cámara 
de Diputados el correspondiente Mensaje y el proyecto de ley respectivo ha sido ya aprobado 
por dicha Cámara según anunció la prensa en días pasados. 
3º Agradecimientos.‐ De un oficio del Sr. Intendente de Santiago en el que agradece al Cuerpo 
y a su personal la ayuda que prestó en la demolición de los restos del edificio derrumbado en 
la calle San Diego Nos 33 y 35. Se acordó transcribirla a las Compañías. 
4º Agradecimientos.‐ De una comunicación de  los Srs. A. Carril y Cia en  la que agradecen  la 
labor que desarrolló el Cuerpo en el incendio ocurrido el 21 de Julio pasado en la fábrica que 
esta firma posee en la calle Sargento Aldea Nº 1055 de esta ciudad. Al archivo. 
5º Delegado de Costa Rica.‐ Del oficio Nº 61 del Encargado de Negocios de Chile en Costa Rica 
en el que trascribe la nota que le envió al Sr. J.F. Robert, Capitán Primer Jefe de la Compañía de 
Bomberos  de  San  José,  en  la  que  se  ha  nombrado Delegado  ante  este  Cuerpo  al  Teniente 
Médico  Dr.  Julio  César  Ovares  para  que  sea  portador  de  un  mensaje  de  simpatía  de  los 
bomberos costarricenses para sus colegas chilenos. Se acordó tributar al Dr. Ovares   durante 
su estada en Santiago los homenajes correspondientes a su investidura. 
6º  Obsequio  Cia.  Electricidad.‐  De  una  atenta  comunicación  del  Gerente  Fiscal  de  la 
Administración  de  Tranvías  de  Santiago,  don  Miguel  Vergara  Imas,  a  la  que  adjunta  un 
obsequio de 18 linternas en señal de gratitud por la eficáz intervención que tuvo el Cuerpo en 
el  incendio  ocurrido  el  17  de Marzo  pasado  en  el  “Almacen Mapocho”  de  dicha  empresa. 
Habiendo sido agradecido en su oportunidad el obsequio se envió la nota al archivo. 
7º Aceptación cargo 3er Comandante.‐ De una nota de don Jorge Cueto Sepúlveda en  la que 
comunica que acepta el cargo de 3er Comandante para el cual ha sido recientemente elegido. 
El Sr. Superintendente observó que esta comunicación debe entenderse como que el Sr. Cueto 
optó por el puesto de 3er Comandante, y, en consecuencia debe darse por retirada la renuncia 
que de ese mismo  cargo  formuló el expresado voluntario y que  le Directorio  conoció en  su 
última sesión. 
Apreciando el Directorio del mismo modo esta situación, acordó enviar al archivo  la renuncia 
del Sr. Cueto. 
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8º  Capitán  10ª  Cia.‐  De  una  nota  de  la  10ª  Cia  en  la  que  comunica  que  eligió  Capitán  al 
voluntario don Víctor Medina Rodergas en  la  vacante dejada por don  Jorge Cueto, que  fué 
proclamado 3er Comandante. Al archivo. 
9º Reforma Reglamento General.‐  De las notas con que la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª 
y 12ª Cias comunican  la aprobación de  las reformas  introducidas por el Directorio a  los arts. 
73, inc. 2º del Nº 5 de la letra a) y 138 del Reglamento General. 
En atención a que la 7ª Cia no se ha pronunciado sobre el particular y encontrándose vencido 
el  plazo  para  ello,  se  acordó  declarar  aprobadas  por  la  unanimidad  de  las  Compañías  las 
reformas  en  referencia,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  138  del  Reglamento 
General. 
El  Sr.  Superintendente  hizo  notar  además  que  estas  reformas  entrarán  en  vigor  un  mes 
después  de  comunicada  su  aprobación  a  las  Compañías,  de  acuerdo  con  el  art.  139  del 
expresado Reglamento, como asimismo la modificación introducida en el Nº 1 de la letra g) del 
art.  4º  del  Reglamento  del  Premio  de  Estímulo  que  amplió  de  48  a  60  horas  el  plazo  de 
recepción de los partes de incendio. 
10º Ceremonial de  funerales.‐ De una nota de  la 9ª Cia en  la que pide  se deje  sin efecto  la 
resolución por la cual se modificó el ceremonial de funerales establecido en el Acuerdo Nº 19 
del Directorio. 
En atención a que este acuerdo es similar al adoptado por la 2ª Cia, cuya comunicación se dió a 
conocer  en  la  sesión  anterior,  se  acordó  como  en  el  caso  aludido  tener  presente  esta 
resolución para considerarla en su debida oportunidad. 
11º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Junio 
pasado, que se presenta informado por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
12º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de julio último. 
Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
13º Reforma Reglamento 11ª Cia.‐ De una nota de la 11ª Cia en la que solicita la aprobación de 
las reformas introducidas en los arts. 4 y 24 de su Reglamento, de conformidad con los deseos 
manifestados por el Directorio en la sesión del 2 de Junio último, en la cual se dejó pendiente 
la aceptación del primero de los artículos referidos miéntras no se fijaren las atribuciones del 
Teniente 3º. 
Por  asentimiento  tácito  y  sin  debate  quedaron  aprobadas  estas  reformas  como  también  la 
recomendación que hace el Consejo de Oficiales Generales en órden a agregar al art. 24  la 
siguiente  frase  final:  “sin  perjuicio  de  la  autoridad  del  Capitán”.  En  consecuencia,  la  citada 
disposición quedará redactada cono sigue: 
“Art.  24.‐  El  2º  y  3er  Teniente  estarán  a  las  órdenes  inmediatas  del  1er  Teniente  y  lo 
reemplazarán por órden de gerarquía en  caso de ausencia,  sin perjuicio de  la autoridad del 
Capitán”. 
14º Solicitud 12ª Cia.‐ De una nota de la 12ª Cia en la que solicita la autorización que prescribe 
su Reglamento para que los voluntarios Srs. Benedicto Chuaqui, Guillermo Maldini y Raúl Rojas 
Vásquez  puedan  aceptar  el  título  de  Miembro  Honorario  de  la  10ª  Cia  de  Bomberos  de 
Valparaíso y usar en su uniforme la insignia correspondiente. Se concedió el permiso. 
15º Suplementación presupuesto.‐ De un Memorandum del Consejo de Oficiales Generales en 
el  que  pide  que  se  suplemente  en  $  50.000  el  item  1  “Material mayor”  de  la  Partida  V 
“Conservación y reparación del material”, traspasando igual suma del item 6 “Máscaras” de la 
Partida IV “Adquisición de material”. Dicho suplemento es necesario debido al gasto que han 
demandado las reparaciones del carro de la 7ª Cia, y la compra de neumáticos para la bomba 
de la 1ª Cia. Quedó así acordado. 
16º Suplementaciones presupuesto.‐ De otro Memorandum del Consejo de Oficiales Generales 
en el que dá cuenta que en su última sesión acordó los siguientes cambios presupuestarios: 
a) Dentro de  la Partida VII “Teléfonos y Servicios de Alarmas”  la suma de $ 5.000 del  item 3 
“Nuevas instalaciones de alarmas en Cuarteles” al item 1 “Cia de Teléfonos”; y 
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b) Dentro de la Partida IX “Construcciones y reparaciones edificios y cuarteles”, la cantidad de 
$ 20.000 del item 1 “Edificio de renta y Comandancia” al item 2 “Cuarteles”. 
17º  Nombramiento  Director  Honorario  Sr.  Pinaud.‐  Del  informe  que  presenta  la  Comisión 
designada  en  la  sesión  anterior  para  estudiar  los  antecedentes  que  abonan  la  propuesta 
presentada  por  el  Sr.  Superintendente  para  otorgar  la  calidad  de  Director  Honorario  al 
voluntario  de  la  4ª  Cia  don  Enrique  Pinaud  Cheyre,  en  el  que  despues  de  recordar  los 
eminentes servicios prestados por el Sr. Pinaud, se expresa que es de toda justicia otorgar “el 
honor  máximo  que  en  este  caso  se  adeuda  al  bombero  sobresaliente,  cuyas  cualidades 
excepcionales son todo un prestigio para la Institución que se enorgullece de contarlo entre los 
suyos y es también la manera de seguir aprovechando, para bien del Cuerpo, su preparación y 
consejo sereno”. 
Puesto en discusión el  informe y no habiendo hecho uso de  la palabra ningún Sr. Director, se 
procedió a votar la propuesta en referencia, la cual resultó aprobada por la unanimidad de 22 
votantes, quedando en consecuencia proclamado Director Honorario del Cuerpo don Enrique 
Pinaud Cheyre. 
El Sr. Director de la 4ª Cia, don Eduardo Dussert, poniéndose de pié, agradeció emocionado a 
nombre de  su Compañía  los  elogiosos  conceptos  y  las  frases de  afectuoso  recuerdo que  el 
informe contiene al apreciar  la  labor bomberil del Sr. Pinaud, y terminó manifestando que el 
Directorio, al hacer esta proclamación, a comprometido una vez más la gratitud de la 4ª por la 
deferencia que se ha gastado para con uno de sus voluntarios. 
El Sr. Superintendente respondió que el Directorio, como de costumbre, no ha hecho otra cosa 
que  recompensar  el  mérito  otorgando  tan  alta  distinción  a  uno  de  los  voluntarios  más 
entusiastas y abnegados de la Institución. 
El Sr. Director de la 2ª Cia, don Domingo Grez, manifestó que pocas veces había escuchado el 
Directorio un  informe más brillante que el emitido por  la Comisión  informante, de  lo cual se 
felicita,  porque  si  bien  es  cierto  que  don  Enrique  Pinaud merece  esta  recompensa,  no  es 
ménos efectivo que ella se la han otorgado sus propios compañeros, lo que a su juicio honra a 
esta  Institución  y  lo  induce a  formular  indicación para que  se envíe a  todas  las Compañías, 
conjuntamente con la comunicación respectiva, una copia de este informe a fin de que todos 
los bomberos se impongan de su contenido y de la forma cómo el Cuerpo reconoce los méritos 
de sus buenos servidores. Quedó así acordado. 
18º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante y que han sido informadas favorablemente por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Luis E. Aubry Lagos       4ª   5 años         134 
Hugo Tagle Shiell       5ª   5    “         167 
Jacobo Guttmann Jayán      7ª   5    “         539 
Rafael Baeza Videla       8ª   5    “         137 
Héctor Fuentealba R.        9ª   5    “           88 
Agustín Riquelme       9ª   5    “         196 
Fermín Val Calabia                  10ª    5    “           99 
Rafael Ferreira G.                  12ª   5    “      1.050 
Víctor Santandreu Russo      5ª    10   “           26 
Abrahám Salas Urrutia        2ª  15   “     1.582 
Enrique Casagrán Bosch                  10ª   15   “          ‐‐ 
Estanislao León de la Barra     12ª   15   “     1.064 
Fueron concedidos los premios. 
19º  Convenio  con  Carabineros.‐  De  una  nota  que  el  Sr.  Comandante  envió  al  Sr. 
Superintendente haciéndole notar  la conveniencia de que  invite a  la superioridad del Cuerpo 
de  Carabineros  a  ratificar  el  convenio  suscrito  hace  más  de  treinta  años  entre  el  ex 
Comandante don Luis Phillips y el Prefecto de Policía de esa época don Nicolás Yávar, en vista 
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de  que  tanto  los  oficiales  como  la  tropa    del  referido  Cuerpo  ignoran  la  existencia  de  ese 
convenio  y obedecen  con marcada  reticencia    las órdenes que  la Comandancia  les  imparte 
dentro del recinto de los incendios. 
En seguida el Sr. Superintendente expresó que a raíz de esta comunicación  se llevaron a cabo 
las  gestiones del  caso  ante  el Director General de Carabineros  Sr. Pedro  Silva Calderón,  las 
cuales  han  tenido  un  éxito  completo  pues  con  oficio Nº  8153 de  29  de  Julio  pasado  se ha 
recibido una copia de  la “Orden General” que piensa dictar para  las unidades de Carabineros 
de  todo  el  país  una  vez  que  el  Directorio  le  comunique  su  conformidad  acerca  de  las 
disposiciones que ésta contiene,  las cuales, agregó el Sr. Santa María, son una  reproducción 
del convenio suscrito el 18 de Febrero de 1910 entre don Luis Phillips y don Nicolás Yávar. 
Expresó  también el Sr. Superintendente que  las dos únicas modificaciones que consulta esta 
Orden son favorables al Cuerpo ya que hasta ahora pesa sobre este último la obligación de dar 
a  conocer  a  las  autoridades  los  distintivos  que  usa  el  personal  y,  en  adelante,  deberán  los 
Carabineros tomar las medidas del caso para conocerlos oportunamente, y agregó que la otra 
innovación  consiste  en  imponer  al  personal  de  Carabineros,  como  dato  ilustrativo,  de  las 
atribuciones de carácter general que tienen los Comandantes en los incendios. 
En atención a estos antecedentes y a  los  términos en que ha sido concebido el proyecto de 
Orden General, al cual se dió  lectura, el Directorio por asentimiento unánime y sin debate  le 
otorgó su aprobación, y acordó que al comunicar esta resolución al Sr. Director General se  le 
manifieste el agrado con que el Directorio ha visto  la especial deferencia que se ha gastado 
para con él, lo que sin duda demuestra su deseo de mantener y estrechar cordiales relaciones 
dentro del servicio con las instituciones bomberiles del país. 
20º Renuncia del Comandante.‐ De  la renuncia que  formula don Máximo Humbser del cargo 
de Comandante del Cuerpo. 
Ofrecida  la  palabra,  el Director  de  la  1ª  Cia  don  Enrique  Phillips manifestó  que momentos 
ántes  de  iniciarse  la  presente  sesión  se  le  habían  acercado  varios  señores  Directores  para 
pedirle que expresara el sentir de ellos en esta oportunidad, encargo que cumple con el mayor 
agrado  no  sólo  porque  lo  honra  sino  también  por  estar  de  acuerdo  con  ese  deseo  que  se 
traduce solicitando el retiro de esta renuncia en la seguridad de que el Sr. Humbser no insistirá 
en ella, y agregó que esta petición no  la formula por simple cortesía ni por  la buena amistad 
que lo une al dimisionario, sino como bombero a quien le preocupa de una manera primordial 
el paso que ha dado el señor Comandante. 
Por otra parte, nadie  ignora que el Sr. Humbser se aleja continuamente de  la capital y todos 
saben que el servicio no se ha resentido en estas ausencias, lo que prueba que la organización 
creada por él es tan eficaz que puede continuar su marcha sin su presencia, y agregó que  las 
mismas razones que el Sr. Humbser invoca para justificar la renuncia que formula de su cargo 
señalan por el contrario la necesidad de que permanezca en él, puesto que ha estado presente 
en la gestación de estos problemas, y porque los conoce a fondo es el único llamado a darles 
una solución adecuada, y a pesar de que esta solución  le  impondrá un nuevo sacrificio   está 
cierto  que  el  Sr.  Comandante  no  reparará  en  él  y  lo  aceptará  con  gusto  por  tratarse  del 
bienestar de la Institución en la cual sirve con tanto entusiasmo desde hace más de 25 años. 
Expresó también don Enrique Phillips que es preciso reconocer que la labor desarrollada por el 
Sr. Humbser ha sido excelente y no desmerece en nada a la brillante actuación que han tenido 
sus antecesores en el desempeño de este cargo, puesto que ha sabido mantener al Cuerpo en 
un  pié  de  eficiencia  que  pocas  veces  ha  sido  igualado,  lo  que  se  traduce  en  una mayor 
prosperidad que se refleja en un mejor servicio, razones éstas que lo inducen a proponer que 
se nombre una comisión para pedir al sr. Humbser que retire su renuncia y no insista en ella. 
El Director Honorario don Luis Phillips manifestó que, aunque no ignora que el Sr. Humbser se 
aleja contínuamente de Santiago para atender sus asuntos particulares, esta renuncia lo toma 
de sorpresa, y agregó que comparte la opinión manifestada por el Director de la 1ª Cia, ya que 
la prueba más convincente de  las excelentes condiciones en que se encuentra el Cuerpo son 
las notas de agradecimiento que contínuamente se reciben para exteriorizar la gratitud que se 
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guarda a la Institución por la eficiencia de su labor, razón que le permite asegurar que a pesar 
de  no  haber  ninguna  persona  irremplazable,  el  hecho  de  que  el  Cuerpo  se  encuentre  en 
buenas manos  lo  induce a votar  favorablemente cualquiera  indicación que se  traduzca en el 
aplazamiento o en el rechazo de esta renuncia. 
Después  de  un  corto  cambio  de  ideas  el  Sr.  Director  de  la  1ª  Cia  concretó  su  indicación 
solicitando el rechazo de la renuncia del Sr. Comandante y el nombramiento de una comisión 
que pida a don Máximo Humbser que no insista en alejarse de sus altas funciones. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se rechazó la renuncia presentada por don Máximo 
Humbser  del  cargo  de  Comandante,  y  se  nombró  una  comisión  compuesta  por  el 
Superintendente, Vice‐Superintendente,  Secretario General, Director Honorario don  Enrique 
Pinaud,  y  por  los Directores  de  la  1ª,  4ª  y  12ª  Cias  para  que  pidan  al  sr. Humbser  que  no 
abandone el cargo que con tanto acierto desempeña. 
A pedido del Sr. Director de la 7ª Cia, don Ricardo Ugarte, dejó testimonio que el Director de la 
11ª Cia, don Rafael Lasalvia, se adhiere a todos estos acuerdos, ya que por haber tenido que 
ausentarse de la sala no pudo contribuir a su aprobación como eran sus deseos. 
22ºOrden del Día.‐ (se saltó el 21º) De una Orden del Día dictada por el Sr. Comandante el 28 
de  Julio último,  con  la  cual  fija  la pauta a  la que deberá atenerse el personal que  tripule el 
Carro de Transporte Nº 4 que entró en servicio en esa fecha. Al archivo. 
23º  Comisión  Establecimientos  Industriales.‐  A  indicación  del  sr.  Superintendente  y  por 
asentimiento  unánime,  se  confirmó  como  Delegado  de  la  Institución  ante  la  Comisión  de 
Establecimientos  Industriales  de  la  Municipalidad  de  Santiago  al  Director  Honorario  don 
Enrique Pinaud, que había cesado en el desempeño de estas  funciones por haber dejado de 
pertenecer al Directorio. 
24º Beneficio 9ª Cia.‐ A petición de don Luis Felipe Laso se acordó autorizar a  la 9ª Cia para 
efectuar un beneficio en el Teatro Alcázar, que se verificará entre el 15 de Agosto   y el 15 de 
Setiembre próximo. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 1º de Setiembre de 1943.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa María, 
y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales B. 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Luis Alonso 
  3er      “      “   Jorge Cueto 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
         “           “     “   Ernesto Roldán 
         “           “     “   Enrique Pinaud 
         “           “     “   Guillermo Tagle A. 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     5ª   “     “   Francisco de la Cerda 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
  Capitán     4ª  “     “   Adolfo Lahaye 
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        “   13ª   “     “   Roberto Borgoño 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 4 
de Agosto último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos Comandante.‐ De una comunicación de don Máximo Humbser en  la que 
agradece al Directorio el nombramiento de  la comisión que se entrevistó con él para pedirle 
que no  insistiera en su renuncia del cargo de Comandante, que  le fué rechazada, y en  la que 
expresa  que  continuará  al  frente  de  sus  funciones  hasta  fines  de  año,  época  en  que 
impostergablemente tendrá que dedicarse de lleno a sus asuntos particulares. 
El Sr. Superintendente manifestó que la nota que se acaba de dar a conocer explica por sí sola 
el éxito de la comisión  que le correspondió presidir, y agregó que sólo resta dejar testimonio 
de los agradecimientos que se deben al Sr. Humbser por este nuevo sacrificio que hace por la 
Institución. Quedó así acordado y se envió la nota al archivo. 
2º Donación.‐ De una nota de  la Compañía de Consumidores de Gas de  Santiago en  la que 
agradece la actuación del Cuerpo en la extinción del  incendio de uno de los gasómetros de la 
Fábrica  San  Borja,  y  en  la  que  incluye  un  cheque  por  la  suma  de  $  5.000  en  señal  de 
reconocimiento por  la abnegada  labor a que alude. Habiendo  sido contestada  la nota en  su 
oportunidad, se acordó enviarla al archivo. 
3º Comisión Establecimientos Industriales.‐ Del oficio Nº 1507 del 5 de Agosto último en el que 
la Comisión de Establecimientos  Industriales de  la  I. Municipalidad de Santiago transcribe un 
acuerdo por el cual hace presente al Directorio que vería con sumo agrado que don Enrique 
Pinaud continuara representando al Cuerpo en el seno de esta Comisión en  la que ha tenido 
una atinada y serena actuación. 
En atención a que este oficio fué contestado en su oportunidad, dejándose debido testimonio 
en él de que el Directorio, adelantándose a  los deseos de  la Comisión, había acordado que el 
Sr. Pinaud continuara en el desempeño de dichas funciones, se resolvió enviarlo al archivo. 
4º Agradecimientos.‐ De una conceptuosa y sentida comunicación de don Enrique Pinaud en la 
que  agradece  las  diversas  demostraciones  de  afecto  de  que  el Directorio  lo  hizo  objeto  al 
aceptar  su  renuncia  del  cargo  de  2º  Comandante,  y  en  la  que  expresa  la  emoción  que  ha 
tenido  al  ser  agraciado  con  la  calidad  de  Director  Honorario  del  Cuerpo,  cuyas  funciones 
promete  desempeñar  velando  en  todo  momento  por  el  engrandecimiento  y  prestigio  de 
nuestra querida Institución. Al archivo. 
5º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  que 
presenta  el  Sr.  Comandante,  y  que  han  sido  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales: 
Nombre      Cia  Premio    Sobrante 
Alfonso San Juan Recio     8ª   5 años         423 
Saturno de Vicenzi    11ª    5    “           14 
Manuel Escobar Astaburuaga   2ª  10   “         215 
Enrique Gigogne S.     4ª  10   “            ‐‐ 
Roberto Seguer Leber      4ª  10   “         456 
Hernán Holch Guerrero    9ª  10   “           52 
Jorge Larraín Ríos     1ª  15   “         743 
Alfonso Alvarado     2ª  15   “         234 
Eduardo Naranjo Cuadra   6ª    15   “           14 
Arturo Guzmán V.    12ª   15   “           ‐‐ 
Cárlos Miranda Ordenes  13ª  15   “         135 
Oscar Rahausen Jiménez   1ª  20   “      1.637 
Fueron concedidos los premios. 
6º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio pasado, 
que se presenta debidamente informado por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
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7º Movimiento  de  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Agosto 
último. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
8º Solicitud Cuartelero 11ª Cia.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesión, 
acordó solicitar del Directorio la autorización correspondiente para que el Cuartelero de la 11ª 
Cia, Sr. Dagoberto Cerda, pueda  invertir  la suma de $ 5.500 que  tiene depositada en  la Caja 
Nacional de Ahorros, de conformidad con el Reglamento de Adquisición de Propiedades por 
los Cuarteleros, en la compra de un sitio que está ubicado en la calle Julio Bañados Espinoza Nº 
57, de la comuna Quinta Normal, y cuya adquisición ha sido informada favorablemente por el 
Inspector de Cuarteles Sr. Arriagada. 
Por asentimiento tácito y sin debate se otorgó la autorización que se solicita, en el entendido 
de que el Cuartelero Cerda deberá presentar previamente  los  certificados de prohibiciones, 
gravámenes y  litigios de 30 años a  la  fecha para poder  invertir  los  fondos que posee, en  la 
compra del predio en referencia. 
9º  Suplementaciones  del  presupuesto.‐  De  un  memorandum  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales en el que dá  cuenta que, en  su última  sesión, acordó  suplementar  los  siguientes 
ítems del presupuesto vigente: 
a) Traspasar dentro de la partida XII “Seguros y previsión social” la suma de $ 1.200 del item 4 
“Premios de Salidas”, al item 3 “Seguro Accidentes del Trabajo”; y 
b) Traspasar dentro de  la partida XI “Gastos Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales”, 
la suma de $ 1.000 del item 8 “Varios” al item 2 “Asignaciones Estímulo y por años de servicios 
Estadísticos”. 
Se dejó testimonio de que el suplemento a que se refiere la letra a), se acordó en atención al 
aumento de  la prima del seguro por accidentes del trabajo que recientemente se tomó para 
cubrir  los  riesgos  de  esta  naturaleza  que  puedan  ocurrir  al  personal  de  Cuarteleros  de  la 
Institución, y el de  la  letra b), debido a  la contratación del voluntario de  la 3ª Cia Sr. Darwin 
Morales como Ayudante del Estadístico de Hojas de Servicios, cuya asignación de estímulo no 
alcanza a ser cubierta con el dinero sobrante en dicha partida. 
10º Accidentes en el servicio.‐ Del informe que presenta la comisión encargada de estudiar la 
situación del personal que llegue a accidentarse después del retiro de su Compañía de un acto 
del  servicio,  y en el que  junto  con establecer que el  tema  sometido a exámen es de por  sí 
arduo y difícil de resolver por cuanto no es posible determinar dentro del estrecho marco de 
un  reglamento destinado a  fijar normas de  carácter general,  las diversas  circunstancias que 
dan orígen a esta clase de accidentes, propone el siguiente proyecto de acuerdo interpretativo 
del Nº 4 del art. 45 del Reglamento General, en el cual se fijan las normas que deben regir los 
casos de este género que puedan presentarse en el futuro: 
El proyecto en referencia dice así: 
“El personal que,  tripulando una pieza de material, sufriere un accidente durante el viaje de 
regreso al Cuartel respectivo, después de recibida  la órden de retirada del acto de servicio a 
que hubiere concurrido, gozará de  los mismos beneficios que el art. 45 Nº 4 del Reglamento 
General otorga al personal herido en acto del servicio. 
El personal que de uniforme o  sin  él  sufriere  algún  accidente del  tránsito dentro de  los 60 
minutos siguientes a la hora en que hubiere recibido órden de retirada de un acto de servicio, 
gozará de los mismos beneficios si a juicio del Consejo de Oficiales Generales las circunstancias 
del caso dieren mérito para ello. 
El Consejo de Oficiales Generales podrá practicar las investigaciones que creyere convenientes 
para conceder o denegar el beneficio”. 
Ofrecida la palabra, el Sr. Superintendente observó que si la Comisión es de opinión que sea el 
Consejo  de Oficiales  Generales  el  encargado  de  practicar  la  investigación  correspondiente, 
debe  ser  entónces  el  Directorio  el  llamado  a  resolver  en  cada  oportunidad,  y  agregó  que 
cualquiera  que  fuese  el  temperamento  que  se  adopte  en  definitiva,  estima  redundante  el 
último  inciso en el que  se autoriza al Consejo para practicar  las  investigaciones que  creyere 
convenientes,  puesto  que  a  su  juicio  se  subentiende  que  todo  organismo  encargado  de 
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estudiar  esta clase de asuntos se encuentra investido desde luego de tales atribuciones para el 
mejor desempeño de su cometido. 
Por su parte el Sr. Director de la 1ª Cia juzgó excesivo el plazo de 60 minutos que se concede al 
personal que sufra algún accidente al  regresar por su cuenta de algún acto del servicio, y el 
Director Honorario don Luis Phillips estimó inoportuno que el Directorio entre a legislar sobre 
estos  casos,  cuando  a  su  juicio  puede  resolverlos  perfectamente  cada  vez  que  éstos  se 
presenten, y agregó que su oposición se funda en el deseo de evitar dificultades para el futuro, 
porque el hecho de anticiparse a consultar situaciones de esta naturaleza es dar entrada a los 
abusos,  y,  en  cambio,  absteniéndose  de  hacerlo  nada  puede  impedir  que  en  el momento 
oportuno se adopte el temperamento más adecuado a las circunstancias. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  en  su  calidad  de  miembro  de  la  comisión 
informante,  haciéndose  cargo    de  estas  observaciones,  manifestó  que  en  el  proyecto  de 
acuerdo  en  debate  se  trata  de  prolongar  la  hora  de  término  de  los  actos  del  servicio  para 
poder  considerar  los  accidentes    como  ocurridos  dentro  de  dichos  actos,  y  que  siendo  el 
Consejo de Oficiales Generales  el que determina  actualmente  la  situación del personal que 
resulta herido durante el desarrollo de ellos, la Comisión cree que hay conveniencia en que sea 
el citado organismo el que estudie los nuevos casos contemplados en el presente acuerdo para 
evitar que el Directorio entre a conocer de materias que no tienen  la extensión y  la amplitud 
de los asuntos que de ordinario le corresponde resolver. 
Se  refirió en  seguida el Sr. Roldán a  las observaciones  formuladas por el Director Honorario 
don  Luis  Phillips  y  dijo  que,  precisamente  se  había  nombrado  esta  comisión  por  carecer  el 
Directorio de facultades  para resolver el caso que el Consejo de Oficiales Generales sometió a 
su consideración, de manera, agregó, que léjos de abrirse la puerta a posibles abusos con este 
proyecto,  se  trata  únicamente  de  establecer  un  mínimum  de  requisitos  que  faciliten  en 
adelante la concesión o denegación del beneficio a que, a su juicio, tiene perfecto derecho el 
personal que resulte herido en tales circunstancias. 
El Director Honorario don Luis Phillips, después de insistir en sus observaciones, agregó que así 
como el Directorio no pudo resolver en la oportunidad recordada el caso que se sometió a su 
conocimiento,  por  creer  que  carecía  de  facultades  para  ello,  tampoco  puede  tener  ahora 
facultad  suficiente para delegar en otro organismo  inferior a él  su autoridad, el derecho de 
otorgar esta clase de beneficios sin modificar previamente el Reglamento General. 
El  Sr. Roldán  replicó que a  su  juicio, el Directorio no puede entrar a determinar  cuando un 
voluntario herido  fuera de un acto de  servicio  tiene derecho a asistencia; pero, en  cambio, 
puede sin tener que reformar el Reglamento General, establecer cuándo termina ese acto, y 
por  eso mismo  la  Comisión  propone  que  en  el  primer  caso  se  considere  para  tal  efecto  la 
llegada del material al Cuartel y en el segundo, un lapso no superior a 60 minutos. 
Con  este motivo  se  promovió  un  debate  en  el  que  terciaron,  además  de  las  personas  ya 
nombradas, el Director Honorario don Guillermo Tagle Alamos y  los Directores de  la 6ª y 7ª 
Cias,  al  cual  puso  término  el  Sr.  Superintendente  sometiendo  previamente  a  votación  si  el 
Directorio  cree  que  el  proyecto  de  acuerdo  propuesto  por  la  comisión  informante  debe 
tramitarse como una reforma al Reglamento General. 
Recogida la votación, se declaró por 19 votos contra 4 que la idea en referencia no constituye 
una reforma al citado Reglamento. 
En vista de este resultado, se votó en seguida la primera parte del proyecto de acuerdo, la que 
resultó aprobada por asentimiento unánime, dejándose establecido que  todo voluntario que 
regrese en una pieza de material de propiedad del Cuerpo y resulte herido a consecuencias de 
cualquier accidente que ésta pueda sufrir en su recorrido, tiene derecho a que se le considere 
como asistente por estimarse que en estos casos el acto del servicio termina con la llegada de 
dicha pieza a  su  cuartel. Se acordó  también autorizar a  la Mesa para que dé una  redacción 
definitiva a este acuerdo. 
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Se  entró  a  tratar  en  seguida  el  caso  del  personal  que  con  uniforme  o  sin  él  sufra  algún 
accidente del tránsito dentro de  los 60 minutos siguientes a  la hora en que hubiere recibido 
órden de retirada de un acto de servicio. 
Puesta en discusión esta  idea, el Director de  la 6ª Cia observó que esta disposición se puede 
prestar  a  toda  clase  de  abusos  y  recordó  que  hace  ya  varios  años  hubo  de  solicitarse  la 
supresión de los premios municipales por heridas, precisamente por la falta de seriedad que se 
evidenció  en  algunos  casos.  Agregó  también  el  Sr.  Arancibia  que  esta  clase  de  accidentes 
constituye, sin duda, un trastorno, pero éstos son más bien de órden natural dentro del diario 
vivir, y por tanto no es posible entrar a establecer normas acerca de las circunstancias de que 
puedan estar rodeados. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán declaró que, en un principio pensó también acerca 
de este asunto en  la misma forma en que  lo ha hecho ahora el Sr. Director de  la 6ª Cia, pero 
que después de analizar  a fondo la situación estimó que no era equitativo que sólo el personal 
llamado a regresar en el material se le reconozca el derecho a asistencia al resultar herido por 
un accidente de éste, y, en cambio, se excluya a aquel que puede, a su vez, sufrir lesiones en 
accidentes del tránsito, y que por el hecho de no haber tenido cabida en la bomba o carro de 
su  Compañía  no  tenga  derecho  al  mismo  beneficio.  Agregó  que  era  precisamente  esta 
diferencia la que se trata de evitar otorgando a este último un plazo de 60 minutos, que no se 
puede calificar de excesivo, cuando el Reglamento General autoriza al voluntario para vestir 
uniforme hasta 2 horas después de terminado un acto del servicio. 
El Sr. Director de  la 7ª Cia se manifestó en completo acuerdo con  la opinión del Sr. Roldán y 
agregó  que,  a  su  juicio,  sería  imposible  que  en  la  calificación  del  personal  herido  en  estos 
accidentes se llegase a cometer abusos cuando sería el propio Consejo de Oficiales Generales  
el  encargado  de  estudiar  cada  uno  de  esos  casos,  y,  en  cambio,  continuó  diciendo,  si  se 
aprueba    esta  idea  se  reconocerá  un  justo  derecho  al  voluntario  que  se  sacrifica  en  el 
cumplimiento del deber y que por una asechanza del Destino se vé privado, quizás por varios 
meses, de satisfacer su entusiasmo bomberil. 
Terciaron  también  en  el  debate  el  Sr.  Tesorero  General  don  Manuel  Cordero,  los  Srs. 
Directores de la 1ª, 9ª y 12ª Cias quienes abundaron en las ideas ya expuestas, y el Secretario 
General  quien,  condensando  las  opiniones  emitidas,  formuló  indicación  para  aprobar  en 
general la idea, comisionando desde luego a la Mesa para darle una redacción más amplia en 
el  sentido  de  que  no  se  consulte  un  tiempo  determinado,  que  sea  el  Consejo  de Oficiales 
Generales  el  encargado  de  estudiar  e  informar  estos  casos  y  el  Directorio  el  llamado  a 
resolverlos. 
Como el Director Honorario Sr. Roldán opinó en el sentido de mantener un plazo determinado 
para facilitar el estudio de los casos que se presenten, y el Sr. Director de la 6ª Cia observó que 
no era conveniente fijar término, porque para legislar sobre esta materia hay conveniencia en 
otorgar  desde  luego  autorizaciones  amplias  para  no  incurrir  en  injusticias,  el  Sr.  Vice‐
Superintendente  don  Guillermo  Morales  manifestó  que  él  estimaba  justo  adoptar  un 
temperamento  que  contemplase  estas  situaciones  no  sólo  por  una  razón  de  elemental 
equidad  sino  también  por  una  de  órden moral,  puesto  que  está  de  por medio  la  ley  que 
beneficia al personal herido en actos del  servicio, y  como en  cada uno de estos  casos es el 
Comandante del Cuerpo a que pertenece el voluntario afectado, el que debe informar acerca 
de  los  detalles  del  accidente,  no  había  entónces  temor  alguno,  agregó,  al  ménos  entre 
nosotros de que puedan existir abusos ya que el Consejo de Oficiales Generales con  la ayuda 
de los Cirujanos de la Policlínica del Cuerpo agotará todos los medios para investigar la forma 
en que se produzcan los hechos. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime, resultó aprobada la indicación formulada por el 
Secretario General. 
11º Defensa Civil.‐ El Sr. Superintendente manifestó que, en atención a los deseos expresados 
por  S.E.  el  Presidente  de  la  República,  se  piensa  hacer  un  desfile  de  las  entidades  que 
colaboran en la Defensa Civil, después del Te‐Deum que se llevará a cabo como número inicial 
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de  las Fiestas Patrias el día 18 del actual, e  insinuó que el Cuerpo podría  formar en un  solo 
escalón, con todo su material y con su estandarte a la cabeza. Informó también que el Excmo. 
Sr. Ríos presenciará  el  acto desde  el pórtico de  la Universidad de Chile, motivo por  el  cual 
solicitó  la autorización del Directorio para que el Cuerpo pueda participar en este desfile, en 
caso  de  que  se  materialice  este  propósito,  y  se  faculte  ampliamente  desde  luego  al  Sr. 
Comandante para que, de acuerdo  con el  Superintendente, determine  los detalles de dicha 
ceremonia. 
Por asentimiento tácito y sin debate quedó así acordado. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 18 de setiembre de 1943.‐ 
Se abrió la sesión a las 12 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa María, 
y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Luis Alonso 
  3º        “      “   Jorge Cueto 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
         “            “     “   Enrique Pinaud 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
  Capitán     9ª  “     “   Ciro Rivera 
         “   11ª   “     “   Alfredo Sivori 
         “   13ª   “     “   Roberto Borgoño 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Excusas inasistencias.‐ Antes de entrar a tratarse el objeto de la convocatoria, se acordó dejar 
testimonio en el acta de que los Directores de la 3ª y 9ª Cias, Srs. Juan Moya y Luis Felipe Laso 
excusan  su  inasistencia debido  a que el primero de  los nombrados  tuvo que  ausentarse de 
Santiago y el segundo se encuentra delicado de salud. 
Fallecimiento Director 13ª Cia  Sr. Augusto Errázuriz.‐ Acto  contínuo, el  Sr.  Superintendente, 
poniéndose  de  pié,  expresó  que  le  era muy  penoso  abrir  esta  sesión  destinada  a  que  el 
Directorio tome conocimiento oficial del sensible fallecimiento del Director de  la 13ª Cia don 
Augusto Errázuriz Ovalle. Recordó en seguida los merecimientos de tan distinguido servidor, y 
agregó que había heredado de su señor padre la llama bomberil que lo hizo tomar a su cargo la 
organización de la nueva Compañía que tuvo hasta ayer la honra de presidir, y la que nosotros 
estimamos como nuestra hermana menor dentro de la Institución. 
Dijo  también  el  Sr.  Santa  María  que  él  se  complace  en  reconocer  que  a  pesar  de  los 
inconvenientes que  representa hoy día  la  fundación de nuevas Compañías,  la 13ª constituye 
una excepción, tanto por el éxito que ha tenido en  las diversas etapas de su formación como 
por el auge que ha  tomado en  la actualidad,  lo que  se debe  sin duda alguna, declaró el Sr. 
Santa María, al esfuerzo y a  la empeñosa consagración que Augusto Errázuriz gastó en esta 
empresa,  y agregó que en presencia de  la dolorosa  sorpresa que ha  causado  su prematuro 
fallecimiento  cuando  aún  el  Cuerpo  esperaba mucho  de  él,  sólo  resta  formular  votos muy 
fervientes para que los voluntarios de la 13ª Cia sigan la huella dejada por su querido Director, 
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y  terminó proponiendo  los  siguientes  acuerdos  con  los  cuales  cree  interpretar  el  sentir del 
Directorio ante la dolorosa pérdida que experimenta en estos momentos: 
1º Hacer constar en el acta el profundo sentimiento de pesar que ha causado en el seno del 
Directorio el fallecimiento del Director de la 13ª Cia don Augusto Errázuriz Ovalle; 
2º Enviar notas de condolencia a la familia y a la 13ª Cia; 
3º Donar a la Caja de Socorros la suma de $ 200 en homenaje a su memoria; 
4º Citar al Cuerpo a sus funerales, que tendrán lugar mañana; 
5º Autorizar a la 13ª Cia para que concurra con su material a los funerales; 
6º Comisionar a un miembro del Directorio para que, en su nombre, haga uso de la palabra  en 
el Cementerio; y 
7º Mantener  izada la bandera nacional en el Cuartel General y  la de citación en los cuarteles, 
ambas a media asta, por el término de tres días, y entornar la puerta del Cuartel General por el 
mismo lapso. 
Por  asentimiento  tácito  y  sin debate  fueron  aprobados estos  acuerdos,  y en  igual  forma  se 
resolvió comisionar, a  indicación del Sr. Santa María, al Vice‐Superintendente don Guillermo 
Morales para que haga uso de  la palabra  en  representación del Directorio  en  el  acto de  la 
sepultación. 
Se levantó la sesión a las 12.10 horas 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 6 de Octubre de 1943.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa María, 
y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales 
  2º Comandante    “   Luis Alonso 
  3º             “     “   Jorge Cueto 
  Tesorero General   “   Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
         “            “     “   Ernesto Roldán 
         “            “     “   Enrique Pinaud 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Gaspar Toro 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia 
         “     8ª   “     “   Francisco Hayes 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
  Capitán     7ª   “     “   Guillermo Núñez 
         “   13ª   “     “   Roberto Borgoño 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Actas sesiones anteriores,. Fueron leídas y aprobadas las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas el 1º y el 18 de Setiembre pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Director y Capitán 5ª Cia.‐ De una nota de la 5ª Cia en la que comunica que ha elegido a don 
Gaspar Toro Barros para el cargo de Director y a don Hernán Tagle Jouanne para el de Capitán, 
en reemplazo de don Francisco de la Cerda y de don Leonardo Mascaró que renunciaron. 
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2º Miembro Comisión Premio de Estímulo.‐ A indicación del Sr. Superintendente se nombró al 
Director de la 5ª Cia, don Gaspar Toro Barros para integrar la Comisión del Premio de Estímulo, 
en la vacante producida por la renuncia de don Francisco de la Cerda del cargo de Director de 
dicha Compañía. 
3º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Agosto 
pasado, que se presenta  informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Al 
archivo. (Me imagino que fue aprobado) 
4º Movimiento de  fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente al mes de Setiembre 
pasado. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante, e  informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Benjamín Ruz Norambuena     2ª   5 años          250 
Leon Couratier Hübler       4ª   5    “            85 
Raúl Carvallo Munizaga      5ª   5    “          145 
Augusto Gana Ehlers       5ª    5    “          202 
Luis González Rodríguez     5ª      5    “          312 
Pedro Serrano Palma       5ª   5    “          133 
Mario Spalloni C.                 12ª   5    “            ‐‐ 
Ciro Rivera Cruzat       9ª  10   “          375 
Bernardino Ferry       5ª     10   “            ‐‐     (era su Cuartelero) 
Pedro Cataldo         7ª    10   “            ‐‐ 
José 2º Alfaro López       8ª  30   “          281 
Juan Jahn         6ª    35   “       1.231 
Luis L’Houmaud       6ª  40   “       1.024 
Luis Lemoine P.        7ª  45   “            87 
Fueron concedidos los premios. 
6º  Proyecto  de  acuerdo.‐  Del  siguiente  proyecto  de  acuerdo  que  presenta  la  mesa  en 
cumplimiento  de  la  resolución  tomada  en  la  sesión  anterior  para  que  en  adelante  pueda 
reconocerse el beneficio establecido en el Nº 4 del art. 45 del Reglamento General, al personal 
que  resulte  herido  a  consecuencia  de  accidentes  producidos  después  del  retiro  de  su 
Compañía de un acto del servicio: 
“Para los efectos del Nº 4 del Art. 45 del Reglamento General, se considerará imposibilitado en 
acto  del  servicio  al  voluntario  que  durante  el  regreso  al  Cuartel  en  una  pieza  de material 
resulte herido a consecuencias de un accidente. 
El Directorio resolverá, previo informe del Consejo de Oficiales Generales, en los casos en que 
deba aplicarse la misma regla al personal que resulte herido cuando regrese por su cuenta de 
un acto del servicio” 
Por  asentimiento  tácito  y  sin  debate  se  aprobó  la  redacción  dada  por  la mesa  al  acuerdo 
interpretativo a que se hace referencia. 
7º Agradecimiento de pésame.‐ De una comunicación de la 13ª Cia en la que agradece la nota 
de  condolencia  que  le  envió  el Directorio  con motivo  del  fallecimiento  de  su Director  don 
Augusto Errázuriz Ovalle. Al archivo. 
8º Elección Director 13ª Cia.‐ De una nota de  la misma Compañía en  la que  comunica que, 
como un homenaje a la memoria de su ex Director don Augusto Errázuriz, acordó no citar, por 
ahora, a elección de reemplazante. Al archivo. 
9º Agradecimientos condolencia.‐ De una comunicación del Cuerpo de Bomberos de Rancagua 
en  la  que  agradece  el  telegrama de  condolencia  que nuestra  Institución  le  envió  a  raíz  del 
fallecimiento de su Comandante don Efraín Saavedra. Al archivo. 
10º Transformación edificio de renta.‐ De que en el Diario Oficial del 23 de Setiembre último se 
publicó el  texto de  la  Ley Nº 7543 en  la que  se autoriza al Cuerpo para  invertir  la  suma de         
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$ 750.000 que recibió en conformidad a  lo prevenido en  la Ley 5761 de 19 de Diciembre de 
1935,  en mejoras  del  edificio  de  su  propiedad,  situado  en  calle  Puente  esquina  de  Santo 
Domingo,  debiendo  en  su  oportunidad  contribuir  con  igual  suma,  proveniente  de  fondos 
propios, a la atención de los fines indicados en la citada Ley. 
Por  su  parte,  el  sr.  Superintendente  agregó  que  en  días  pasados  reunió  a  la  comisión 
encargada de estudiar  la transformación del edificio de renta de  la calle del Puente, a  fin de 
que  ésta  tomara  conocimiento  de  los  antecedentes  acumulados,  y  agregó  que  en  esa 
oportunidad se resolvió suspender todo pronunciamiento a ese respecto hasta no conocer el 
texto de la Ley Económica, cuyo estudio se encuentra pendiente en el Congreso. 
11º Cambios en presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesión, 
acordó  traspasar  dentro  de  la  Partida  XIV  “Gastos  varios”,  la  suma  de  $  1.000  del  item  3 
“Premios Hipódromos”, al  item 2  “Premio de Estímulo”, por haber  sido  cobradas  sólo en el 
curso del presente año las recompensas obtenidas en 1941. 
12º Juicio con Ex‐Cuartelero 7ª Cia.‐ De que el citado organismo, en esa misma sesión, acordó 
poner en conocimiento del Directorio lo siguiente: 
Que ha raíz del accidente ocurrido al carro de la 7ª Cia, el 18 de Octubre del año pasado en la 
Av. B. O’Higgins  entre  Teatinos  y Amunátegui,  y una  vez  comprobada  la  culpabilidad de  su 
conductor Cuartelero Humberto Castro Bustos, dicho empleado  fué notificado de desahucio 
con un mes  de  anticipación,  a  fin de que  sus  servicios  cesaran  el  30 de Noviembre  de  ese 
mismo año. 
Con este motivo, y por no habérsele abonado indemnización alguna a título de desahucio, el ex 
Cuartelero Castro, que tenía más de 5 años en la Institución en el momento de dictarse la Ley 
7280, demandó al Cuerpo cobrándole por este capítulo la suma de $ 7.955.88. 
Contestada la demanda y llevado el juicio en todos sus trámites, con fecha 4 de Agosto último, 
el Sr.  Juez del 1er  Juzgado del Trabajo dictó sentencia desechando  la demanda en  todas sus 
partes por estimar que dicho empleado faltó al cumplimiento de sus obligaciones: 1º por violar 
las disposiciones del tránsito, pues se entiende que el actor debió desempeñar sus funciones 
en forma lícita; 2º por conducir en forma negligente y descuidada al ir a excesiva velocidad; y 
3º porque al maniobrar en una curva cerrada como lo hizo en la que se produjo el accidente se 
comportó en forma que no correspondía a la calidad de las funciones para las cuales había sido 
contratado. 
Todas estas omisiones, a  juicio del Tribunal,  constituyen  incumplimiento de  las obligaciones 
impuestas  por  el  contrato  de  trabajo,  y  constituyen  también  la  causal  de  caducidad 
contemplada en el Nº 10 del art. 164 del Código del Trabajo, con  lo cual el actor pierde todo 
derecho a  la  indemnización a título de desahucio de que trata el art. 4º transitorio de  la Ley 
7295 por  encontrarse  en  los  casos de  excepción    a  tal beneficio  a que  se  refiere  el  art.  5º 
transitorio de la misma ley. 
El  Sr.  Superintendente  expresó  en  seguida  que  esta  sentencia  se  encuentra  ejecutoriada  y 
sienta jurisprudencia para el futuro en tan interesante materia no sólo porque fija un marco de 
disciplina  del  cual  no  pueden  apartarse  esta  clase  de  empleados,  sino  porque,  además, 
establece que  los accidentes ocurridos en tales circunstancias son causal de caducidad de  los 
contratos, y agregó que en dicha  sentencia  se deja  también  claramente establecido que  los 
conductores  de material  del  Cuerpo  no  están  sujetos  a  reajustes  de  sueldos  y  sí  los  otros 
beneficios que  la  ley contempla para el resto de  los empleados particulares que existen en el 
país. 
13º Mangueras brasileras.‐ En cumplimiento de un acuerdo tomado por el Consejo de Oficiales 
Generales,  en  sesión  efectuada  el  1º  del  actual,  el  Secretario  General  hizo  la  siguiente 
exposición: 
Que en virtud de la autorización prestada por el Directorio en reunión del 7 de Abril pasado, el 
Sr. Comandante suscribió un contrato con la Importadora Fisk para proveer al Cuerpo de 1.500 
metros de mangueras de 72 mm. y de 1.500 mts. de 50 mm., de fabricación brasilera, pedido 
que representaba un desembolso superior a $ 393.000. 
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A fines del mes de Julio último se recibió la primera partida de este material que consistió en 
500 mts de mangueras de 72 mm. y en 500 mts. de 50 mm., y por lo cual el Cuerpo se apresuró 
a cancelar la suma de $ 131.711.35 que representaba su valor. 
Probado este material en diversas ocasiones, una de ellas en presencia de  los representantes 
de  la  firma  interesada,  del  Agregado  Comercial  de  la  Embajada  de  Brasil  en  Chile  y  del 
Secretario  de  la  Cámara  de  Comercio  Chileno  Brasilera,  se  pudo  comprobar  que  estas 
mangueras  carecían  de  la  resistencia  necesaria  por  no  ajustarse  sus  características  a  las 
especificaciones  establecidas,  circunstancia  que  obligó  al Gerente  de  la  Importadora  Fisk  a 
manifestar al Sr. Comandante que estaba llano a resolver el contrato ante la imposibilidad en 
que se hallaba de reemplazar este material. 
Impuesto el Consejo de Oficiales Generales de  todos estos antecedentes, acordó  resolver el 
contrato  y hacer presente a  la  firma  interesada que, habiendo  sido  internado este material 
libre de Derechos de Aduana por estar destinado al uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago,  nuestra  Institución  no  deseaba  asumir  responsabilidades  que  pudieran  afectar  su 
seriedad y prestigio, y, por lo tanto, si la Importadora Fisk deseaba vender esas mangueras en 
el país debía solicitar de la Superintendencia de Aduanas su cambio de destino aun cuando los 
compradores  fueran otras asociaciones bomberiles de  la República, y, si por el contrario,  los 
interesados eran simples particulares tendría que proceder entónces al pago de  los derechos 
de aduana correspondientes. Se hizo presente también que este material quedaría en calidad 
de depósito al cuidado de la Comandancia miéntras la Fisk no diera cumplimiento al acuerdo a 
que se alude. 
Por  carta de  fecha 16 de Setiembre último  la  firma aludida procedió a devolver  la  suma de       
$ 131.711.35 que le fué pagada por el Cuerpo, dinero que ya ha sido reintegrado a la Tesorería 
General, y en  la que comunica que acepta  las condiciones  fijadas por el Consejo, pero hace 
notar que si dentro de un plazo determinado no puede vender toda esta partida de mangueras 
en el país, procederá a reexpedir el saldo a Río de  Janeiro, motivo por el cual solicita que el 
Cuerpo guarde miéntras tanto este material. 
El Secretario General terminó su exposición manifestando que el Consejo se apresura a poner 
estos hechos en conocimiento del Directorio no sólo por la respetable cuantía del negocio sino 
también para informar a los Srs. Directores sobre la forma en que los Oficiales Generales han 
defendido los intereses de la Institución que el Reglamento confía a su cuidado. 
14º  Organización  nuevas  entidades  bomberiles.‐  Del  informe  que  presenta  la  comisión 
encargada de estudiar  los  requisitos que  se deben exigir a  las nuevas entidades bomberiles 
que  se  organicen  en  el  futuro,  a  fin  de  solicitar  del  Supremo  Gobierno  la  dictación  del 
Reglamento respectivo. 
Por asentimiento tácito y sin debate quedó aprobado el  informe, como asimismo el envío de 
una comunicación al Sr. Ministro del  Interior para que, si  lo tiene a bien, proceda a dictar un 
decreto que consulte entre sus diversas disposiciones las siguientes condiciones previas que, a 
juicio de  la comisión, son  indispensables para poder conceder  la personalidad  jurídica que en 
adelante soliciten las asociaciones bomberiles de reciente formación: 
a) Que en  la ciudad o comuna respectiva no existan  instituciones análogas en funciones o ya 
autorizadas; 
b) Que la Compañía solicitante esté compuesta por un mínimum de 20 voluntarios activos; 
c)  Que  estos  20  voluntarios  elijan  un  Directorio  provisorio  compuesto  de  un  Director,  un 
Capitán, un Secretario y un Tesorero; 
d) Que  se  disponga  de  un  carro‐bomba  a  lo ménos,  y  de  un material mínimo  de  escalas, 
mangueras y pitones; 
e) Que se cuente con un local adecuado para la instalación del Cuerpo o de las Compañías. En 
ningún  caso  las  Compañías  o  las  oficinas  de  la  Comandancia  podrán  funcionar  en  clubes 
políticos, bares, restaurantes o sitios de recreo público; 
f)  Que  con  todos  estos  requisitos,  el  Directorio  provisorio  presente  una  solicitud  a  la 
Superintendencia  de  Seguros  y  Sociedades  Anónimas  en  la  cual  se  acredite  el  exacto 
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cumplimiento  de  ellos  y  se  adjunte,  además,  un  cálculo  de  entradas  que  demuestre  la 
posibilidad del mantenimiento económico de la Institución; y 
g) Que la solicitud sea informada favorablemente por la referida Superintendencia. 
15º Revista cuarteles 1ª y 3ª Cias.‐ De los informes que presenta la comisión designada por el 
Consejo de Oficiales Generales para revistar a la 1ª y 3ª Cias. Fueron aprobados los informes y 
se acordó transcribirlos a las respectivas Cias. 
16º  Curso  de  instrucción militar.‐ De  un  informe  que  presenta  el  Sr.  Comandante  sobre  el 
resultado del curso de divulgación de  los principios fundamentales de disciplina e  instrucción 
militar, que estuvo a cargo del voluntario de  la 13ª Cia don Raúl Barahona Vargas, y al cual 
acompaña la nómina del personal que fué aprobado en el exámen respectivo. 
El  Sr.  Superintendente  manifestó  que  había  experimentado  una  verdadera  satisfacción  al 
presenciar la brillante revista de este curso, cuyo instructor, Sr. Barahona, merece sin duda la 
felicitación que el Sr. Comandante le tributa en su informe. 
Por  asentimiento  unánime  se  aprobó  el  informe  y,  al mismo  tiempo,  se  acordó  hacer  las 
anotaciones del caso en las hojas de servicio de personal que resultó aprobado en el exámen 
en referencia. 
17º Ordenes del Día.‐ De  las Ordenes del Día dictadas por el Sr. Comandante con fechas 8, 9, 
24 y 25 de Setiembre último, con las que toma las siguientes resoluciones: por la 1ª nombra al 
Inspector General de Timbres y Alarmas don Hernán Tagle, para que ocupe la nueva plaza de 
Inspector encargado del  control y  revisión de  los documentos que envían  las Compañías en 
cumplimiento  de  las  obligaciones  que  les  impone  el  Premio  de  Estímulo,  y  designa  en  su 
reemplazo  al  voluntario  de  la  13ª  Cia  Sr.  Raúl  Barahona  Várgas.  Por  la  2ª  fija  el  órden  de 
precedencia  en  que  los  Capitanes  reemplazarán  a  los  Comandantes.  Por  la  siguiente 
reemplaza, de  conformidad  con  la modificación aprobada últimamente al acuerdo Nº 19 de 
Directorio,  la  disposición  contenida  en  la  letra  a)  del  párrafo  “Reglas  Especiales”  del  título 
“Ceremonias para  funerales” de  la Orden del Día del 20 de Diciembre de 1939, por otra en 
armonía con la reforma en actual vigor; y por la última acepta la renuncia presentada por don 
Hernán Tagle Jouanne del cargo de Inspector para el que había sido recientemente nombrado, 
y designa en su reemplazo al voluntario de la 7ª Compañía don Luis Badalla Novella.  
18º Filmación película bomberil.‐ De una comunicación del Sr. Antonio Yuri Izquierdo en la que 
solicita, en representación del Sello Cinematográfico “Yungay” la cooperación del Cuerpo para 
filmar una película de ambiente bomberil que, junto con dar a conocer en todo el país y en el 
extranjero la labor abnegada y patriota de su personal, avive el entusiasmo de nuestro pueblo 
por la Institución. 
En dicha comunicación se expresa  también que el  financiamiento de esta película   se hará a 
base de una sociedad,  la cual cuenta hasta este momento con $ 250.000 para este objeto, y 
ofrece  al  Cuerpo,  a  cambio  de  su  cooperación,  una  participación  en  las  utilidades  que  se 
calculan en $ 1.000.000. 
Ofrecida  la palabra, el Sr. Director de  la 9ª Cia  insinuó  la  idea de que el Consejo de Oficiales 
Generales estudie previamente la petición en referencia para que el Directorio se pronuncie en 
definitiva acerca de ella. A esta observación respondió el Sr. Superintendente que el Consejo, 
en  su  última  sesión,  conoció  extraoficialmente  el  ofrecimiento  del  Sr.  Yuri,  y  acordó 
transmitirlo al Directorio por estimar que esta solicitud está fuera de su competencia, y agregó 
que  la  opinión  de  los  señores  Consejeros  es  contraria  a  que  el  Cuerpo  participe  en 
negociaciones de esta índole. 
El Sr. Director de  la 2ª Cia se manifestó en completo acuerdo con este sentir y agregó que el 
Cuerpo no puede  jugar con  su prestigio al prestar  su concurso a una entidad comercial que 
sólo desea hacer un negocio, motivo por el cual cree que se debe rechazar de plano esta oferta 
por estimar que  la  Institución  tiene otras  finalidades que  se apartan  sustancialmente de  las 
que se inspiran en fines de lucro. 
El Sr. Director de  la 6ª Cia declaró que en días pasados el Sr. Yuri habló con él acerca de este 
asunto, y  le exhibió un argumento  interesantísimo en el que se atribuye al Cuerpo un papel 
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preponderante,  ya  que  la  película  jira  sobre  un  bombero  que  cae  en  el  cumplimiento  del 
deber, y por eso cree que, dado el prosaísmo de la vida actual y la tristeza y amargura que se 
refleja  tan a menudo en  las películas chilenas,  será  sin duda beneficioso presentar algo que 
sirva para ennoblecer el ideal y combatir este ambiente rodeado de pesimismo con un canto al 
optimismo en el que nuestra Institución juega un rol destacadísimo. 
Agregó  también el Sr. Arancibia Laso que aun cuando estima que esta película será un buen 
negocio a él no le interesa como tal, pero si hay otros miembros de la Institución que desearan 
suscribir algún dinero para  llevar a buen  término  su  realización, él puede aportar una  suma 
apreciable con tal objeto. 
Expresó también el Sr. Director de la 6ª Cia que el Cuerpo, sin entrar directamente a participar 
con  su dinero en una empresa  semejante, no puede negarse, a  su  juicio, a  colaborar en un 
asunto  de  interés  general,  y  citó  en  apoyo  de  su  tésis  el  ejemplo  de  varios  países  cuyos 
gobiernos permiten que  las diversas actividades de sus  fuerzas armadas y otras  instituciones 
oficiales  sean  filmadas  para  exhibirlas  ya  como  demostración  de  fuerza  y  poderío  o  como 
aisladas que dén un mayor realce a un importante argumento patriótico, y agregó que estaba 
convencido que una película de este género era  la mejor propaganda que  se podía hacer al 
Cuerpo de Bomberos, motivo por el cual cree que la proposición del Sr. Yuri debe ser tomada 
en consideración. 
Con este motivo se promovió un corto debate en el que terciaron de una parte el Sr. Director 
de  la  10ª  Cia  apoyando  las  ideas  emitidas  por  don  Héctor  Arancibia,  y  por  la  otra  el  Sr. 
Superintendente y el Sr. Director de la 2ª Cia, quienes estuvieron de acuerdo en que el Cuerpo 
no puede entrar en negocios de esta  índole ni tampoco prestar su nombre para coadyuvar al 
financiamiento de una película que por mucha propaganda que haga a la Institución, obedece 
a un gran interés pecuniario para los que proyectan filmarla. 
Cerrado el debate,  se  acordó  contestar  al  Sr. Yuri que el Cuerpo no puede participar  como 
capitalista  ni  tampoco  prestar  su  nombre  para  financiar  esta  clase  de  empresas,  y  que  en 
cuanto  a  la  colaboración  escénica  que  se  solicita,  ella  será  debidamente  estudiada  cuando 
llegue el momento, en el entendido que tendrá únicamente un carácter incidental. 
19º  Desfile  Defensa  Civil.‐  El  Sr.  Superintendente  expresó  que  el  Directorio,  en  su  última 
sesión, había dado su autorización para que el Cuerpo desfilara el 18 de Setiembre pasado, con 
su material,  ante  S.E.  el  Presidente  de  la  República,  junto  con  las  demás  instituciones  que 
forman  la Defensa Civil, pero que este acto, por diversas razones, no pudo  llevarse a cabo en 
aquella oportunidad y aún se ignora si podrá realizarse en una fecha próxima. 
20º Observaciones Director 6ª Cia a una medida de la Comandancia.‐ Ofrecida la palabra sobre 
otros asuntos de interés para la Institución, el Sr. Director de la 6ª Cia empezó por manifestar 
que debe hacer algunas observaciones de interés para el Cuerpo y para su Compañía, y agregó 
que  lamenta  que  no  se  encuentre  presente  el  señor  Primer  Comandante  porque  no  desea 
criticarlo  en  su  ausencia;  pero  como  se  trata  de  un  asunto  que  puede  acarrear  graves 
consecuencias  para  la  Institución,  se  vé  obligado  a  abordarlo,  limitándose,  dada  la 
circunstancia a que alude, a exponer únicamente los hechos ocurridos, actitud que, por cierto, 
habría sido diferente si se hubiese encontrado presente el Sr. Humbser. 
Continuó el Sr. Arancibia expresando que últimamente, por enfermedad del Cuartelero de su 
Compañía,  el  Carro  de  Salvamento  fué  puesto  fuera  de  servicio,  y  que  para  evitar  este 
contratiempo, propuso una solución práctica que consistía en que se autorizara al conductor 
de la Mecánica que en otra época también lo fué del carro para que pudiera conducirlo, pero 
que por razones que podrían ser muy respetables sin duda, aún cuando el Sr. Comandante se 
abstuvo  de  dárselas  a  conocer,  su  insinuación  fué  rechazada,  dejando  así  a  su  Compañía 
durante más de un mes, en una especie de receso, lo que por primera vez ocurre, puesto que 
siempre  los  Comandantes  han  tratado  de  que  dicha  pieza  de  material  se  encuentre  en 
condiciones  de  prestar  servicios,  y  cuando  ésto  no  ha  sido  posible,  se  ha  improvisado  un 
vehículo cualquiera a fin de impedir que el Cuerpo no pueda realizar en un momento dado una 
de las labores más importantes que le impone su misión. 
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Agregó  también  el  Sr.  Director  de  la  6ª  Cia  que,  ordinariamente,  el  Carro  de  Salvamento, 
concurría a todos los Cuarteles según consta del cuadro que aparece en la Orden del Día del 20 
de Diciembre de 1939, dictada por el ex Comandante y actual Superintendente del Cuerpo don 
Alfredo Santa María, la cual calificó como uno de los mejores trabajos de esta naturaleza que 
ha  conocido  la  Institución,  pero  más  tarde,  continuó  diciendo,  esta  circunstancia  quedó 
reducida  a  sólo  5  cuarteles,  excluídos  algunos  dentro  de  cuyos  límites  se  encuentran  los 
Hospitales Arriarán, Salvador y San Luis,  los Arsenales de Guerra y  la Escuela Militar, para no 
contar otros establecimientos  tan  importantes como aquellos, y el barrio San Pablo con  sus 
numerosas  casas  comerciales,  etc.  en  los  cuales  pudo  haber  estallado  un  incendio  de 
proporciones  que  habría  seguramente  acarreado  severas  y  justificadas  críticas  al  Cuerpo, 
puesto que no le habría sido posible hacer labor de salvamento ya que la Sexta, que es la única 
Compañía encargada de realizar este servicio, se hallaba en  la  imposibilidad de hacerlo; y, si 
bien  es  cierto,  agregó,  que  la Mecánica  lleva  una  pequeña  parte  del material  destinado  a 
coadyuvar a esta  tarea, no es ménos efectivo que  su capacidad para conducir personal está 
limitada  a  5  voluntarios,  los  que  por  muy  entusiastas  que  sean  no  pueden  hacer  en  los 
primeros momentos un trabajo efectivo dado su escaso número. 
El Sr. Arancibia Laso terminó sus observaciones manifestando que está absolutamente cierto 
que con un poco de buena voluntad se pudo haber arreglado satisfactoriamente este asunto, y 
agregó  que  espera  que  en  la  próxima  sesión  el  Sr.  Comandante  exponga  públicamente  las 
razones que lo han inducido a adoptar las medidas que critica, para lo cual ruega al Secretario 
General se sirva dejar testimonio en el acta con la mayor fidelidad y extensión posibles de las 
palabras que ha pronunciado. 
El Sr. 2º Comandante, haciéndose cargo de estas observaciones, expresó que por haber estado 
presente durante la adopción de algunas de estas medidas, podía informar al Sr. Arancibia y al 
Directorio  en  general  acerca  de  lo  ocurrido,  y  agregó  que  en  esos  días  cayó  enfermo  el 
Cuartelero de  la 12ª Cia, motivo por el  cual el  Sr. Humbser ordenó que el Conductor de  la 
Mecánica  de  la  citada  Compañía  se  hiciera  cargo  de  la  conducción  del  carro  de  escalas, 
dejando a aquella fuera de servicio, y, como poco después enfermóse  a su vez, el Cuartelero 
de  la  6ª  Cia,  no  fué  posible  tomar  la  misma  medida  porque  privaba  al  Cuerpo  de  la 
concurrencia  de  dos mecánicas,  lo  que  habría  podido  ser  de  fatales  consecuencias  para  el 
oportuno salvamento de personas, como hace poco tiempo atrás ocurrió en un incendio en la 
Avenida Recoleta, y que si bien el trabajo que realiza el Carro de Salvamento de la 6ª Cia es de 
suma  importancia,  se prefirió en esta ocasión dejarlo  fuera de  servicio no  sólo por  la  razón 
indicada  sino  también  porque  el  hecho  de  dar  contra‐órden  a  la  12ª  Cia  habría  podido 
estimarse como ofensivo, en circunstancias que se esperaba que la enfermedad del Cuartelero 
de la 6ª Cia fuera una cosa pasagera. 
El Sr. Director de la 6ª Cia, después de agradecer al 2º Comandante la gentileza de darle estas 
explicaciones,  insistió  en  sus  observaciones  y  agregó  que  su  Compañía  ha  estado  en  todo 
momento dispuesta a cualquier sacrificio por colaborar con  la Comandancia, y que no habría 
sido difícil seguramente contratar un chofer para conducir el Carro o, en su defecto, disponer 
que  el  Cuartelero General  se  hiciera  cargo  de  su  conducción,  si  no  se  deseaba  encargarla, 
como pudo disponerse al ménos en las noches, a algún voluntario competente. 
El Sr. 2º Comandante replicó que, aun cuando en un caso extremo, no debe repararse en el 
mayor gasto que demande la contratación de un empleado provisorio para conducir una pieza 
de material, no habría sido conveniente hacerlo en esta oportunidad no tan sólo por carecer el 
Cuartel de la 6ª Cia de comodidades para alojar un nuevo cuartelero, sino también porque se 
incurría en el grave riesgo de entregar  la conservación de un carro de tanta  importancia a un 
empleado  novicio,  ignorando  su  pericia,  y  agregó  que,  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  haber 
encargado esta tarea al Cuartelero General hay que descartarla desde luego por tratarse de un 
hombre  enfermo  a  quien  se  le  ha  prohibido  terminantemente  conducir  porque  sufre 
frecuentes vahidos o desvanecimientos que ponen en peligro no sólo el material que conduce 
sino, lo que es más grave, la vida de todo el personal que lo tripula. 
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Expresó  también el Sr. Alonso que  si  la 6ª Cia deseaba  tener  su carro en  servicio bien pudo 
hacer saber a  la Comandancia que contaba con un voluntario capacitado para conducirlo,  lo 
que habría permitido, como ya se ha hecho otras veces, autorizar su salida a los incendios de 
noche, pero esta  idea hasta  la  fecha no ha sido  insinuada o, a  lo ménos, no ha  llegado a su 
conocimiento. 
En  vista  de  que  el  Sr.  Superintendente  observó  que  el  Sr.  2º  Comandante  podía  quedar 
encargado de transmitir al Sr. Comandante las observaciones que se han hecho en el curso de 
este debate, el Sr. Alonso respondió que  lo más práctico sería que el Capitán de  la 6ª Cia se 
acercara  a  las  oficinas  de  la  Comandancia  para  arreglar  esta  situación  en  una  forma 
conveniente  para  los  intereses  generales  del  Cuerpo,  con  lo  cual  se  puso  término  a  este 
incidente. 
21º  Arreglos  en  cuartel  9ª  Cia.‐  El  Sr. Director  de  la  9ª  Cia  hizo  notar  que  los  trabajos  de 
transformación  que  se  pensaba  ejecutar  en  el  cuartel  de  su  Compañía,  entre  los  cuales  se 
consulta la acomodación de un carro de transporte, se habían postergado para el año próximo 
por no haber fondos disponibles y cree, como se lo manifestó últimamente al Sr. Comandante, 
que  con  el  dinero  devuelto  por  la  Importadora  Fisk,  se  puede  suplementar  el  item  de 
Reparación de Cuarteles para proceder a la iniciación de los trabajos a que alude. 
El Sr. Superintendente manifestó al Sr. Laso que el Consejo de Oficiales Generales estudiará 
esta idea una vez que el Sr. Comandante le proporcione todos los antecedentes del caso. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 3 de Noviembre de 1943.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa María, 
y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales 
  Comandante     “   Máximo Humbser 
  2º        “      “   Luis Alonso 
  3º        “      “   Jorge Cueto 
  Tesorero General   “   Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Ernesto Roldán 
         “            “     “   Enrique Pinaud 
         “            “     “   Oscar Dávila 
         “            “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “            “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “     1ª Compañía   “   Enrique Phillips 
         “     2ª          “   “   Domingo Grez 
         “     3ª          “   “   Juan Moya 
         “     4ª          “   “   Eduardo Dussert 
         “     6ª          “   “   Héctor Arancibia 
         “     7ª          “   “   Ricardo Ugarte 
         “     8ª          “   “   Francisco Hayes 
         “     9ª          “   “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª          “   “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª          “   “   Rafael Lasalvia 
         “   13ª          “   “   Roberto Borgoño 
  Capitán     5ª         “   “   Hernán Tagle J. 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 6 
de Octubre pasado. 
Beneficio 10  y 11ª Cias.‐ Antes de entrar  a  los  asuntos de  la  cuenta el  Sr.  Superintendente 
expresó que el 2 de Junio último se autorizó a la 10ª y 11ª Cias para llevar a cabo una función 
de beneficio en el Teatro Municipal, de cuyo resultado deben participar en una tercera parte a 
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la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo, y agregó que en días pasados  las citadas 
Compañías le solicitaron una prórroga de la autorización a que alude, a lo que accedió, motivo 
por  el  cual  se  apresura  a  informar  al  Directorio  acerca  del  permiso  que  otorgó  en  esa 
oportunidad. Por asentimiento tácito se ratificó lo obrado por el Sr. Santa María. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Resultado carreras Hipódromo Chile.‐ De una comunicación de la Sociedad Hipódromo Chile 
a la que adjunta un cheque por la suma de $ 439.295.69 correspondiente al saldo que arrojó la 
liquidación de  las  carreras  realizadas el 23 de Octubre pasado, a beneficio de  la  Institución. 
Habiendo sido contestada en su oportunidad y dejado testimonio de  los agradecimientos del 
Cuerpo  por  las  atenciones  de  que  se  hizo  objeto  a  los miembros  del Directorio  que  en  su 
representación asistieron, se acordó enviarla al archivo. 
2º  Subvención  Superintendencia  Seguros.‐  De  una  circular  de  la  Superintendencia  de 
Compañías  de  Seguros  y  Sociedades  Anónimas  en  la  que  comunica  que  fijó  al  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Santiago,  como  subvención  por  el  2º  semestre  del  presente  año,  la  suma  de        
$ 215.953.82. Al archivo. 
3º Movimiento de  fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente al mes de Setiembre 
último, que se presenta informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
4º Movimiento  de  fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Octubre 
pasado. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
5º  Suplementaciones  presupuesto.‐ De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  su  última 
sesión, acordó solicitar  la Suplementación de  las siguientes partidas del presupuesto vigente, 
con cargo a  la mayor entrada ya producida en el  item 5 “Superintendencia de Compañías de 
Seguros”: 
a)  en  $  10.000  el  item  I  “Sueldo  Telefonistas”  de  la  Partida  III  “Personal  Comandancia, 
Telefonistas  y Carros de Transporte”,  cantidad que  se destina  a hacer  frente  al  reajuste de 
sueldos del personal de telefonistas; y 
b)  en  $  37.595  el  item  I  “Renovación  del material mayor”  de  la  Partida  IV  “Adquisición  de 
material”, gasto que demandaron los trabajos de habilitación del Carro de Transporte Nº 4. 
Por asentimiento tácito y sin debate se acordaron los suplementos en referencia. 
6º Traspaso de fondos.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en su última sesión, acordó 
traspasar  dentro  de  la  Partida  XIII  “Gastos Generales”  la  suma  de  $  2.000  de  la  Partida  IV 
“Gastos de Semana” a la Partida I “Gas y Energía Eléctrica”. El Directorio autorizó este traspaso 
de fondos. 
7º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia  que 
presenta  el  Sr.  Comandante,  y  que  han  sido  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales: 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Javier Berríos Contador      3ª   5 años        390 
Jaime Egaña Barahona       5ª   5     “          68 
Juan Otero Cobo        6ª   5     “        279 
Luis Nasser         7ª   5     “        177 
Eduardo Panza         7ª   5     “        197 
Domingo Durán Neumann     1ª  10    “          38 
Mario Varas Reyes       1ª  10    “        593 
Juan Zavala Parga       1ª  10    “          76 
Víctor Bonati Savignone               11ª   10    “          19 
Humberto Loisselle Ureta      4ª   15    “          50 
Eleazar Hormazábal Villarroel     7ª   15    “           ‐‐ 
Guillermo Alfaro       8ª  15    “     1.145 
Víctor Cugniet Boulet                 12ª   15    “     1.335 
Kurt Posselius                   12ª  15    “     1.896 
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Adrián Barreau Astete       4ª  20   “        771 
Jorge Borgoño Donoso       5ª       20   “        730 
Guillermo Lagreze       6ª  20   “        500 
Lindor Guzmán        4ª  25   “          ‐‐ 
Jacques Courtois       4ª  30   “          ‐‐ 
Ismael del Pedregal Castillo     5ª  30   “        254 
José María Urmeneta Serrato     5ª  35   “          50 
Washington Bannen       1ª  45   “        207 
Cárlos Mascaró Serrano      2ª  45   “        360 
Fueron concedidos los premios. 
8º Trabajos cuartel 9ª Cia.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales acordó autorizar al Sr. 
Comandante  para  solicitar  los  planos  y  presupuestos  definitivos  para  proceder  a  la 
transformación del cuartel de la 9ª Cia, obra dentro de la cual consulta la acomodación de un 
carro de transporte. 
9º Suspensión Ejercicio General.‐ De un memorandum del Consejo de Oficiales Generales en el 
que  hace  presente  que  subsistiendo  en  la  actualidad  las mismas  circunstancias  que  el  año 
pasado  aconsejaron  la  no  realización  del  Ejercicio General,  agravadas  hoy  con  los  anuncios 
hechos  en  la  prensa  por  la  Dirección  de  Abastecimiento  de  Petróleo,  en  que  pone  en 
conocimiento del público que no concederá cuotas especiales de gasolina para ninguna clase 
de  fiestas públicas, aunque sean de beneficencia y vengan patrocinadas por  las autoridades, 
por encontrarse próxima  la época de  las cosechas a  las cuales es preciso dar preferencia, se 
estimó conveniente insinuar la idea de no llevar a cabo este año el referido acto. 
Por asentimiento tácito y sin debate se acordó no realizar el Ejercicio General a que se refiere 
el Nº 15 del art. 22 del Reglamento General. 
10º Accidente voluntario Sr. Oscar Rubilar.‐ De un informe del Consejo de Oficiales Generales 
en  el  que  comunica  que,  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  acuerdo  interpretativo  que 
amplía  los  beneficios  que  concede  el Nº  4  del  art.  45  del  Reglamento General,  procedió  a 
estudiar, de conformidad con la declaración formulada por el Directorio el 7 de Julio último, el 
caso del voluntario de la 12ª Cia, Sr. Oscar Rubilar, que se fracturó un pié a raíz de un accidente 
que  sufrió  cuando  regresaba  del  incendio  del  8  de  Junio  pasado,  en  Compañía  esq.  de 
Morandé, y agrega que después de imponerse del informe evacuado por el Cirujano de la Caja 
de  Socorros,  Sr.  Manuel  Tello,  quien  atendió  desde  el  primer  momento  al  herido  en  la 
Asistencia Pública, y de una comunicación del Sr. Capitán de la 12ª Cia, en la que proporciona 
nuevos  detalles  acerca  de  cómo  ocurrió  el  accidente,  acordó  solicitar  del  Directorio  que 
conceda un abono de 45 días al Sr. Rubilar, a contar desde la fecha del accidente. 
Ofrecida la palabra, el Director Honorario don Guillermo Tagle expresó que, probablemente, el 
Sr. Capitán de  la 12ª Cia  firmó el  informe a que  se alude  sin  imponerse debidamente de  su 
contenido puesto que el  Sr. Rubilar  aún  se encuentra  imposibilitado para  caminar,  y por  lo 
tanto, un abono de mes y medio no alcanza a cubrir el tiempo que dicho voluntario necesita 
para su total restablecimiento. 
El Sr. Superintendente observó al Sr. Tagle Alamos que el Consejo de Oficiales Generales, como 
ocurre siempre en estos casos, solicitó del Capitán respectivo que enviara un nuevo  informe 
médico y mayores antecedentes para resolver esta petición con pleno conocimiento de causa, 
y agregó que el Sr. Capitán de la 12ª Cia respondió con la nota que se acaba de leer, en la que 
expresa  que  no  acompaña  otro  certificado  médico  por  haberse  ya  expedido  uno  en  su 
oportunidad,  lo  que  quiere  decir,  continuó  el  Sr.  Santa María,  que  es  preciso  atenerse  al 
informe primitivo presentado por el Dr.  Tello, que  fijó en 45 días  la  imposibilidad  física del 
afectado. Dijo también el Sr. Superintendente que si el voluntario Rubilar no se encuentra aún 
restablecido,  debe  solicitarse  por  el  conducto  que  corresponda  una  prórroga  del  abono, 
acompañando naturalmente los certificados que sean del caso. 
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se acordó conceder al voluntario de la 12ª Cia don 
Oscar Rubilar un abono de 45 días de asistencias, a contar desde el 8 de Junio pasado. 
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11º  Revista  1ª  y  3ª  Cias.‐  De  las  notas  Nos  168  y  173  enviadas  por  la  1ª  y  3ª  Cias, 
respectivamente, en  las que  comunican que han  subsanado  los errores u omisiones que  se 
consignaron en  los  informes a que se refieren  las revistas practicadas de conformidad con  lo 
dispuesto en el Nº 14 del art.45 del Reglamento General. Al archivo. 
12º Capitán 9ª Cia.‐ De una nota de la 9ª Cia en la que comunica que eligió Capitán al Sr. Sergio 
Aguayo, en reemplazo del Sr. Ciro Rivera, que renunció. Al archivo. 
13º Resultado Beneficio 9ª Cia.‐ De una nota de la misma Compañía en la que comunica que el 
resultado del beneficio que se efectuó en el Teatro Alcázar de esta ciudad el 14 de Setiembre 
último, arrojó la suma de $ 11.645.80 a su favor. Al archivo. 
14º Reforma Reglamento 11ª Cia.‐ De una nota de la 11ª Cia en la que solicita la aprobación de 
una reforma introducida al art. 39 de su Reglamento, y de un informe del Consejo de Oficiales 
Generales en el que expresa que aun cuando esta modificación no contiene disposición alguna 
que  sea contraria al Reglamento General,  se hace un deber en  representar  la dificultad que 
puede presentar la fijación de un quorum tan alto para regular el funcionamiento del Consejo 
de Oficiales de la citada Compañía. 
Puesta  en  discusión  la  reforma,  el  Sr.  Director  don  Rafael  Lasalvia  hizo  presente  que  el 
Reglamento de su Compañía consulta esta situación, de manera, agregó, que si el Consejo no 
se  reúne  la  primera  vez  por  falta  de  número,  puede  hacerlo  después  con  los Oficiales  que 
asistan. 
Cerrado el debate, resultó aprobada por unanimidad  la reforma  introducida por  la 11ª Cia al 
art. 39 de su Reglamento, el cual quedó redactado como sigue: 
“Art. 39.‐ Para que  las deliberaciones del Consejo de Oficiales  sean válidas  será necesaria  la 
asistencia de 7 Oficiales por lo ménos”. 
15º Director  y  Capitán  13ª  Cia.‐ De  una  nota  de  la  13ª  Cia  en  la  que  comunica  que  eligió 
Director  a  don  Roberto  Borgoño  Donoso,  y  en  reemplazo  de  éste,  que  servía  el  cargo  de 
Capitán, proclamó a don Francisco Campbell Peragallo. Al archivo. 
16º Revista 5ª, 7ª, 10ª y 11ª Cias.‐ De los informes que presenta la comisión designada por el 
Consejo de Oficiales Generales para  revistar  la 5ª, 7ª, 10ª y 11ª Cias. Fueron aprobados  los 
informes y se acordó transcribirlos a las respectivas Compañías. Asimismo, a indicación del Sr. 
Superintendente,  se  resolvió  comunicar  a  la 7ª Cia que dentro del plazo de 30 días de que 
dispone de conformidad con el Acuerdo Nº 9 del Directorio para subsanar los reparos que se le 
formulen, deberá dar cuenta del resultado del beneficio que realizó el año pasado. 
17º Orden del Día de  la Comandancia.‐ De  la Orden del día dictada por el Sr. Comandante, el 
13 de Octubre último, en  la que dá  instrucciones al personal acerca de  la forma en que éste 
debe utilizar los servicios del carro de transporte Nº 5, que se encuentra instalado en el Cuartel 
de la 13ª Cia. Al archivo. 
18º  Observaciones  Director  6ª  Cia  a  una medida  de  la  Comandancia.‐  El  Sr.  Comandante 
manifestó que, por encontrarse ausente de Santiago, no pudo concurrir a la sesión anterior, y 
que por la lectura del acta, que ha escuchado con la mayor atención, se ha impuesto de que el 
Director  de  la  6ª  Cia  pide  una  explicación  pública  acerca  de  una  medida  tomada  por  la 
Comandancia,  a  pesar  de  que  pocos  días  ántes  de  su  viaje  concurrió  a  su  despacho  el  Sr. 
Arancibia Laso para tratar acerca de la órden que ahora impugna, y agregó que, al parecer, las 
razones que en esa oportunidad le dió no han sido suficientes para convencerlo, puesto que en 
la  sesión  a  que  alude  creyó  oportuno  formular  nuevas  observaciones,  las  que  fueron 
contestadas por el Sr. 2º Comandante, cuya respuesta , se complace en declarar, que  la hace 
suya en todas sus partes. 
Continuó diciendo el  sr. Comandante que él no está de  acuerdo, por  razones de elemental 
disciplina, en dar explicaciones sobre asuntos que el Reglamento confía a su conocimiento y 
resolución, y agregó que, si bien pueden revelarse los fundamentos de aquella determinación, 
los  cuales,  por  lo  demás,  fueron  ya  expuestos  por  el  Sr.  2º  Comandante,  estima  que,  en 
principio, no  son procedentes  las explicaciones pedidas, porque,  si ahora accede, más  tarde 
tendrá que proporcionarlas cada vez que adopte cualquiera medida de índole administrativa. 
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El  Sr.  Director  de  la  6ª  Cia,  haciéndose  cargo  de  la  respuesta  dada  por  el  Sr.  Humbser, 
manifestó que cuando se discutió el actual Reglamento General, formuló  indicación para que 
de acuerdo con el sentir democrático y de amplia libertad de opinión que existe en las filas del 
Cuerpo, se dejara perfectamente establecido el derecho que asiste a los Directores para hacer 
observaciones y formular críticas de cualquier género, aun cuando éstas se refieran no sólo al 
Comandante sino a cualquier Oficial General, y agregó que de acuerdo con esta facultad nadie 
puede impedirle solicitar los antecedentes de una medida que estima inaceptable, puesto que 
con ella  se ha planteado un asunto  sumamente  serio, como es el de haber dejado  fuera de 
servicio  el  carro  de  salvamento  de  la  única  Compañía  con  que  cuenta  la  Institución  para 
realizar tal labor. 
Manifestó  también el  Sr. Arancibia que el  Sr. Comandante  se niega  a explicar, por  temor  a 
faltar a  la disciplina, el por qué de esta medida que  califica erradamente de administrativa, 
cuando en realidad se trata de un asunto  íntimamente relacionado con el servicio mismo del 
Cuerpo, como es el no permitir la salida del carro de salvamento a pesar de que el conductor 
de la mecánica  que también lo fué de aquél, pudo haber sido autorizado perfectamente para 
ello, y agregó que el Sr. Humbser debe comprender que en una  Institución como  la nuestra 
tanto la disciplina como la eficiencia misma del servicio dependen no sólo de la Comandancia 
sino  también  de  todos  los  Srs.  Directores,  quienes  coadyuvan  a  esas  tareas  con  singular 
entusiasmo, y dijo que  léjos de producir molestias,  las observaciones de este género deben 
agradecerse  porque  la  única manera  de  evitar  malquerencias  es  combatiendo  la  falta  de 
franqueza  que  hace  decir  muchas  veces  las  cosas  por  medios  indirectos,  y  terminó 
manifestando que este asunto  lo considera definitivamente terminado, pero que ántes desea 
dejar claramente establecido que al promover este debate sólo lo ha guiado el deseo de que el 
Cuerpo mejore día a día y que en ningún momento se exponga a que se critique su labor. 
El  sr.  Comandante    replicó  que  jamás  ha  puesto  en  duda  el  derecho  que  tienen  los  Srs. 
Directores para formular críticas sobre  las actuaciones de  los Oficiales Generales, pero  lo que 
no acepta es que se  le pidan explicaciones públicas sobre asuntos cuyo verdadero alcance ha 
estado  llano  a  exponer,  y  agregó  que  el  mismo  razonamiento  que  se  hace  sobre  la 
inconveniencia de haber dejado  fuera de servicio al único carro de salvamento que posee  la 
Institución  también  pudo  hacerse  respecto  de  las mecánicas,  de  las  cuales,  si  se  hubiera 
accedido a  lo que el Sr. Arancibia Laso deseaba, habrían permanecido sólo dos en servicio, y 
recuerda que hace poco  tiempo atrás en  la ciudad de Puerto Montt perecieron quemadas 4 
personas por carecer ese Cuerpo de esta clase de elementos y, en cambio,  la medida que se 
critica,  léjos  de  haberle  restado  eficiencia  al  Cuerpo,  lo mantuvo  en  condiciones  de  que, 
llegado el  caso,  cualquiera Compañía de escalas  tomara  a  su  cargo  la  labor de  salvamento, 
alejando así todo temor por el éxito de esa labor. 
19º Conferencia en Río de Janeiro.‐ Ofrecida la palabra sobre otros asuntos de interés para el 
Cuerpo, el Sr. Director de la 6ª Cia manifestó que todo aquello que tuvo de penoso el incidente 
que acaba de terminar  lo va a compensar con una noticia agradable al dar cuenta de que ha 
tenido  oportunidad  de  imponerse  de  una  comunicación  que  ha  enviado  al  Ministerio  de 
Relaciones Exteriores el Embajador de Chile en el Brasil, en  la que expresa que el Cuerpo de 
Bomberos de Río de Janeiro invitó al Agregado Aéreo de esa Embajada, Sr. Alfredo Fernández 
Romero, voluntario de  su Compañía, a dar una conferencia acerca de  la organización de  las 
asociaciones bomberiles chilenas, y que  las palabras de dicho voluntario  tuvieron un eco de 
honda  simpatía  dentro  del  numeroso  auditorio  que  las  escuchó  y  también  fueron 
elogiosamente  comentadas  en  las  diversas  esferas  de  aquella  capital,  motivo  por  el  cual 
formula  indicación  para  que  el  Directorio  acuerde  enviar  una  nota  de  felicitación  al  Sr. 
Fernández,  por  el  éxito  de  la  conferencia  a  que  alude,  puesto  que  ella  demuestra  el 
entusiasmo y el afecto que tiene por el Cuerpo este buen servidor. Por asentimiento tácito y 
sin debate quedó así acordado. 
20º Romería Hendrych y Secchi.‐ A indicación de los Srs. Directores don Francisco Hayes y don 
Rafael Lasalvia, se acordó que el Cuerpo concurra al Cementerio General el Domingo 14 del 
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presente, a la hora que determine la Comandancia, para participar en el homenaje con que la 
8ª  y  11ª  Cias  conmemorarán  el  10º  aniversario  de  la muerte  en  acto  del  servicio  de  sus 
voluntarios Srs. Víctor Hendrych y Antonio Secchi. 
21º  Aumento  de  subvenciones.‐  El  Sr.  Director  de  la  3ª  Cia,  don  Juan  Moya,  recordó  el 
ofrecimiento hecho a las Compañías a fines del año pasado de concederles en el presente una 
subvención  extraordinaria,  y  agregó  que  esta  ayuda  era más  fácil  de  acordar  actualmente 
debido  a  las mayores  entradas que  se han percibido por  concepto de  los beneficios  en  los 
hipódromos  y  por  el  considerable  aumento  que  ha  experimentado  la  subvención  de  la 
Superintendencia de Seguros. 
El  Sr.  Superintendente  respondió  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  celebrará  sesión 
extraordinaria el 17 del presente con el objeto de ocuparse preferentemente del presupuesto 
de Entradas y Gastos para el año próximo, y que en esa oportunidad se considerará la petición 
que formula el Sr. Director de la 3ª. 
Se levantó la sesión a las 20.40 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 1º de Diciembre de 1943.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19 horas, presidida por el  señor Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales B. 
  Comandante     “   Máximo Humbser 
  2º        “      “   Luis Alonso 
  3º        “      “   Jorge Cueto 
  Tesorero General   “   Manuel Cordero 
  Director Honorario   “   Luis Phillips 
         “             “     “   Ernesto Roldán 
         “             “     “   Enrique Pinaud 
         “             “     “   Oscar Dávila 
         “             “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “             “     “   Guillermo Tagle Alamos 
         “    1ª Cia     “   Enrique Phillips 
         “    2ª   “     “   Domingo Grez 
         “    3ª   “     “   Juan Moya 
         “    4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “    5ª   “     “   Gaspar Toro 
         “    6ª   “     “   Héctor Arancibia 
         “    7ª   “     “   Ricardo Ugarte 
         “    9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “  10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “  11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “  12ª   “     “   Roberto Matus 
         “  13ª   “     “   Roberto Borgoño 
  Capitán   8ª   “     “   Eduardo Kaimalís 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué  leída y aprobada el acta correspondiente a  la sesión celebrada el 3 
de Noviembre último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos.‐ Del oficio Nº 2604 de  la Dirección General de Protección a  la  Infancia y 
Adolescencia, en  la que acusa  recibo de  la nota que  se  le envió   a nombre de  la  Institución 
agradeciendo la concurrencia de la banda del Politécnico de Menores “Alcibíades Vicencio” a la 
romería que efectuó el Cuerpo el día 14 de Noviembre pasado, en homenaje a la memoria de 
los voluntarios Srs. Antonio Secchi y Víctor Hendrych, muertos en acto del servicio. Al archivo. 
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2º Felicitación.‐ De una nota del Gerente de la firma “Osram” en la que felicita al personal del 
Cuerpo  por  su  actuación  en  el  incendio  ocurrido  el  12  de  Julio  último  en  la  fábrica  de 
propiedad de dicha firma, y en la que pide se acepte la cantidad de 200 ampolletas eléctricas 
que obsequia a  la  Institución en  señal de  reconocimiento por  su  labor. Se acordó agradecer 
esta  donación  y  encargar  a  la  Comandancia  que  distribuya  estas  ampolletas  entre  las 
Compañías. 
3º Resultado carreras.‐ De una comunicación de la Sociedad Hipódromo Chile, a la que adjunta 
cheque por  la suma de $ 42.658.90 que envía el Valparaíso Sporting Club como saldo  líquido 
del producto de la transmisión telefónica de las carreras efectuadas el 23 de Octubre último a 
favor  de  la  Institución.  Habiendo  sido  contestada    en  su  oportunidad,  se  envió  la  nota  al 
archivo. 
4º Ofrecimiento Teatro Municipal.‐ De un oficio del Secretario del Consejo Directivo del Teatro 
Municipal  en  el  que  transcribe  un  acuerdo  del  referido  Consejo  en  órden  a  facilitar  a  la 
Institución,  el  20  de  Diciembre  de  cada  año,  el  Teatro  que  dirije  para  que  efectúe  la 
Distribución  de  Premios  de  Constancia  del  personal,  como  un  homenaje  a  la memoria  del 
voluntario Sr. Germán Tenderini que sucumbió en el incendio ocurrido en dicho teatro  el 8 de 
Diciembre de 1870. 
Después de un corto cambio de ideas, se acordó que la Comandancia, que es la encargada de 
preparar los detalles de este acto, tome en consideración, siempre que sea posible, este gentil 
ofrecimiento, y enviar nota de agradecimiento al Consejo. 
5º Reparos revisión 10ª Cia.‐ De una nota de la 10ª Cia en la que comunica que ha subsanado 
las  omisiones  que  se  consignan  en  el  informe  de  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales que revistó últimamente ese cuartel. Al archivo. 
6º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Sr. Comandante e  informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
Nombre        Cia  Premio    Sobrante 
Danilo Crespo Iturra       3ª    5 años          178 
Julio Martin Porter       4ª   5    “  Le falta           1 
Francisco de la Cerda Sánchez     5ª   5    “          331 
Mario Moreno Ruiz       5ª       5    “          300 
Fernando Tagle Zañartu     5ª   5    “          156 
Manuel Morales Cornejo     6ª   5    “          304 
Julio Gaete Acuña       8ª   5    “          323 
Eduardo Silva Bayer       8ª   5    “          133 
Andrés Baile de la Calle                 10ª    5    “          305 
Humberto Bolelli Crovetto                11ª    5    “            12 
Juan Crovetto Cella                   11ª   5    “          418 
Nibaldo Massignotti Macaya                11ª   5    “  Le faltan         7 
Miguel Madrid Lazcano                 12ª   5    “          209 
Humberto Sarria Abalos                12ª    5    “          138 
Cárlos Amigo Osorio                  13ª   5    “          269 
Roberto Borgoño Donoso                13ª    5    “          176 
Alberto Moraga Valdivia      2ª  10   “          264 
Alejandro Morales        2ª  10   “            ‐‐ 
Fernando Terré Taujin        4ª  10   “            88 
Francisco Fierro Sanhueza      7ª  10   “       1.170 
Adolfo Sotomayor Monzon      7ª  10   “          295 
Hernán Banderas Bianchi      3ª  15   “          577 
Manuel Varas Romero        5ª   15   “       1.686 
Julio Conn Escobar        6ª  15   “  Le faltan          9 
Guillermo Cruzat Recabárren      6ª  15   “            ‐‐ 
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Arturo Castro Cornejo        8ª  15   “             280 
Rafael Gundelach Salinas      9ª  15   “             768 
Guillermo Abbot        2ª   20   “             222 
Alfredo Bentjerodt Lagreze      6ª  20   “             131 
Rafael Ramírez          9ª   20   “          1.167 
René Mioranza                     11ª  20   “             974 
Maulio Bertossi                    11ª   25   “  Le faltan          10 
José Domecq           4ª  30   “             835 
Cárlos Cordero Quiñones       3ª  40   “                ‐‐ 
Zoilo Oliva Silva          6ª    45   “             163 
Fueron concedidos los premios. 
7º Traspaso de fondos.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales en su última sesión, acordó 
traspasar dentro de la Partida V “Conservación y Reparación del Material” la suma de $ 10.000 
del item 2 “Material Menor” al Item I “Material Mayor”, a fin de atender al pago de los gastos 
que han demandado los trabajos de reparación hechos en la mecánica de la 6ª Cia. 
8º Movimiento  de  fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Octubre 
último, que  se presenta debidamente  informado por el Consejo de Oficiales Generales. Fué 
aprobado. 
9º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Noviembre 
pasado. Pasó en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
10º  Fondo  para  reemplazar material mayor.‐ De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en 
sesión del 17 de Noviembre pasado,  acordó  solicitar del Directorio que destine  la  suma de        
$ 300.000 de los excesos producidos en las entradas del presente año, a incrementar el fondo 
para reemplazar el material mayor. 
Por asentimiento tácito y sin debate quedó así acordado. 
11º Presupuesto para 1944.‐ Del proyecto de presupuesto de Entradas y Gastos para el año 
venidero  que  se  presenta  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Nº  19  del  art.  22  del 
Reglamento General. 
Con  el  objeto  de  ordenar  el  debate  se  acordó  aprobar  en  general  el  citado  proyecto  y  en 
seguida se entró a tratar independientemente cada una de las partidas.  
Ofrecida  la palabra  sobre  las  “Entradas” el Director Honorario don Oscar Dávila  solicitó una 
explicación acerca del por qué  se ha calculado  sólo en $ 300.000  las  renta del edificio de  la 
calle del Puente, cuando en el movimiento correspondiente al mes de Octubre, que se acaba 
de aprobar, aparece que el Cuerpo ha percibido más de $ 370.000 por este capítulo y aún falta 
por contabilizar la renta de los meses de Noviembre y Diciembre. 
El  Sr.  Superintendente  respondió  que  ante  la  posibilidad  de  que  la  Ley  Económica  sea 
despachada en  los  términos del proyecto  conocido, y en atención a que el presupuesto del 
Cuerpo, una vez aprobado por el Directorio, debe enviarse al Sr. Intendente de la Provincia y al 
Sr. Superintendente de Compañías de Seguros, ha aparecido prudente no hacer figurar en este 
ítem una entrada superior al 11% del avalúo del edificio que sería el maximum que autorizaría 
la  ley, y, en cambio, se consulta en “Entradas Varias”  la diferencia entre esta  renta y  la que 
realmente se percibe. 
Terció en el debate el Director Honorario don  Luis Phillips para manifestar que, habiéndose 
dictado recientemente una ley por la cual se autoriza a la Institución para invertir en mejoras 
del edificio de renta de las calle del Puente los fondos destinados a la instalación de un nuevo 
servicio  de  alarmas,  hay  conveniencia  en  que  figure  esta  suma  en  el  presupuesto  que  se 
discute, puesto que el Cuerpo puede disponer de ella con toda libertad y no tiene ya obligación 
de tenerla depositada a plazo ganando intereses, y agregó que a su juicio se debe consultar en 
el presupuesto  la  inversión de  todos  los dineros de que  se pueda disponer en un momento 
dado. 
El Sr. Superintendente hizo notar que en un presupuesto de  la  índole del de que se trata, no 
deben  aparecer  otras  entradas  que  las  que  tienen  el  carácter  de  ordinarias,  pero  está  de 
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acuerdo  con el Sr. Phillips en que el dinero que  constituye el  fondo de alarmas  figure en el 
movimiento  de  fondos que  se presentará  el  31 de Diciembre próximo, para  invertirlo,  si  el 
Directorio así lo acuerda, con el objeto establecido en la ley a que se alude. 
Cerrado el debate,  resultó aprobado por asentimiento unánime el  cálculo de Entradas  y en 
igual  forma  los gastos que  figuran en  las Partidas  I  y  II. Puesta en discusión  la Partida  III el 
Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  formuló  diversas  observaciones  acerca  del  gasto  que 
representa el servicio telefónico del Cuerpo, opinión que fué compartida por el Director de la 
6ª  Cia,  quien  hizo  ver  la  posibilidad  de  solicitar  de  la  Compañía  de  Teléfonos  una  rebaja 
apreciable,  y,  en  caso  negativo,  recurrir  al  Sr. Ministro  del  Interior  a  fin  de  que  imparta 
instrucciones a los Delegados fiscales que integran el Consejo Directivo de la referida empresa 
para que se establezca que la única tarifa que corresponde pagar al Cuerpo es la residencial. 
El Sr. Comandante se hizo cargo de estas observaciones y expresó que, a principios de año, y 
después de un detenido estudio, se firmó con la Compañía de Teléfonos el actual contrato de 
arriendo  cuyo monto es muy  inferior al que en un principio  se  trató de  cobrar al Cuerpo, y 
agregó que si hay posibilidad de obtener ahora una nueva rebaja él no tiene inconveniente en 
que esta gestión se realice. 
En  consecuencia,  se  acordó  autorizar  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  para  que  haga  la 
gestión que  se  insinúa,  reservándose el Directorio  la  facultad de  resolver una vez que  se  le 
presenten  los  antecedentes  del  caso,  y  en  seguida  se  aprobó  por  asentimiento  unánime  la 
partida en referencia y las tres siguientes. 
Al  tratarse  la  Partida  VII  el Director Honorario  don  Ernesto  Roldán  solicitó  se  le  informara 
acerca de  los estudios que  se han hecho  respecto de  las nuevas  instalaciones de alarmas  y 
radio‐comunicaciones, innovación para la que se consulta la suma de $ 120.000. 
El  Sr.  Comandante  informó  que  desde  hace  dos  años  está  en  estudio  esta  tarea,  lo  que 
actualmente se encuentra a punto de ser llevada a la práctica en vista de los buenos resultados 
que han dado los ensayos, y agregó que el sistema consiste en instalar en la Comandancia y en 
cada uno de  los carros de transporte un receptor y transmisor que funcionarán con corriente 
eléctrica y también con batería si falta aquella. 
Expresó  además  el  Sr.  Comandante  que  las  Compañías  serán  dotadas  de  un  receptor  para 
recibir  órdenes  y  que  una  vez  que  se  perfeccione  este  sistema,  lo  que  se  cree  que  se 
conseguirá  pronto,  será  llegado  el  momento  de  cambiar  el  actual  sistema  de  alarmas, 
disponiendo que se establezca un primer anuncio al que concurrirían sólo 3 piezas de material: 
una  bomba,  un  carro  de  escalas  y  un  carro  de  transporte,  y  si  el  siniestro  fuere  de 
proporciones,  durante  el  trayecto  se  podría  pedir  a  la  central  de  la  Comandancia  que 
anunciara  incendio  declarado,  lo  que  vendría  a  constituir  el  segundo  anuncio.  Terminó 
manifestando que  todos  los estudios  referentes a este asunto  se encuentran  listos para  ser 
llevados a la práctica y que ántes de fines de año se conocerán los resultados definitivos. 
El  Sr. Roldán, después de  agradecer estas  informaciones  y de  felicitarse de que  se  trate de 
reemplazar el actual sistema de alarmas por otro que constituirá, sin duda, un gran adelanto, 
manifestó que él votaba favorablemente este  item confiado en que al consultarse esta suma 
en el presupuesto no significa que el Directorio acepte desde luego la instalación de un servicio 
cuyos estudios y antecedentes debe conocer en su oportunidad. 
En  esta  inteligencia  se  aprobó  la  Partida  VII,  y  por  asentimiento  tácito  y  sin  debate  las 
restantes, como asimismo  las observaciones que figuran al final de dicho presupuesto, y con 
excepción de la signada con la letra d) que fué aprobada a petición del Director Honorario don 
Luis Phillips, con declaración de que  la construcción de  los cuarteles de  la 7ª y 10ª Cias no se 
encuentra sujeta a  la venta del sitio de  la Av. Bernardo O’Higgins, puesto que si dicho predio 
no se vende y el Cuerpo dispone del dinero necesario para ello se procederá desde luego a la 
iniciación de dichos trabajos. 
Por  tanto,  se  resolvió  enviar  las  comunicaciones  y  transcripciones  que  correspondan  del 
Presupuesto de Entradas y Gastos del Cuerpo para 1944, que fué totalmente aprobado, y cuyo 
texto es el siguiente: 
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Entradas 
1‐ Edificio de renta                $     300.000.‐  
2‐ Subvención fiscal                         50.000.‐ 
3‐ Subvención municipal                     100.000.‐ 
4‐ Superintendencia de Cias. de Seguros                 410.000.‐ 
5‐ Beneficios hipódromos                     800.000.‐ 
6‐ Venta de materiales                         10.000.‐ 
7‐ Ley Dividendos acciones                         1.000.‐ 
8‐ Entradas varias                       200.000.‐ 
                    $ 1.871.000.‐  
Saldo del Ejercicio anterior                    489.000.‐ 
                Total Entradas  $ 2.360.000.‐ 
Salidas 
I Dividendos e intereses 
1‐ Caja Crédito Hipotecario        $   79.771.50 
2‐ Banco Hipotecario               15.750.‐       95.521.50 
II Subvención a las Compañías 
1‐ Para gastos $ 12.000 para cada una      $ 156.000.‐  
2‐ Para sueldos Cuarteleros           250.000.‐ 
3‐ Para Leyes Sociales               43.000.‐ 
4‐ Desahucios                 10.000.‐     459.000.‐ 
III Personal Comandancia, Telefonistas y Carros de Transporte 
1‐ Sueldos Telefonistas          $   60.000.‐ 
2‐ Sueldos conductores carros transporte         65.000.‐ 
3‐ Sueldo Cuartelero General             23.500.‐ 
4‐ Sueldos Mensajero y Portero            10.800.‐ 
5‐ Leyes Sociales               26.800.‐ 
6‐ Desahucios                 10.000.‐     196.100.‐ 
IV Adquisición de material 
1‐ Renovación material mayor        $ 100.000.‐ 
2‐ Mangueras               200.000.‐ 
3‐ Antorchas                 12.000.‐ 
4‐ Material menor               40.000.‐ 
5‐ Carga extinguidores                 2.000.‐ 
6‐ Máscaras                 50.000.‐ 
7‐ Insignias                 10.000.‐     414.000.‐ 
V Conservación y reparación material 
1‐ Material mayor          $ 100.000.‐ 
2‐ Material menor               30.000.‐ 
3‐ Herramientas y taller                8.000.‐     138.000.‐ 
VI Nafta y lubricantes 
Bencina y aceites                   60.000.‐ 
VII Teléfonos y servicios de alarmas 
1‐ Compañía de Teléfonos        $         60.000.‐ 
2‐ Reparaciones y varios                     5.000.‐ 
3‐ Nuevas instalaciones de alarmas y radio‐comunicaciones 120.000.‐    185.000.‐ 
VIII Uniformes de trabajo 
1‐ Cotonas de cuero                   60.000.‐ 
IX Construcciones y reparaciones edificios y cuarteles 
1‐ Edificio renta y Comandancia       $    25.000.‐ 
2‐ Cuarteles                100.000.‐ 
3‐ Cuartel de la 9ª Cia              150.000.‐ 
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4‐ Cuartel de la 8ª Cia             200.000.‐    475.000.‐  
X Seguros y contribuciones 
1‐ Incendio y lucro cesante        $   15.000.‐ 
2‐ Contribuciones               35.000.‐ 
3‐ Pavimentación                 3.000.‐      53.000.‐ 
XI Gastos de Comandancia, Tesorería y Secretaría Generales 
1‐ Libros e impresiones Comandancia      $    20.000.‐ 
2‐ Asignaciones estímulo y por años serv. Estadísticos        20.000.‐ 
3‐ Libros e impresiones Secretaría General          25.000.‐ 
4‐ Asignaciones estímulo y por años serv. Secret. General 18.000.‐ 
5‐ Libros e impresiones Tesorería              5.000.‐ 
6‐ Impuestos y cheques Tesorería                 600.‐ 
7‐ Servicio Guardia Comandancia              5.000.‐ 
8‐ Varios y gastos de aseo              20.000.‐ 
9‐ Sueldo Ayudante Tesorería                6.000.‐    119.600.‐ 
XII Seguro accidentes, previsión social y premios salidas 
1‐ Caja Empleados Particulares        $      5.000.‐ 
2‐ Seguro accidentes                  8.000.‐ 
3‐ Premios de salidas                15.000.‐       28.000.‐ 
XIII Gastos Generales 
1‐ Gas y energía eléctrica        $    15.000.‐ 
2‐ Premios y repartición              20.000.‐ 
3‐ Mausoleo                    5.000.‐ 
4‐ Gastos de semana                  5.000.‐    45.000.‐ 
XIV Gastos varios 
1‐ Gratificaciones          $    12.000.‐ 
2‐ Premios estímulo                  1.500.‐ 
3‐ Premios hipódromos               10.000.‐     
4‐ Beca Cárlos Sagredo                  1.500.‐ 
5‐ Imprevistos                    6.778.50    31.778.50 
              Total Salidas        $ 2.360.000.‐ 
Observaciones.‐ 
a) El Consejo ha estimado más  conveniente no acordar una  subvención extraordinaria a  las 
Compañías en el presente año en razón de que  la revisión de  las mismas denota en ellas un 
estado económico satisfactorio y, en cambio, propone para subvenir a los mayores gastos que 
puedan  tener en el año próximo, elevar el monto de  la  subvención de $ 10.000 á $ 12.000 
anuales, en cada una. 
b) En el item II “Subvención a las Compañías”, se consulta la cantidad necesaria para el evento 
de que durante el año próximo  ingrese definitivamente al Cuerpo  la 13ª Cia, subvención que 
sólo se pagará desde que ello ocurra. Igual cosa respecto del sueldo del cuartelero. 
c)  Con  respecto  a  los  sueldos  del  personal  de  choferes  conductores  de material  y  de  los 
ayudantes conductores de mecánicas, se acordó no innovar miéntras la Junta Clasificadora de 
Empleados y Obreros no resuelva acerca de la categoría que tienen estos empleados dentro de 
la  ley; pero el Consejo  se hace un deber en declarar que  tiene un estudio un escalafón con 
sueldos para estos empleados a base del vital, aumentándolo en un 5% en cada trienio hasta 
alcanzar al 50% del sueldo vital. 
d) En conformidad con el acuerdo del Directorio de fecha 6 de Mayo de 1942, no se consultan 
fondos  en  este  presupuesto  para  la  construcción  de  los  Cuarteles  de  la  7ª  y  10ª  Cias,  por 
cuanto estas obras deben financiarse con la venta del sitio de la Av. Bernardo O’Higgins, cuyo 
producto no puede tomarse en consideración sino una vez realizada la venta. 
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12º Revista de cuarteles.‐ De  los  informes relacionados con  las revistas que pasó  la comisión 
del Consejo de Oficiales Generales  a  los  cuarteles de  la 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª  y 12ª Compañías. 
Fueron aprobados y se acordó transcribirlos a las respectivas Compañías. 
13º Ordenes del Día.‐ De las órdenes del día dictadas por el Sr. Comandante con fechas 19 y 25 
de Noviembre  último.  Por  la  primera  acepta  la  renuncia  presentada  por  don Mario Ovalle 
Velasco del cargo de Ayudante General y nombra a don Gastón Plaza de  los Reyes en dicha 
vacante; y por la otra acepta la renuncia del Sr. Javier Gelmi Pellet del mismo cargo, y designa 
en su reemplazo a don Alberto Montegu Saussol. Pasaron al archivo. 
14º Condolencia a Bomberos Melipilla.‐ A indicación del Sr. Superintendente, se acordó enviar 
una  nota  de  condolencia  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Melipilla  con  motivo  del  sensible 
fallecimiento  del  Superintendente  de  esa  Institución  don  Ramón  Valdivieso  Navarrete, 
ocurrido el día de ayer en esta Capital. 
15º Cumpleaños Sr. Phillips en el Directorio.‐ El Sr. Superintendente expresó que para él era 
sumamente  grato  saludar  en  esta  oportunidad  a  don  Luis  Phillips  Hunneeus  por  haber 
cumplido el 5 de Noviembre último 30 años de Director Honorario, lo que lo consagra como el 
Decano  del  Directorio,  ya  que  no  recuerda  a  ningún  otro  voluntario  del  Cuerpo  que  haya 
ocupado  iguales funciones durante un mayor tiempo, y agregó que si bien esta alta dignidad 
constituye el más preciado galardón a que puede aspirar un bombero, no es ménos cierto que 
el Sr. Phillips  la tiene ampliamente merecida porque su hoja de servicios refleja fielmente su 
entusiasmo y el deseo que  siempre ha  tenido de  ser útil,  como  lo demuestra  su  continua y 
atinada intervención en las deliberaciones del Directorio, motivo que lo induce a solicitar que 
se deje testimonio en el acta de la satisfacción que experimenta el Directorio con este motivo. 
Acallados  los  aplausos  con que  se  recibieron  las palabras del  Sr.  Superintendente, don  Luis 
Phillips, con profunda emoción, agradeció este cariñoso saludo, y agregó que la única forma en 
que puede retribuir las delicadas atenciones con que contínuamente lo distingue el Directorio 
es continuar colaborando en su seno a la medida de sus fuerzas. 
16º Ayuda extraordinaria a las Cias.‐ El Sr. Director de la 3ª Cia don Juan Moya recordó que, al 
aprobarse el año pasado el presupuesto del Cuerpo para el presente ejercicio, se prometió a 
las  Compañías  que,  si  la  situación  económica  lo  permitía,  se  otorgaría  a  éstas  una  ayuda 
extraordinaria, y agregó que  le extraña que este ofrecimiento no  se haya cumplido hasta  la 
fecha,  cuando  la  Institución  ha  tenido mayores  entradas  que  las  previstas  con motivo  del 
excelente  resultado  obtenido  en  los  beneficios  de  los  hipódromos  y  con  el  aumento  que 
experimentó la subvención de la Superintendencia de Compañías de Seguros. 
El Sr. Superintendente respondió que el Consejo de Oficiales Generales estimó conveniente no 
conceder una  ayuda  transitoria  a  las Compañías  en  vista de que  la  situación  económica de 
todas ellas no deja nada que desear, según se ha podido comprobar en las últimas revistas de 
cuarteles,  y que, en  cambio,  se ha  consultado un  aumento de  la  subvención ordinaria para 
dejarlas en condiciones de hacer frente al alza que puedan experimentar en el año próximo los 
gastos ordinarios que ellas han consultado. 
El Sr. Moya insistió en sus observaciones y agregó que, si bien es efectivo que la mayor parte 
de las Compañías tienen saldos en caja que fluctúan entre $ 3.000 y $ 10.000, estos fondos son 
insuficientes para atender a ciertos gastos, como por ejemplo el que representa la adquisición 
de paño para uniformes, y recordó que su Compañía, que es pobre, tuvo que invertir alrededor 
de $ 15.000 en arreglos del departamento destinado a  la Guardia Nocturna, de manera que 
hay conveniencia en  ir en ayuda de  las Compañías que  son  las que  trabajan y mantienen el 
prestigio de la Institución. 
El  Sr.  Superintendente  replicó  que  el  Consejo  ha  resuelto,  como  de  costumbre,  con  los 
antecedentes a la vista y que hay que tener presente que, hasta la fecha, nunca se ha negado a 
las Compañías  la ayuda que han solicitado en  lo  referente a  reparación de sus cuarteles y a 
otras necesidades de  índole semejante, agregando que si el Sr. Director de  la 3ª Cia  formula 
indicación para que  se otorgue una  subvención extraordinaria  a  las Compañías  someterá  la 
idea a votación. 
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Como esta idea no se formalizó, se puso término al incidente. 
Se levantó la sesión a las 20.10 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 15 de Diciembre de 1943.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el Sr. Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente  don  Guillermo  Morales;  Comandante  Sr.  Máximo  Humbser;  2º 
Comandante Sr.  Luis Alonso; 3er Comandante Sr.  Jorge Cueto; Tesorero General Sr. Manuel 
Cordero; Directores Honorarios Srs. Luis Phillips, Ernesto Roldán, Enrique Pinaud, Oscar Dávila 
y Guillermo Tagle Alamos; Directores de la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª y 13ª Cias. 
Señores  Enrique  Phillips, Domingo Grez,  Juan Moya,  Eduardo Dussert, Gaspar  Toro, Héctor 
Arancibia  Laso,  Ricardo  Ugarte,  Francisco  Hayes,  Luis  Felipe  Laso,  Rafael  Lasalvia,  Roberto 
Mátus y Roberto Borgoño Donoso,  respectivamente, y el Secretario General que  suscribe  (J. 
Gaete). 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el 1º 
del actual. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimiento.‐  De  una  comunicación  de  la  Sra.  Alicia  Cañas  de  Errázuriz  en  la  que 
agradece  la  nota  de  condolencia  que  se  le  envió  por  acuerdo  del  Directorio  a  raíz  del 
fallecimiento de su esposo, don Augusto Errázuriz Ovalle. Al archivo. 
2º  Resultado  Beneficio  7ª  Cia.‐  De  una  nota  de  la  7ª  Cia  en  la  que  comunica  que  en 
cumplimiento de  la  resolución adoptada al aprobarse el  informe presentado por  la comisión 
del Consejo de Oficiales Generales que  revistó últimamente  su  cuartel que  el  resultado del 
beneficio  teatral efectuado el año pasado, y para el  cual  fué autorizada en  su oportunidad, 
arrojó una utilidad líquida de $ 6.347 a su favor. Al archivo. 
3º Agradecimientos.‐ De una nota de la misma Compañía a la que adjunta copia de la carta que 
le  envió  la  Sra.  Josefina Dacchena  de  Secchi,  en  la que  expresa  sus  agradecimientos por  el 
homenaje que el Cuerpo rindió a la memoria de su hijo Antonio, al cumplirse el 10º aniversario 
de su muerte. Al archivo. 
4º Elección de Oficiales Generales.‐ De las notas en que las Compañías comunican el resultado 
de la elección de Oficiales Generales para el año próximo. 
Practicado el escrutinio correspondiente, se obtuvo el siguiente resultado: 
  Para Superintendente      Por don Alfredo Santa María  12 votos 
      “    Vice‐Superintendente       “      “   Guillermo Morales B.  11     “ 
      “        “      “         “      “   Andrés Costoya    1     “ 
      “    Comandante         “      “   Máximo Humbser  12     “ 
      “    2º Comandante         “      “   Luis Alonso    11     “ 
      “    2º            “          “      “   Guillermo Núñez    1     “ 
      “    3º            “          “      “   Jorge Cueto      6     “ 
      “    3º            “          “      “   Adolfo Lahaye      5     “ 
      “    3º            “          “      “   Gustavo Cavada    1     “ 
      “    Secretario General       “      “   Jorge Gaete Rojas  12     “ 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento General, fueron proclamados los 
Srs. Alfredo  Santa María, Guillermo Morales, Máximo Humbser,  Luis Alonso,  Jorge  Cueto  y 
Jorge Gaete para servir el año próximo  los cargos de Superintendente, Vice‐Superintendente, 
Comandante, 2º Comandante, 3er Comandante y Secretario General, en el órden indicado. 
Se acordó dejar testimonio en el acta de que la 13ª Cia votó también para los referidos cargos 
por  los mismos voluntarios que  fueron proclamados,  lo cual  se estima como una prueba de 
adhesión y simpatía hácia las personas de los elegidos. 
6º Directores y Capitanes de Compañías.‐ De que las Compañías que a continuación se indican 
han designado a los siguientes Directores y Capitanes para el año venidero: 
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  Cia                 Director            Capitán 
   1ª    Sr. Enrique Phillips R.P.           Sr. Arturo Vargas M.  
   2ª     “   Domingo Grez            “   Víctor Cavada 
   3ª     “   Juan Moya Morales            “   Rafael Godoy 
   4ª     “   Eduardo Dussert            “   Gustavo Neveu 
   5ª     “   Gaspar Toro Barros            “    Hernán Tagle 
   6ª     “   Enrique Bentjerodt            “    Guillermo Lagreze 
   7ª     “   Ricardo Ugarte C.            “    Guillermo Núñez 
   8ª     “   Francisco Hayes            “    Eduardo Kaimalís 
   9ª     “   Luis Felipe Laso J.            “    Ciro Rivera 
              10ª      “   Victoriano Montalvo          “    Víctor Medina 
              11ª     “   Rafael Lasalvia            “    Alfredo Sivori 
              12ª     “   Roberto Matus            “    Víctor Cugniet 
              13ª     “   Roberto Borgoño D.           “    Jorge Sprenger 
7º Distribución  de  Premios.‐  El  Sr.  Comandante manifestó  que,  en  cumplimiento  del  deseo 
manifestado  por  el  Directorio  en  la  sesión  pasada,  había  resuelto  que  la  Distribución  de 
Premios de Constancia se lleve a cabo en el Teatro Municipal, y agregó que, para este efecto, 
se  ha  preparado  un  novedoso  programa  en  el  que  se  consultan  diversos  números  de 
variedades. 
8º Ejercicio con Defensa Civil.‐ El Sr. Humbser solicitó la autorización del Directorio para utilizar 
la sirena de  la 2ª Cia en un simulacro de bombardeo que se realizará en el sector en que se 
encuentra situado el cuartel de  la expresada Compañía, en el que participará  la Fuerza Aérea 
Nacional  y  las entidades que  componen  la Defensa Civil,  y agregó que en esta oportunidad 
citará a Ejercicio Combinado a  tres Compañías, y que  la sirena a que alude dará una alarma 
adecuada que no podrá confundirse con un anuncio de incendio. 
Por asentimiento tácito y sin debate se otorgó la autorización en referencia. 
9º Renuncia del Comandante.‐  El  Sr. Humbser expresó en  seguida que deseaba molestar  la 
atención del Directorio para someter nuevamente a su consideración la renuncia que formula 
de su cargo de Comandante electo para el año próximo, a fin de que ántes de fines del año el 
Cuerpo haya designado la persona que deba reemplazarlo. 
Acto contínuo, el Sr. Comandante entregó su renuncia a la Mesa y se ausentó de la sala. 
Ofrecida  la palabra,  el Director de  la  1ª Cia  Sr.  Enrique  Phillips  preguntó  si  se había  hecho 
alguna gestión para evitar esta renuncia, y agregó que como él formó parte de la comisión que 
pidió  hace  algún  tiempo  atrás  al  señor  Humbser  que  no  insistiera  en  su  determinación, 
petición  a  la que  éste había  accedido,  aunque manifestó  en  esa oportunidad que de  todas 
maneras se alejaría del cargo el 31 de Diciembre, no sabe si después de este compromiso el 
mejor homenaje que se puede rendir al Sr. Comandante es aceptando su dimisión o si, por el 
contrario, sería mejor rechazarla. 
El  Sr.  Director  de  la  7ª  Cia,  don  Ricardo  Ugarte,  expresó  que  talvez  el  Sr.  Humbser  al 
materializar  ahora  el  deseo  de  alejarse  del  cargo  lo  hace  por  sentirse  obligado  con  la 
declaración a que se alude, y por tanto cree que debe votarse por el rechazo de su renuncia, a 
fin de demostrar al Sr. Comandante que tal compromiso no lo obliga a tomar esa resolución. 
El Sr. Superintendente, haciéndose cargo de estas observaciones, manifestó que en  realidad 
existe el compromiso de no exigir al Sr. Humbser que permanezca en su puesto, de manera 
que él no se ha creído  llamado a preguntarle ahora acerca del alcance de su determinación, 
aun  cuando  para  él  sería muy  grato  que  continuara  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  y 
agregó que  sólo momentos ántes de  iniciarse  la  sesión el Comandante  le hizo  saber que en 
pocos momentos más iba a reiterar la renuncia del cargo que con tanto acierto ha servido. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  empezó  por  lamentar  que  Dn.  Máximo  Humbser 
insistiera en su renuncia, y en seguida agregó que, en vista del compromiso contraído y de los 
términos en que ésta ha sido presentada no queda, a su juicio, otro camino que aceptarla. 
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Cerrado el debate, fué puesta en votación la renuncia que formula don Máximo Humbser del 
cargo de Comandante electo para el año próximo, y resultó aceptada por 14 votos contra 7. 
El  Sr.  Superintendente  formuló  indicación  para  que  se  haga  constar  en  el  acta  el  profundo 
sentimiento  de pesar con que el Directorio vé el alejamiento del Sr. Humbser, quien con tanta 
abnegación y cariño ha desempeñado las delicadas funciones de Comandante por espacio de 4 
años consecutivos, y cuya meritoria labor señala una de las etapas más brillantes de la vida de 
la Institución. 
Agregó también el Sr. Superintendente que él desea que este acuerdo se  le transcriba a don 
Máximo Humbser en la nota que con este motivo se le envíe, puesto que es preciso reconocer 
que el Sr. Comandante ha estado siempre atento a las necesidades del servicio y ha cumplido 
en  todo  momento  con  los  deberes  inherentes  a  su  cargo  con  especial  consagración  y 
entusiasmo,  razones que explican por  sí  solas  la gratitud que el Cuerpo debe a quien no ha 
omitido sacrificios por darle mayor eficiencia y prestigio. 
El Director Honorario don Luis Phillips se manifestó en completo acuerdo con la indicación del 
Sr. Superintendente, y agregó que él, aunque votó por la aceptación de esta renuncia en vista 
de  las  razones  dadas  por  el  Comandante,  cree  que  su  alejamiento  constituye  una  pérdida  
considerable para  la Institución y que un servidor de tan excelentes condiciones como  las del 
señor Humbser no será fácil de encontrar. 
Cerrado el debate, se aprobó por asentimiento unánime la indicación del Sr. Superintendente, 
y,  al  mismo  tiempo,  se  acordó  citar  a  las  Compañías  a  elección  de  Comandante  para  el 
Miércoles 22 del actual a las 19.30 horas, y practicar el escrutinio correspondiente el Lúnes 27 
del presente a la misma hora. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Sesión en 27 de Diciembre de 1943.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el señor Superintendente don Alfredo Santa 
María, y con la siguiente asistencia: 
  Vice‐Superintendente  Sr. Guillermo Morales 
  Comandante    Sr. Máximo Humbser 
  2º        “      “   Luis Alonso 
  3º        “      “   Jorge Cueto 
  Tesorero General  Sr. Manuel Cordero 
  Director Honorario  Sr. Luis Phillips 
         “             “     “   Oscar Dávila 
         “             “     “   Ernesto Roldán 
         “             “     “   Enrique Pinaud 
         “             “     “   Guillermo Pérez de Arce 
         “     1ª Cia    “   Enrique Phillips 
         “     2ª   “     “   Domingo Grez 
         “     3ª   “     “   Juan Moya 
         “     4ª   “     “   Eduardo Dussert 
         “     5ª   “     “   Gaspar Toro 
         “     6ª   “     “   Héctor Arancibia 
         “     9ª   “     “   Luis Felipe Laso 
         “   10ª   “     “   Victoriano Montalvo 
         “   11ª   “     “   Rafael Lasalvia 
         “   12ª   “     “   Roberto Matus 
         “   13ª   “     “   Roberto Borgoño 
  Capitán    7ª   “     “   Guillermo Nuñez 
         “     8ª   “     “   Eduardo Kaimalís 
  Secretario General que suscribe (J. Gaete) 
Acta sesión anterior.‐ Fué leída y aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el 15 
del actual. 
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Se dió cuenta y se trató: 
1º Acuse de recibo.‐ Del oficio Nº 2498 de la Intendencia de Santiago en el que acusa recibo de 
la nota que se  le envió comunicándole  los nombres de  los Oficiales Generales elegidos por  la 
Institución para el año próximo. Al archivo. 
2º Oficiales Generales de Valparaíso.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en la 
que comunica el resultado de la reunión de electores que eligió los Oficiales Generales de esa 
Institución para 1944. Se acordó acusarle recibo, enviarle la nómina de los Oficiales Generales 
de este Cuerpo designados para el mismo período, y hacer  llegar a su directiva un saludo de 
año nuevo, formulando votos muy fervientes por la prosperidad de dicha Asociación. 
3º Saludos de 80º aniversario.‐ De los telegramas enviados por los Cuerpos de Bomberos de La 
Serena y San José de la Mariquina en los que saludan a nuestra Institución con motivo del 80º 
aniversario de su fundación. Habiendo sido agradecidos en su oportunidad, se acordó enviarlos 
al archivo. 
4º Agradecimientos  y donación.‐ De una  comunicación del Presidente del Banco Central de 
Chile  en  la que  expresa que, por  acuerdo del Consejo que preside,  envía un  cheque por  la 
suma de $ 10.000 para contribuir a  las necesidades del servicio, y en señal de gratitud por  la 
actuación que  tuvo el Cuerpo en  la extinción del  incendio ocurrido el 19 del presente en el 
edificio que ocupa en calle Morandé esquina de Agustinas. Se acordó agradecerla. 
5º Resultado beneficio 10ª y 11ª Cias.‐ De  la nota que envían  los Directores de  la 10ª y 11ª 
Cias, srs. Montalvo y Lasalvia, a la que adjuntan cheque por la suma de $ 13.411.66 para la Caja 
de Socorros, y que constituyó  la  tercera parte de  la utilidad  líquida obtenida en el beneficio 
que  se  llevó a efecto en el Teatro Municipal el 28 de Octubre pasado, en  conformidad a  la 
autorización  que  les otorgó  el Directorio.  Se  envió  la nota  al  archivo  y,  a  indicación del  Sr. 
Superintendente, se acordó dejar testimonio en el acta de  los agradecimientos del Directorio 
para con los señores Directores ya nombrados en atención a los sacrificios que les demandó la 
preparación de este beneficio que estuvo destinado, en parte, a prestar una valiosa ayuda a la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo. 
6º Reparos revisión 5ª Cia.‐ De una nota de la 5ª Cia en la que comunica que ha subsanado los 
reparos que se le formularon en el informe de la comisión del Consejo de Oficiales Generales 
que revistó últimamente su cuartel. Al archivo. 
7º Capitán 4ª Cia.‐ De una nota de la 4ª Cia en la que comunica que eligió Capitán para el año 
venidero a don Adolfo Lahaye, en reemplazo de don Gustavo Neveu que renunció. Al archivo. 
8º Capitán 4ª Cia.‐ De una nota de la misma Compañía en la que comunica que, por renuncia 
de don Adolfo Lahaye, elegido Capitán para 1944, designó en dicha vacante al voluntario Sr. 
Luis Martin. Al archivo. 
9º Director 10ª Cia.‐ De una nota de  la 10ª Cia en  la que  comunica que aceptó  la  renuncia 
presentada por don Victoriano Montalvo del puesto de Director  electo para el año próximo, y 
eligió nuevamente al Sr. Montalvo para ese cargo. Al archivo. 
10º Resultado elección Comandante para 1944.‐ De las notas en que las Compañías comunican 
el  resultado  de  la  elección  de  Comandante  para  1944,  verificada  el  22  del  presente,  en 
conformidad con  la citación correspondiente. Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente 
resultado: Por don Enrique Pinaud: 11 votos; por don Jorge Gaete: 1 voto. 
De conformidad con este  resultado,  se proclamó al Director Honorario y voluntario de  la 4ª 
Cia,  don  Enrique  Pinaud  Cheyre,  para  servir  el  cargo  de  Comandante  del  Cuerpo  el  año 
próximo. 
Se acordó hacer constar en el acta que la 13ª Cia votó también por el Sr. Pinaud, voto que se 
estima como demostración de adhesión y simpatía hácia el Sr. Pinaud. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Alfredo Santa María‐Jorge Gaete R. 
Con esta acta finalizamos la octava década de nuestra querida Institución.   


